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1. INTRODUCCIÓN 

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 95, facultada para que las 

ciudadanas y los ciudadanos –de forma individual y colectiva– participen de manera 
protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos de 
las instituciones del Estado y la sociedad, así como de sus representantes, en un proceso 

permanente de construcción del poder ciudadano, participación que, de conformidad con 
lo señalado en el numeral 4 del artículo 100 de la Carta Magna, se ejerce para “fortalecer 

la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y 
control social”.  
 

La rendición de cuentas –de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 
Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social (LOPCS)–, está consagrada como 
un derecho ciudadano, en virtud de lo cual se podrá “(…) solicitar una vez al año la 

rendición de cuentas a las instituciones públicas o privadas que presten servicios 
públicos, manejen recursos públicos o desarrollen actividades de interés público, así 

como a los medios de comunicación social (…)”  
 
La LOCPCS, en el artículo 11, en lo que se relaciona con los sujetos obligados a rendir 

cuentas, señala que: “Tienen la obligación de rendir cuentas las autoridades del Estado 
electas o de libre remoción, (…)”. Además, en el artículo 3, numeral 5 sobre la rendición 

de cuentas indica que “(…) Todas las instituciones públicas, sus autoridades y 
representantes legales, tienen el deber de elaborar un informe de labores público, 
periódico, transparente y en lenguaje asequible, que se presentará al menos una vez al 

año respecto de los servicios públicos que prestan”. 
 

Para la elaboración del presente documento de Rendición de Cuentas del año 2020, se 
contempló aspectos esenciales e información como insumo, observando, analizando y 
retroalimentado, lo cual permitió una visión conjunta más amplia, que contribuyó al buen 

desarrollo del proceso de rendición de cuentas.  
 

2. SOBRE EL INOCAR 

El Instituto Oceanográfico el 18 de julio de 1972, mediante Decreto Ejecutivo No. 642, 

encargándose de la ardua y privativa tarea de proporcionar seguridad a la navegación, 
llevar a cabo la investigación oceanográfica, así como compilar la cartografía náutica 

nacional, siendo además representante del Estado ante organismos internacionales. 

Como consecuencia de la adhesión del Ecuador al Tratado Antártico mediante Acuerdo 
del Ministerio de Defensa Nacional No. 1508 del 1 de agosto de 1988, se crea la 

Secretaría Ejecutiva del Programa Antártico Ecuatoriano PROANTEC, la misma que 
funcionó adscrita al Instituto Oceanográfico de la Armada INOCAR; este Programa 

funcionó con los medios y recursos propios de la Armada del Ecuador hasta el año 2004, 
asumiendo de igual manera la responsabilidad técnica, científica y administrativa de las 
diferentes expediciones al continente blanco.  

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1610 del 23 de abril de 2004 y publicado en el R.O. 326 
del 03 de mayo del mismo año, se crea el Instituto Antártico Ecuatoriano INAE adscrito 
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al Ministerio de Defensa Nacional, como entidad de derecho público, con domicilio en la 

ciudad de Guayaquil, patrimonio y fondos propios, con el objeto de fomentar y mantener 
la proyección geopolítica del país y la participación permanente en las actividades de 
investigación científica en el contexto del  Sistema del Tratado Antártico. 

Mediante Decreto Ejecutivo N.º 1038 del 08 de mayo de 2020, en su Art. 1 establece 
“Fusiónese el Instituto Oceanográfico de la Armada y el Instituto Antártico Ecuatoriano, 
en una sola entidad denominada "Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada", el 
cual estará adscrito al Ministerio de Defensa Nacional y tendrá su sede en la ciudad de 
Guayaquil". 
 
 

2.1. Visión, Misión y Objetivos 
 

2.1.1. Visión 

 
Ser reconocido como un Instituto técnico eficaz, eficiente y profesional en los 

ámbitos de su competencia, de amplio prestigio y confiabilidad nacional e 
internacional, que contribuya de esta forma al desarrollo marítimo del país y 
posicionamiento del Ecuador dentro de la Cuenca del Pacífico y Sistema del 

Tratado Antártico. 

 

2.1.2. Misión 
 

Desarrollar la caracterización hidro-oceanográfica de los espacios marítimos 

jurisdiccionales y no jurisdiccionales de interés nacional e implementar y 
mantener operativos los sistemas de señalización marítima, para contribuir a 

garantizar la seguridad a la navegación, el desarrollo, defensa y soberanía del 
territorio marítimo ecuatoriano, así como ejecutar expediciones y coordinar 
actividades de investigación científica que promuevan la proyección Geopolítica 

y Oceanopolítica del Ecuador en la Antártida. 
 

2.1.3. Objetivos Institucionales 

 
• Incrementar las actividades hidro-oceanográficas en los espacios 

marítimos jurisdiccionales y fondos marinos en apoyo a la soberanía, 
defensa, y seguridad integral del territorio marítimo nacional. 

 

• Incrementar la contribución en favor de la seguridad a la navegación en 
los espacios marítimos navegables. 
 

• Incrementar la Proyección Geopolítica y Oceanopolítica del Ecuador en la 
Antártida. 

 

• Fortalecer las capacidades institucionales, en el ámbito de talento 
humano, eficiencia institucional y uso eficiente del presupuesto. 
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2.1.4 Estructura Organizacional 
 

Ilustración 1. Estructura Organizacional 

 
Fuente: Dirección de Planificación y Gestión Estratégica 

 

2.1.5 Competencias 
 

Ilustración 2. Estructura Organizacional 

 
Fuente: Dirección de Planificación y Gestión Estratégica 
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3. GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Con el propósito de disponer de información que sirva para conocer el ámbito en el que 

fueron utilizados los recursos asignados, se presenta la gestión por cada Objetivo 

Estratégico Institucional (OEI); así como otros aspectos relevantes relacionados con la 

misión institucional que fueron ejecutados durante el ejercicio fiscal 2020. 

 

3.1. Incrementar las actividades hidro-oceanográficas en los 
espacios marítimos jurisdiccionales y fondos marinos en apoyo 

a la soberanía, defensa, y seguridad integral del territorio 
marítimo nacional 

 
El cumplimiento de este objetivo está enfocado en la realización de estudios 
hidrográficos, oceanográficos y geofísicos Marinos para lo cual se realizan 

diversas actividades que están orientadas en el apoyo a la soberanía, defensa y 
seguridad integral del territorio marítimo nacional. 

 

3.2.1 Estudios Oceanográficos 
 

Dentro de los servicios que brinda el instituto esta la generación de información 
para la comunidad marítima y ciudadanía en general por lo que se cumplió con 

la emisión de los boletines. 
 

Tabla 1.  Boletines 

 

Fuente: Dirección de Oceanografía Marina 
 

Con la finalidad de determinar la posible afectación frente a las costas del Ecuador 
Continental y Región Insular, el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada 

efectuó el Crucero Oceanográfico CO-I-2020, el mismo que se realizó a bordo del 
BAE Orión, desde el 29 de septiembre hasta el 24 de octubre, con la participación 
de personal científico del INOCAR, estudiantes de la Escuela Superior Politécnica 

Nombre Total

Boletín Oceanográfico y Atmosférico 10

Boletín Fenómeno del Niño (ERFEN) 9

Boletín Alerta Climática (BAC) 6

Boletín Cartas de Variables océano-atmosféricas 14

Boletín Olas y Aguajes 48

Total 87
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del Litoral (ESPOL), Universidad Internacional SEK y Universidad Politécnica 

Salesiana de Guayaquil. 

Durante el crucero se llevó a cabo la caracterización del entorno océano – 
atmosférico en el Pacífico Ecuatorial Oriental y aguas interiores de la reserva 
marina de las Galápagos, a fin de determinar las condiciones actuales previo a la 

posible ocurrencia de este evento, mediante el monitoreo y análisis de los 
parámetros oceanográficos físicos, químicos, biológicos y meteorológicos. 
Asimismo, la información recolectada dentro del área protegida de las Galápagos 

contribuye al proyecto de extensión de la plataforma continental en el marco de 
la CONVEMAR. 

De acuerdo con las perspectivas señaladas por el Comité Nacional para el Estudio 

Regional del fenómeno El Niño (ERFEN), los pronósticos de modelos 
internacionales muestran una probabilidad alta de ocurrencia de un evento La 
Niña, con un desarrollo sostenido hasta finales de año. 

Cabe señalar que anualmente los estados miembros de la Comisión Permanente 

del Pacífico Sur, Colombia, Chile, Ecuador y Perú llevan a cabo cruceros 
oceanográficos conjuntos en sus áreas marítimas jurisdiccionales para evaluar la 
probable afectación de este evento natural, conforme a los compromisos 

adquiridos ante este organismo regional. 

Ilustración 3. Buque Orión 

 

Fuente: Dirección de Comunicación Social 
 

Una vez que se levantó el estado de excepción por problemas del COVID-19, en 
noviembre se retoma el monitoreo de las 10 millas costa afuera frente a las costas 
de Esmeraldas, Manta, La Libertad y Puerto Bolívar. 

En noviembre de 2020 se suscribe el Acuerdo de Cooperación con OceanScope 

para el trabajo en conjunto en investigación científica marina que se lleva a cabo 
en las islas Galápagos utilizando equipos autónomos a bordo del barco Celebrity 
Flora.  
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Continuando con las representaciones se efectuaron las siguientes 

participaciones: 

• Participación en las reuniones mensuales del Comité Nacional ERFEN. 

• Participación en la segunda, tercera, cuarta Videoconferencia y en la 
reunión anual de los Grupos de trabajo de la CPPS: Alianza GRASP y Base 
de Datos. 

• Reunión por videoconferencia con el OIEA, Director de DOM, para revisión 
de planificación 2021-2023, revisión de compra de equipos para el 

proyecto “Microplastics in the Eastern Equatorial Pacific Ocean and 
Galapagos Islands”. 

• Reunión con el Ministerio de Energías Naturales No Renovables como 
punto focal del OIEA, para revisión de programación 2021 -2023 del 
proyecto “Microplastics in the Eastern Equatorial Pacific Ocean and 

Galapagos Islands”. 

• Reunión con el Director de ICHTHION, PhD. Inty Gronnerber, propuesta 
de trabajos en conjunto en extracción y análisis de plásticos.  

• Reunión con el Ministerio de Energías Naturales No Renovables como 
punto focal del OIEA, para revisión de programación 2021 -2023 del 
proyecto “Microplastics in the Eastern Equatorial Pacific Ocean and 

Galapagos Islands”. " 

• "Gestión y Seguimiento al Estudio de Impacto Ambiental para el Dragado 
del Estero Caracol en la Base Naval Sur, envío de comunicaciones al 
Ministerio de Ambiente y Agua Distrito Zonal Guayas solicitando agilitar la 

regularización del proyecto. Elaboración de ayuda memoria solicitado por 
DIRSEG para enviar al Viceministro de Ambiente, a fin de agilitar el 
proyecto. 

• Reunión para delimitar acciones para el proyecto "Campaña Galápagos 
Libre de Plásticos", solicitado por la Comandancia General de Marina. 

• Reunión para delimitar lineamientos para la Propuesta Nacional para el 
Proyecto GloLitter Basura Marina, en conjunto con DIRNEA. 

• Participación en ciclo de conferencias ofrecida por el CONGOPE, 
Instrumentos para la gestión local del cambio climático. 

• Participación en la XLIX Asamblea General de la Fundación Charles 
Darwin.  

• Participación y presentación de trabajo en la reunión organizada por The 
Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization CTBTO. 

• Participación en la XIII Reunión del Grupo Técnico Especializado de Base 
de Datos. 

• Reunión Anual XIII del Grupo Técnico Especializado de Base de Datos y 
Cruceros Regionales. 

• Se participó en la reunión anual del Comité de la SCOR, efectuado del 20-
22   Octubre-2020 mediante modalidad Zoom con el propósito de conocer 
los proyectos que ejecuta la SCOR, a partir de la asistencia a la reunión 
anual, se gestionó una  la charla sobre las actividades de la SCOR, y 

oportunidades encaminadas a la Observación de los Océanos  efectuada, 
por la Dra. Patricia Miloslavich, Directora de la SCOR para brindar 

información de los programas que ejecuta de manera activa promover 
equidad, diversidad e inclusión en las ciencias oceánicas, así también 
fomentar la participación de estudiantes y jóvenes científicos, actividad 

realizada el 23 de Noviembre-2020. 
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• El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada mediante los doctores 
María Elena Tapia y Christian Naranjo, participo en el Congreso 
Internacional  “Efectos del cambio climático en el hábitat de las especies”, 

mediante la ponencia “El Cambio climático y el impacto en las 
comunidades de fitoplancton y bentos en el estero Salado, Guayaquil, 
organizado por la Universidad Técnica Particular de Loja, a través del 

sistema de aulas virtual” efectuado en Julio 2020. 

• Informe anual sobre la Convención Inter-Americana para la Protección y 
Conservación de las Tortugas Marinas-Ministerio del Ambiente. 

• Participación en el tercer Ciclo de Conferencias Senescyt: Ciencia Abierta 
y rol de las revistas científicas. 

• Participación en el taller Development and Validation of earth observation-
based indicators for the monitoring of the Sendai framework using the 
example of flooding in Ecuador (Vale). 

• Participación en el ciclo de seminarios virtuales GRASP. 

• Asistencia de los miembros del grupo de Base de Datos Técnico 
especializado al V Seminario GRASP.  

• Reunión con DGA para cumplir con actividades de acuerdos. 

• Reunión de trabajo: Taller Análisis de Vulnerabilidad ante inundaciones. 
• Participación en ejercicio de simulacro PACWAVE2020. 

• Participación y presentación de trabajo en la X Reunión del Comité Alianza 
Regional del Sistema Mundial de Observación de los Océanos para el 
Pacífico Sudeste. 

• Reunión de Trabajo indexación de la revista Acta Oceanográfica del 
Pacífico. 

• Seminario OCE-OPE: Desarrollo de visores geográfico de Pronostico. 
• Seminario OCE-OPE: Variables oceánicas esenciales: un enfoque común 

para la observación global sostenible del océano. 

• Seminario OCE-OPE: Modelo SWAN. 

• Seminario OCE-OPE: Importancia de los Metadatos: Información 
complementaria, estandarización y documentación de los datos 
oceanográficos.   

Reuniones Internacionales   

• Programa de Naciones Unidas: Participación y elaboración del IOC 
Information session on the Implementation Plan for the UN Decade of 
ocean Science for Sustainable development 2021-2030.  

• Programa de Naciones Unidas: Revisión y elaboración de observaciones 
del Documento: Draft implementation plan for the United Nations Decade 

of Ocean Science for Sustainable Development (Version 1).  

• Programa de Naciones Unidas: Revisión y elaboración de observaciones 
del tercer borrador "Second World Ocean Assessment (WOA-II)": Draft 
implementation plan for the United Nations Decade of Ocean Science for 
Sustainable Development (Version 3).  

• Programa de Naciones Unidas: Elaboración de cuestionario y sumisión: 
Sustainable Development Goal target 14.c: Questionnaire on indicator 

14.c.1 de las Naciones Unidas. 

• Programa de Naciones Unidas: Elaboración y sumisión de propuesta para 
el Ocean Decade: "Call for Actions 01/2020".  



   
 

P á g i n a  11 | 48 

 
Dirección: Av. 25 de Julio, vía al Puerto Marítimo  
Código postal: 090205 / Guayaquil – Ecuador  
Teléfono: 593-4-3813440 – www.inocar.mil.ec 

• Programa de Naciones Unidas: Preparación informe- Fase 1. Contribución 
de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) al informe del 
Secretario General sobre los océanos y el derecho del mar. 

• Revisión y elaboración de comentarios y observaciones de las grabaciones 
de las sesiones del evento “Live Ocean Literacy Summit”. 

• Programa del Grupo observaciones de la tierra: Participación en la 
Reunión de trabajo:  Group on Earth Observations (GEO) 2 al 6 de 

noviembre de 2020 

El INOCAR tiene a su cargo el Centro de Monitoreo Oceánico por lo que efectúa 
actividades para su operatividad entre las que se resaltan: 

• Revisión de mapas preliminares (polígonos de inundación dibujados por 
la Dirección de Hidrografía), elaboración de resumen ejecutivo de 
escenarios de generen tsunamis y 7 mapas de inundación de Santa Elena 
que albergan 19 localidades costeras. 

• Coordinación y ejecución de Segundo Ejercicio Regional de Tsunamis. 

• Elaboración de escenario, boletines y guión de ejercicio. Pruebas de 
comunicaciones con países de la región (Colombia, Chile y Perú). 

• Elaboración de Informe sobre "Smart Cables" y actualización del sitio web 
del Grupo de Trabajo de Alerta de Tsunamis del Pacífico Sudeste (GT-
ATPS) de la Comisión Permanente de Pacífico Sur (CPPS). 

• Compromisos y actividades para cumplir por parte de los grupos de 
Trabajo del GT-ATPS (Colombia, Ecuador, Perú, Chile, CPPS, ICG/PTWS). 

• Programa Tsunami Ready y Proyecto Ciudades Resilientes y Seguras en 
las Galápagos. 

• El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada, a través del Centro 
de Monitoreo Oceánico, participó en un ejercicio regional en el que se 
simuló un evento de tsunami generado por un sismo hipotético de 
magnitud 9.0, basado en un evento histórico en la costa central de Perú. 

El ejercicio se desarrolló el 28 de febrero y participaron además de 
Ecuador, los Centros Nacionales de Alerta de Tsunami de Colombia, Perú 

y Chile, que pertenecen al Grupo de Trabajo de Alerta de Tsunami (GT-
ATPS) de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS). 

Ilustración 4. Centro de Monitoreo 

 
Fuente: Dirección de Comunicación Social 



   

P á g i n a  12 | 48 
 
Dirección: Av. 25 de Julio, vía al Puerto Marítimo   
Código postal: 090205 / Guayaquil – Ecuador  
Teléfono: 593-4-3813440 – www.INOCAR.mil.ec 

 

 

• Evaluación, elaboración de informe nacional y regional. Reuniones 
virtuales para discusión de evaluación post-ejercicios. 

• Elaboración del Informe del Segundo Ejercicio Regional de Tsunamis (GT-
ATPS). 

• Generación de insumos para cumplir con Programa Tsunami Ready y 
Proyecto Ciudades Resilientes y Seguras en las Galápagos. 

• Visita de experto del IRD para inicio de actividades conjuntas de acuerdo 
con convenio. 

• Tercer Ejercicio Regional de Tsunamis (GT-ATPS). 
• Evaluación del ejercicio regional y revisión de informe a través de 

reuniones virtuales. 

• Coordinación y participación en Webinar por el Día Internacional de la 
concienciación sobre los tsunamis. 

 
Ilustración 5. Expositores Dia Mundial de los tsunamis 

 

 
Fuente: Dirección de Comunicación Social 

 
• El 11 de noviembre de 2020, autoridades del INOCAR entregaron al 

director general del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y 
Emergencias, mapas de inundación por tsunamis para siete sectores de 
Santa Elena, abarcando un total de 19 comunas de esta importante 

provincia. 

 

 

https://www.inocar.mil.ec/web/index.php/noticias/1444-autoridades-del-inocar-entregaron-cartas-de-inundacion-por-tsunamis-del-canton-santa-elena-al-servicio-nacional-de-gestion-de-riesgos-y-emergencia
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Ilustración 6. Entrega de Mapa de Inundación 

 

 
Fuente: Dirección de Comunicación Social 

 
Adicionalmente se continuó trabajando en los servicios y productos que genera 

la Unidad de Ciencias del mar para la comunidad en los que destacan los 
siguientes: 

 
En septiembre de 2020, se conformó el Comité Editorial de la Revista Acta 
Oceanográfica del Pacífico, que desde su formación en septiembre del presente 

año ha estado reuniéndose de manera mensual con el propósito de conseguir la 
Indexación en Latíndex mediante la metodología del catálogo 2.0, el reto sigue 

en marcha con la asesoría de una empresa que tiene la experiencia en temas de 
esta naturaleza.   
 

Se realizo colaboración en los proyectos de Caracterización Oceanográfica en 
aguas interiores de la Reserva Marina de las Galápagos y de la Bahía de Ancón 
de Sardinas, Esmeraldas, mediante los muestreos, análisis de muestras e 

interpretación de los resultados obtenidos de las campañas oceanográficas 
efectuados en Septiembre y Diciembre de 2020 respectivamente.   

 
Se fortaleció las capacidades de investigación en el Laboratorio de Biología 
marina debido a la implementación del proyecto Variabilidad temporal de las 

comunidades del Bentos intermareal en las localidades de Ballenita y Ayangue, 
iniciando su primer muestreo institucional en noviembre de 2020, esperando 

continuar con los muestreos trimestrales para recopilar información y determinar 
los posibles cambios en las comunidades intermareales en ambiente rocoso, 
arenoso y su relación con las variables físico-químicas, meteorológicas a mediano 

y largo plazo, ante los efectos de la variación climática. 
 
Del 25 hasta el 30 de agosto seis técnicos del INOCAR efectuaron caracterización 

de las aguas interiores de las Galápagos, a bordo de la lancha hidrográfica “LAE 

https://www.inocar.mil.ec/web/index.php/noticias/1409-tecnicos-del-inocar-efectuaran-caracterizacion-de-las-aguas-interiores-de-galapagos
https://www.inocar.mil.ec/web/index.php/noticias/1409-tecnicos-del-inocar-efectuaran-caracterizacion-de-las-aguas-interiores-de-galapagos
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Sirius”. También es importante mencionar los trabajos geodésicos, geológicos y 

fotogramétricos en las Galápagos desde el 14 hasta el 27 de noviembre de 2020, 
en las islas San Cristóbal, Genovesa, Darwin, Fernandina, Isabela, Floreana y 
Española, con el propósito de perfeccionar la determinación de los puntos de 

referencia para el trazado del sistema de líneas de base en la región insular. 
 

Ilustración 7. LAE Sirius 

 

Fuente: Dirección de Comunicación Social 

 
La Unidad de Gestión Ambiental marino-costera llevo a cabo actividades 
importantes como: 

  

• Elaboración de propuesta de proyecto para la implementación de zonas 
coralinas artificiales en las áreas marino costeras protegidas del Ecuador. 

• Revisión del Estudio de Línea de Base Ambiental del Proyecto 
Caracterización Oceanográfica del área Puerto Bolívar y Jambelí. 

• Avance en el "Proyecto “Microplastics in the Eastern Equatorial Pacific 
Ocean and Galapagos Islands”, se efectuaron, reuniones técnicas para 
verificación y gestión de ampliación al financiamiento ECU0009 para el 

RLA 7025, fondos para repotenciar con equipos al proyecto Eutrofización 
y Acidificación. 

• Evaluación ambiental de Puerto Bolívar y Jambelí a partir de la Revisión 
del Estudio de Línea de Base Ambiental del Proyecto Caracterización 
Oceanográfica del sector en las épocas húmeda y seca.  

• Revisión “Diagnóstico: PEM sector puntilla de Santa Elena – El Morro – 
Puná, Golfo de Guayaquil” y “Propuesta de Plan de Gestión Espacial para 

el Sector Puntilla de Santa Elena – El Morro – Puná”. 

• Revisión de información para implementación de proyecto de manejo 
costero integrado en las zonas de manglar del Ecuador. 

• Elaboración del Plan de Manejo Ambiental de los laboratorios del INOCAR. 
Elaboración de matrices de impactos y fichas ambientales. 

https://www.inocar.mil.ec/web/index.php/noticias/1451-tecnicos-del-inocar-realizan-trabajos-geodesicos-geologicos-y-fotogrametricos-en-galapagos
https://www.inocar.mil.ec/web/index.php/noticias/1451-tecnicos-del-inocar-realizan-trabajos-geodesicos-geologicos-y-fotogrametricos-en-galapagos
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• Caracterización de las Aguas Interiores de las Galápagos para ser 
declararlas como Bahía Histórica del Ecuador (agosto) 

• Caracterización de la Bahía de Ancón de Sardina-Esmeraldas para ser 
declararlas Bahía Histórica del Ecuador (diciembre). 

 

 

3.2.2 Estudios Hidrográficos y Geofísicos 

   
La Dirección de Hidrografía y Cartografía Náutica tiene como función entre sus 
facultades, la ejecución de los levantamientos hidrográficos y, en este sentido se 

emplea diferentes sistemas de levantamiento de información batimétrica 
conforme a las normas y estándares internacionales vigentes con la finalidad 
primaria de la elaboración de la Cartografía Náutica del Ecuador; para lo cual se 

lleva un control estricto del manejo de información y de las actividades 
desarrolladas para esa finalidad a través de las diferentes Unidades que 

conforman la Dirección, conforme al siguiente detalle:  
 
La Unidad de Levantamientos Hidrográficos, una vez que el gobierno levantó el 

Estado de Excepción en el país, continuó con los trabajos según lo programado.  
 

Densificación de la red de control vertical costera y su vinculación con 
la red nacional de control vertical principal, entre Ayampe y Puerto 
Cayo. 

 
De esta manera, se ejecutó la comisión de servicios DHC-018-20200 del 11 

septiembre al 01 de octubre de 2020, con el objetivo de densificar la red de 
control vertical costera y su vinculación con la red nacional de control vertical 
principal, entre Ayampe y Puerto Cayo, provincia de Manabí, obteniéndose los 

siguientes resultados:   
 

• Compensación de los errores de esfericidad, refracción y sistemáticos de 
instrumentos; logrando que el error entre cada tramo y línea en general 

se encuentre dentro del rango establecido para levantamientos 
topográficos de primer orden, de acuerdo los procedimientos 
operacionales estándar establecidos en la Dirección de Hidrografía y 

Cartografía Náutica del INOCAR, así como también las normativas de la 
Asociación Internacional de Geodesia – IAG, normativas aplicadas por el 
IGM. 

• Monumentación de vértices  

• Entrenamiento y capacitación del personal técnico en nivelación 
geométrica y rastreo GNSS 

 
A continuación, se muestran imágenes de los trabajos realizados durante la 
comisión de servicios:  
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 Ilustración 8. Trabajos de campo 

 
Fuente: Dirección de Hidrográfica y Cartográfica 

 

Levantamiento batimétrico en el Terminal Marítimo de Monteverde. 
 

De igual manera, se realizó el levantamiento batimétrico monohaz en los límites 
de la carta IOA 105120 del “Terminal Marítimo Monteverde”, entre el 09 y el 20 
de octubre de 2020, así como el levantamiento topográfico de 115 perfiles en el 
sector de playa y/o bahía correspondiente al área de la carta, a fin de actualizar 

las profundidades existentes en este importante puerto, donde arriban buques 
de diferentes calados que transportan gas licuado para su almacenamiento, 
obteniéndose los siguientes resultados: 

 
• Actualización de las cotas topográficas en relación con las sondas 

cercanas a la línea de costa. 

• Insumos (batimetría, línea de costa y muestras de fondo) para la 
actualización de la carta de amarre del puerto de la provincia de Santa 

Elena. 

 
Ilustración 9. Trabajos de campo 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Dirección de Hidrográfica y Cartográfica 
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Trabajos geodésicos en los sectores de Durán, Songa, Punta de Piedra, 
e Isla Verde. 
 

Esta actividad fue desarrollada del 13 al 16 de octubre de 2020 y tuvo como 
objetivo principal, realizar los trabajos geodésicos en los sectores de Durán, 

Songa, Punta de Piedra, e Isla Verde, a fin de determinar los puntos de apoyo al 
sondeo (PAS), que se utilizaron para el levantamiento batimétrico monohaz de la 
segunda etapa del convenio de cooperación específico, entre el INOCAR y la 

empresa DURANPORTS S.A., obteniéndose los siguientes resultados: 
 

• Obtención de la Data GNSS de los puntos de apoyo al sondeo ubicado en 
INOCAR, Durán, Songa, Punta Piedra y Yacht Club.  

• Actualización de las fichas descriptivas de los puntos de apoyo al sondeo 
ubicados en INOCAR, Durán, Songa, Punta Piedra y Yacht Club. ASTA, CA 

GILBER, SONGA-2 y PPIEDRA  

• Instalación de regla de mareas en Durán 
 
Levantamiento hidrográfico monohaz desde del Terminal Portuario de 
Posorja, hasta donde se construirá el terminal portuario de la empresa 

DURANPORTS S.A. 
 

Ilustración 10. Trabajos de campo DURANPORTS S.A 

 
 

Fuente: Dirección de Hidrográfica y Cartográfica 

A fin de contribuir con el desarrollo del estudio de navegación para el 
establecimiento de la ruta fluvial adecuada, desde el Puerto de Aguas Profundas 
de la Parroquia Posorja, hasta las instalaciones de la Empresa DURANPORTS S.A. 

en el cantón Durán, se ejecutó el levantamiento hidrográfico monohaz desde las 
inmediaciones del Terminal Portuario de Posorja (DPWP), hasta donde se 

construirá el Terminal Portuario de la Empresa DURANPORTS S.A., desde el 06 
de noviembre hasta 19 de noviembre de 2020, a fin de; así como, para actualizar 
las cartas IOA 1071, 1072, 1073 y 1074 dentro del Plan Cartográfico que lleva 
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adelante la Unidad de Cartografía. El producto alcanzado al término de la 

actividad consistió en la actualización de las cartas IOA 1071, 1072, 1073 y 1074 
y la determinación del track de navegación más idóneo desde el Puerto de Aguas 
Profundas, en Posorja, hasta las instalaciones de la Empresa DURANPORTS en el 

cantón Duran. 
 

Ilustración 11. Ruta de navegación fluvial entre el Terminal Portuario de Posorja hasta 
las 

instalaciones portuarias de DURANPORTS S.A. 

Fuente: Dirección de Hidrográfica y Cartográfica 

 
En lo que respecta a la Unidad de Cartografía, se realizaron actividades durante 
todo el año haciendo uso de la información existente y obtenida en campo, 
conforme al siguiente detalle de actividades:  

 
Actualización de las cartas de aproximación y carta costera de la nueva 

serie 107 
 
Del 1 de julio al 31 de agosto del 2020, con el objetivo de actualizar las 

profundidades del canal de navegación y el plan cartográfico continental, se 
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procede a actualizar las cartas de aproximación y carta costera de la nueva serie 

107, conforme al siguiente detalle:  
 

Tabla 2. Actualización de Cartas 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Fuente: Dirección de Hidrográfica y Cartográfica 

 
Actualización al plan cartográfico electrónico continental e insular. 

 
Del 1 de octubre al 30 de noviembre se elaboraron 19 celdas de carta electrónica 

como parte de la actualización al plan cartográfico electrónico continental e 
insular. 

 

Asimismo, la Unidad de Gestión Náutica, trabajo con información existente y de 
campo, conforme al siguiente detalle de actividades:  
 

Elaboración de cartas temáticas para la Armada del Ecuador. 
 

Durante el año 2020, se desarrollaron los siguientes productos temáticos: Cartilla 
de Fondeaderos para Unidades de la Escuadra en la Rada de Manta, Área 
Operacional de CAPMAN (Gigantografía), Áreas de Jurisdicción de las Capitanías 

de Litoral, Áreas de Vigilancia y Control de las Capitanías de Puerto y Retenes 
Navales, Cartilla de Levantamiento Rápido del Litoral, Áreas de Operaciones 

Costeras, Áreas de Jurisdicción de las Capitanías de Puerto de la Región Oriental, 
Área de Jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Salinas, Área de Jurisdicción de 
la Capitanía de Puerto de Posorja, y Área de Jurisdicción de la Capitanía de Puerto 

de Guayaquil; todas estas cartas fueron elaboradas para uso exclusivo de la 
Armada del Ecuador. 

Ilustración 12. Carta temática 

 
Fuente: Dirección de Hidrográfica y Cartográfica 

PLAN CARTOGRÁFICO CONTINENTAL 2020 

PROPÓSITO PLANIFICADAS EN ELABORACION PUBLICADAS TOTAL 

TRAVESIA 1 0 0 1 

COSTERAS 0 2 7 9 

APROXIMACION 5 3 16 24 

PUERTO  11 5 38 54 

AMARRE 14 2 3 19 
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Elaboración de cartas de inundación por Tsunami. 

 
Durante el año 2020, se desarrollaron los siguientes productos temáticos:  
Inundación por Tsunamis Punta Blanca, Inundación por Tsunamis Ballenita, 

Inundación por Tsunamis Monteverde, Inundación por Tsunamis Ayangue, 
Inundación por Tsunamis Olón, Inundación por Tsunamis La Rinconada e 

Inundación por Tsunamis La Libertad.  
 

Ilustración 13. Carta inundación por Tsunami 

 

Fuente: Dirección de Hidrográfica y Cartográfica 

La Unidad de Archivo técnico, continuaron con sus actividades durante todo el 
año haciendo, conforme al siguiente detalle de actividades: 

 

Compilación de información hidrográfica y topográfica, como insumo 
base para la elaboración de la Carta Náutica. 
 

Se realizó la compilación de información desde julio a diciembre de 2020, de 
cartografía base y batimétrica para la elaboración de las siguientes cartas 

náuticas: 
 

1. IOA1080_2ED_01112017_ACT2020 

2. IOA1082_2ED_01112017_ACT2020 
3. IOA10812_2ED_03092020 

4. IOA10813_2ED_16112020 
5. IOA10814_1ED_31082016_ACT2020 
6. IOA10814_2ED_16112020 

7. IOA100200_1ED_27112020 
8. IOA104010_3ED_27112020 

9. IOA105310_1ED_17112020 
 

Atención de solicitudes de información hidrográfica y topográfica para 

usuarios internos y externos. 
 
En el segundo semestre se atendieron satisfactoriamente alrededor de 50 

solicitudes de información de usuarios externos e internos en diferentes pedidos 
de cartas náuticas físicas y electrónicas. 
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Capacitación impartida sobre el software Qgis a diferentes Capitanías 
de la Armada del Ecuador. 
 

Se realizó la capacitación de nivel básico del Software Qgis dirigido al personal 
de las diferentes Capitanías de la Armada del Ecuador en el mes de julio 2020, 

con la finalidad de que el personal pueda usar los beneficios de esta herramienta 
en la ejecución de sus tareas diarias.  

 

3.2 Incrementar la contribución en favor de la seguridad a la 
navegación en los espacios marítimos navegables.  

 
Fondeo de boyas laterales en estero salado y cambio de boya de mar 
para mantenimiento en el Golfo de Guayaquil. (24 al 26 de julio 2020). 

 
Personal técnico de la Dirección de ayudas a la navegación realizó, del 24 hasta 

el 26 de julio, en el Estero Salado y Golfo de Guayaquil, la instalación de las boyas 
laterales 31, 44, 66 y el cambio de la boya de mar para mantenimiento, a bordo 
de la Lancha Boyera Saturno a fin de establecer la posición de las boyas laterales 

y garantizar la seguridad a la navegación en los canales de acceso al Puerto 
marítimo de Guayaquil. 

 
Mantenimiento preventivo de las Balizas 76 y 81A ubicadas en el estero 
Salado canal de acceso a Puerto Marítimo de Guayaquil. (01 de agosto 

2020). 
 
Personal técnico de la Dirección de ayudas a la navegación realizó, en el Estero 

Salado, mantenimiento preventivo de las Balizas mencionadas a bordo de la 
lancha hidrográfica Espica, a fin de brindar seguridad marítima a buques que 

ingresan al Puerto Marítimo de Guayaquil. 
 
Reencendido de boyas laterales en la Perimetral Marítima. (05 de 

agosto 2020). 
 

Personal técnico de la Dirección de ayudas a la navegación realizó, el día 05 de 
agosto, en la Perimetral Marítima, el reencendido de las boyas laterales 1PM Y 
7PM, a bordo de la Lancha hidrográfica Espica a fin de garantizar la seguridad a 

la navegación en los canales de acceso a los terminales portuarios Banana puerto, 
Trinipuerto y Guayaquil. 
 

Instalación de boya de Mar y boya No. 10, reposicionamiento boya 6 A, 
15B. (12 al 14 de agosto 2020). 

 
El día 12 de agosto del 2020, personal de INOCAR se trasladó por vía fluvial a 
bordo de la LAE “Saturno” desde el muelle de BASUIL, con el objetivo de realizar 

los trabajos en las ayudas a la Navegación mencionadas. 
 

Mantenimiento correctivo de las Ayudas a la Navegación y la inspección 
del tren de fondeo de la estación Guardacostas “Lago Yaguarcocha” en 
la provincia de Esmeraldas. (25 de agosto al 03 de septiembre 2020). 
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Personal de INOCAR se trasladó por vía terrestre a la provincia de Esmeraldas, 

con el objetivo de realizar la reubicación de la boya de Amarre Palma Real,  la 
inspección del tren de fondeo de la estación Guardacostas “Lago Yaguarcocha” y 
el mantenimiento preventivo de las boyas: De Mar Rio Mataje y Cuyabeno 

ubicadas en el río Mataje (San Lorenzo); además del mantenimiento correctivo 
de los equipos lumínicos de la boya de mar Limones, Faro Río Verde y Enfilada 

E2, a fin de mantener la operatividad de las Ayudas a la Navegación fijas y 
flotantes, garantizando la seguridad a la navegación de las embarcaciones del 
sector. 

 
Publicaciones Náuticas (Derrotero, lista de faros y boyas, octubre 

2020). 
 
Técnicos de esta dirección en el mes octubre realizaron la actualización del 

derrotero y lista de faros y boyas, con la finalidad de brindar a los navegantes 
seguridad a la navegación por los espacios marítimos jurisdiccionales, de 
acuerdo con lo estipulado con la Regla V del Convenio para la Seguridad de la 

Vida Humana en el Mar (SOLAS), la Organización Hidrográfica Internacional 
(OHI) y la Asociación Internacional de Señalización Marítima (IALA). 

 
 

3.3 Incrementar la Proyección Geopolítica y Oceanopolítica del 

Ecuador en la Antártida 
 

Participación en foros internacionales.   
 
Junto con la ejecución de las expediciones dirigidas por la Armada del Ecuador, 

el país participa permanentemente en escenarios de índole ejecutivo, para el 
tratamiento de temas de orden político, jurídico, técnico y científico en un 

esquema de intercambio de información y continuo asesoramiento para 
operativizar los lineamientos del Tratado Antártico y los brazos ejecutores como 
son los países “Partes” que lo conforman. A la presente fecha son 54 países los 

convocados 29 Partes Consultivas, Ecuador es país Consultivo del TA desde 
enero de 1998 con derecho a voz y voto en las decisiones que se adopten con 

respecto a la administración de la Antártida y 25 Partes No Consultivas con 
derecho sólo a voz. 
 

XLIII Reunión Consultiva del Tratado Antártico (RCTA) y XXIII 
Reunión del Comité de Protección Ambiental (CPA). 

 
En el año 2020, la XLIII Reunión Consultiva del Tratado Antártico (RCTA) y la 
XXIII Reunión del Comité de Protección Ambiental (CPA) fueron suspendidas por 

efecto de la pandemia, en su lugar se activaron foros técnicos virtuales con 
participación internacional que resultó en el desarrollo de procedimientos para 
prevención del COVID para la ejecución en las campañas antárticas que decidan 

ejecutarse durante el año en curso y en lo posterior, los mismos que fueron 
informados a los países vía comunicaciones formales a través de las Cancillerías. 
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XXXVI Reunión de Delegados Nacionales del Comité Científico de 

Investigaciones Antárticas (SCAR). 
 
La Reunión de delegados nacionales del SCAR planificada para ejecutarse en 

Hobart Tasmania entre julio y agosto, fue suspendida y postergada para inicios 
del 2021. Sin embargo el evento científico bianual de la Conferencia Abierta de 

Ciencia (OSC-SCAR) que normalmente se ejecuta a la par con la Reunión de 
Delegados, que también es coordinado por esta Secretaría y dirigida a la 
comunidad científica que desarrolla investigación polar, especialmente antártica 

para la socialización de los hallazgos y resultados obtenidos de los trabajos de 
investigación, se ejecutó  de forma virtual en el mes de agosto, en donde 

participó en representación del Ecuador el Ingeniero Arturo Cadena ex 
investigador de la UPSE e investigador asociado al ExINAE (actual CAA-INOCAR) 
con el trabajo “Hybrid Autonomous Underwater Vehicle for Biological Sampling 

of Antarctic Sea Bed”. 
 
XXXII Reunión General de Administradores del COMNAP. 

 
La XXXII (2020) Reunión General de Administradores del COMNAP (AGM-

COMNAP) fue ejecutada virtualmente en agosto de 2020, la delegación 
ecuatoriana estuvo conformada por miembros de la Coordinación de Asuntos 
Antárticos y Asesor Científico. En la agenda desarrollada se destaca la elección 

de vicepresidentes del Comité Ejecutivo de esta Organización en donde el país 
brindo su apoyo por acuerdo regional a la candidatura del Contralmirante Manuel 

Burgos del Instituto Antártico Uruguayo que más tarde fue uno de los que recibió 
esta designación obteniendo de este modo un aliado regional al seno de este 
Organismo.  Otra actividad realizada dentro de la Agenda fue la participación en 

el programa de la Sesión Regional Península (PEN), dirigida a los países que 
mantienen estaciones e infraestructuras asentadas en el área de la Península 
Antártica, como es el caso de Ecuador con la Estación Científica Ecuatoriana 

Pedro Vicente Maldonado, en esta Sesión para beneficio de los países se dio a 
conocer los proyectos en ejecución que mantiene el Consejo para la optimización 

de la logística y seguridad antártica, el buen intercambio de información para 
uso de los países durante las campañas, así como proyectos para beneficio de 
las buenas prácticas ambientales.  

 
Entre los temas desarrollados en la Reunión se resalta la presentación del 

COMNAP COVID-19 Pautas de prevención y Manejo, que recoge los lineamientos 
o código de conducta que los países deberían realizar para la ejecución de las 
expediciones con el fin de evitar contagios a causa el virus. 

 
Con el evento de la Reunión de Administradores Antárticos, COMNAP ejecuta el 
evento científico, en esta ocasión el 19no Simposio COMNAP (2020) “Antarctic 

Station Modernization: Future-proofing infraestructura to Support Research and 
to Reduce Enviromental Impact”, donde Ecuador fue uno de los beneficiados 

con la información de las exposiciones impartidas. 
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XXXI Reunión de Administradores de Programas Antárticos 

Latinoamericanos (RAPAL). 
 
La XXXI RAPAL, coordinada por la Dirección Nacional del Antártico e Instituto 

Antártico Argentino de ese país, se ejecutó virtualmente del 20 al 22 de octubre, 
por Ecuador participó el Director del INOCAR y miembros de la Coordinación 

General de Asuntos Antárticos. 
 
Se presentó el documento de trabajo “Diagnóstico del Glaciar Thwaites: 

Oportunidad para fortalecer la cooperación científica antártica”, y 10 
documentos informativos que informaron sobre las actividades a  ejecutarse en 

la ECUANTAR XXV (2020-2021) en los aspectos logísticos y de investigación y 
sobre el protocolo de bioseguridad instaurado, sobre las actividades que se 
ejecutaron en la ECUANTAR XXIV (2019-2020), sobre los proyectos técnicos y 

científicos ejecutados, y  adicionalmente para conocimiento de los países 
reunidos se informó sobre la creación del nuevo INOCAR. 
 

 
Seguimiento a la ejecución de los trabajos de campo del programa 

técnico científico y ambiental de la ECUANTAR XXIV (exposiciones 
virtuales). 
 

El Programa Técnico Científico y Ambiental de la ECUANTAR XXIV consideró la 
ejecución de 15 proyectos de investigación dando lugar a la participación de 24 

profesionales del ramo provenientes de la USFQ, INOCAR, INAMHI, IGM, ESPOL, 
Universidad de Cuenca, ECU911, UCSG, AVRESA, Armada de Italia, Programa 
Antártico de Colombia, y Mediterráneo Señales Marítimas. 

 
Como parte de los compromisos adquiridos por los investigadores para la 
ejecución de los proyectos, conforme las actas de compromiso “Director de 

INAE-Director de Proyecto/ Expedición XXIV” suscritos previa salida del país 
hacia la Antártida, se encuentra la presentación de los informes de los trabajos 

de campo definitivos ejecutados en la campaña donde participaron. En este 
sentido la Dirección de Proyección Antártica encargada del seguimiento de los 
productos de la investigación consideró pertinente la presentación oral de los 

informes de campo mediante la herramienta de Zoom, desarrollando de esta 
forma un cronograma de presentaciones en las cuales los investigadores 

presentaron las actividades ejecutadas y las pendientes por realizar, 
consolidando esta actividad como un mecanismo de verificación y evaluación del 
proyecto. A continuación, se presenta el cronograma:  
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CUADRO DEL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS EJECUTADOS EN LA 

ECUANTAR XXIV 
PROYECTO 

 
 

FECHA Y HORA DE 
EXPOSICIÓN VÍA 

ZOOM 

IMAGEN EJECUCIÓN DE 
ACTIVIDAD 

EJE AMBIENTE ANTARTICO 

Calibración y Validación del Modelo de 
Circulación Costera aplicado en el 

área de la Ensenada Guayaquil-Isla 
Greenwich, Antártida. (Continuativo – 
Proyecto A-15-19.2) 

 
JORGE NATH (JN)-SHARON 

MUÑOZ(SH)-MIRIAM 
LUCERO/INOCAR 

MIÉRCOLES 23 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020 

15:00 (PM) 

 

Evaluación de la efectividad de las 
directrices de visita para la 
observación de pingüinos mediante el 

desarrollo de ejercicios 
experimentales y no experimentales 

en la isla Barrientos, Shetland del Sur. 
(Continuativo – Proyecto A-19-19.2) 
 

GUNTHER RECK-DANIELA 
CAJIAO/USFQ/NCSU/UAM 
  

MARTES, 18  DE AGOSTO, 
10H00 o 14HOO 
(CONFIRMAR) 

 

EJE DE INTERACCION ECUADOR ANTARTICA 

Estimación de balance de masa para 
un segmento del glaciar Quito. 
(Proyecto F-18-15.4) 

 
BOLÍVAR CÁCERES /INAMHI  
 

 

JUEVES 17 DE 
SEPTIEMBRE 
10:00 (AM) 

 

EJE CAMBIO CLIMATICO 

 Evidencias Geológicas sobre cambios 
climáticos y antropización en la Isla 

Greenwich (Proyecto C-09-18.3) 
 
JORGE ESPINOZA-LISSETH CALLE/ 

CARLOS MARTILLO ESPOL 
 

 
 

VIERNES 21 AGOSTO  
11H30 

 

EJE DE TECNOLOGIAS APLICADAS A LA ANTÁRTIDA 

Refugio Antártico Ecuatoriano 

(RAE): Desarrollo y aplicación de 
eco-materiales en el proyecto y 

construcción de un prototipo 
habitable de emergencia. 
(Proyecto T-13-16.3) 

MARTES, 25 DE AGOSTO, 

VIRTUAL, 10H00  

 



   

P á g i n a  26 | 48 
 
Dirección: Av. 25 de Julio, vía al Puerto Marítimo   
Código postal: 090205 / Guayaquil – Ecuador  
Teléfono: 593-4-3813440 – www.INOCAR.mil.ec 

 

PROYECTO 
 
 

FECHA Y HORA DE 
EXPOSICIÓN VÍA 

ZOOM 

IMAGEN EJECUCIÓN DE 
ACTIVIDAD 

 

CÉSAR AGUIRRE-ANDRÈS 
DONOSO/UCSG 
 

Estudios toxicológicos de metales 

pesados, microplásticos y ecología 
microbiana con potencial 
biotecnológico en la Península 

Antártica (Proyecto T-20-19.2). 
 
OMAR ALVARADO-CAMILA NEZAMI-

PAOLA CALLE/ESPOL 

FEBRERO 2020 

10:00 (AM) 
 

(PRESENCIAL EN 

INSTALACIONES INAE) 

Implementación de sistema de 
recolección de datos in-situ e 
integración a un geoportal océano-

atmosférico móvil – Isla Greenwich, 
Antártida. (Proyecto T-22-20) 
 

SERGIO SUÀREZ/INOCAR 

JUEVES, 27 DE AGOSTO 
15:00 (PM) 
 

 

Sistema de videovigilancia y 

comunicación en la estación Pedro 
Vicente Maldonado en la Antártida. 

(Proyecto T-23-20) 
 
JORGE LUZURIAGA-CHRISTIAN 

SOSA-JORGE HERRERA-FRANCISCO 
LEÓN/Servicio Integrado de 
Seguridad ECU 911 

VIERNES 25 DE 

SEPTIEMBRE  
10:00 (AM) 

 

Monitoreo de parámetros geofísicos, 

meteorológicos, y astrofísicos en la 
Estación Científica Pedro Vicente 
Maldonado. (Proyecto T-25-20) 

 
CHRISTIAN MEJIA-ERNESTO 
CAMACHO/ UC 

VIERNES 11 DE 

SEPTIEMBRE 10:00 (AM) 

 
Generación de cartografía de los 

alrededores de la Estación Científica 
pedro Vicente Maldonado. (Proyecto 
T-24-20) 

 
MAYO FREDDY ROMERO-SUBS 
KLEVER AGILA/IGM 

 
 

JUEVES 29 DE OCTUBRE  

14:30 (PM) 

 

Levantamiento topográfico de la 
Estación “Pedro Vicente Maldonado” y 

actualización de la línea de la carta 
IOA 70001. (Proyecto F-23-20) 
MANUEL BRAVO-DOMENICO 

FAVUZZI/ INOCAR – Marina Militar de 
Italia (MMI) 

MARTES 27 DE OCTUBRE 
11:00 (AM) 
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PROYECTO 
 
 

FECHA Y HORA DE 
EXPOSICIÓN VÍA 

ZOOM 

IMAGEN EJECUCIÓN DE 
ACTIVIDAD 

 

 

SUBPROGRAMA CIENTÌFICO 
INTERNACIONAL 

 

 

Condiciones Termohalinas e 
Identificación de Masas de Agua en el 
Pacífico Oriental Sur y Antártida. 

(Proyecto A-22-20). 
 
MARTHA BARAHONA-SONIA 

RECALDE/INOCAR 

JUEVES 10 DE 
SEPTIEMBRE 10:00 (AM) 

 
Microorganismos antárticos: 

Aislamiento, identificación, 
preservación y evaluación de su 
potencial biotecnológico. FASE II 

(Proyecto T-09-12.3). 
 
CHRISTIAN ROMERO-JEFFREY 

VARGAS/ESPOL 

VIERNES 02 DE OCTUBRE 

10:00 (AM) 

 

 
PROYECTOS TÉCNICOS 

 
 

Implementación de un sistema de 
energía renovable fotovoltaico, para 

iluminación interna del módulo de 
laboratorios en la Estación Científica 
Pedro Vicente Maldonado, localizada 

en el continente antártico. (Proyecto 
F-22-20) 
 

DANNY VARGAS-MICHAEL LOZANO-
/AV Renewable Energy S.A.  

MARTES 10 DE 
NOVIEMBRE  

10:00 (AM) 

 

Fortalecimiento de la seguridad a la 
Navegación en las aguas adyacentes 

a la estación “Pedro Vicente 
Maldonado”. (Proyecto F-21-19.2) 
 

FERNANDO ROMERO-IGNACIO 
RODRÍGUEZ/MSM 

VIERNES 18 DE 
SEPTIEMBRE 

10:00 (AM) 

 
 
 

Inicio de la XXV Expedición Antártica Ecuatoriana. 

 
En el contexto de la pandemia y en cumplimiento del protocolo sanitario 
establecido por la República de Chile, todo el personal expedicionario sin 

excepción cumplió un periodo de cuarentena obligatoria de 14 días, luego de lo 
cual fueron autorizados para continuar con su traslado hacia la Antártida. Es de 

mencionar que el día 10 de cuarentena se repitió la prueba PCR a cargo de las 
autoridades sanitarias chilenas, con resultado negativo fueron autorizados para 
viajar a la Antártida en un corredor sanitario y cumpliendo los respectivos 

protocolos. 
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Una vez que el personal del grupo logístico arribó a la Estación entró en vigor el 
Programa Logístico de la respectiva Orden de Expedición, que consideró la 
apertura de la Estación, la puesta en marcha de todos los servicios básicos de 

sus módulos, la adecuación de las áreas de habitabilidad, y la ejecución de los 
trabajos de mantenimiento planificados.  

  
Posteriormente, arribó el grupo científico para ejecutar las actividades 
planificadas en el Programa Técnico-Científico Ambiental con lo que la Estación 

operaba en su totalidad y en forma ininterrumpida; previo a la salida de la 
Estación, el grupo logístico procedió con el cierre de esta, dejando el material 

estibado y guardado hasta el arribo del siguiente grupo expedicionario. 
Finalmente, y de acuerdo con las coordinaciones que se efectuaron con los 
medios disponibles, generalmente unidades navales de la Armada de Chile, se 

realizó el retorno de todo el personal expedicionario hacia Punta Arenas, y luego 
de la toma de las pruebas PCR, se realizó el retorno hacia Ecuador.  
 

La XXV Expedición Antártica Ecuatoriana estuvo conformada por 14 
expedicionarios del grupo logístico, 03 científicos ecuatorianos y 03 científicos 

colombianos. 
 
Programa Logístico. 

  
Conforme a la planificación, la expedición ejecutó las siguientes actividades 

desde su arribo hasta finales del 2020:  
 

a. Apertura de la Estación: habilitación de módulo de habitabilidad, de 

varios servicios, laboratorios, mando y control, generadores, planta de 
tratamiento de aguas residuales, servicios vitales y el desembarco de 
materiales del contenedor. 

b. Trabajos de mantenimiento de los módulos de mando y control, 
habitabilidad, laboratorios, servicios varios, así como los vehículos 

terrestres y marítimos. 
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Ilustración 14. Actividades Expedición 

 
Fuente: Dirección de Operaciones Antárticas 

Programa Técnico Científico Ambiental. 
  

• Subprograma Científico Nacional 
Se ejecutó el proyecto “Estructura microalgal y su relación con la variabilidad 

físico-química en el ecosistema marino de las islas Shetland del Sur (Greenwich, 
Dee, Barrientos, Torre), Antártica-verano austral 2021” a cargo del INOCAR con 

la participación de un investigador y un tripulante de apoyo. 
 
El objetivo del proyecto es “Determinar las variables físico-químicas (amonio, 

nitrato, fosfato, silicato, pesticidas, metales pesados e hidrocarburos disueltos y 
dispersos, temperatura, salinidad y pH), en agua y sedimento del ecosistema 
marino antártico; y determinar la distribución y abundancia relativa del 

fitoplancton (cuali-cuantitativo), y su relación con el índice de diversidad, 
durante el verano austral 2020, a fin de correlacionar sus variaciones con los 

aspectos biológicos y su relación con las variables ambientales, 
respectivamente”. 
 

• Subprograma Científico Internacional  
Se ejecutaron 02 proyectos de investigación dirigidos por el Centro de 

Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe de la Dirección 
General Marítima (DIMAR) y por la Comisión Colombiana del Océano (CCO). 

 
El primer proyecto se denominó “Determinación del aporte de la presión 
atmosférica sobre las variaciones del nivel del mar en la Antártica, verano austral 

2020-2021” a cargo de dos investigadores de la Dirección General Marítima de 
Colombia. 
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El objetivo del proyecto es “Determinar el aporte de la presión atmosférica sobre 
las variaciones de nivel del mar en la Antártida durante el verano austral 2020-
2021, en cercanías a la isla Rey Jorge, Archipiélago Shetland del Sur”. 

 
El segundo proyecto ejecutado lleva como nombre “Hábitat acústico de los 

mamíferos marinos antárticos, fase II” auspiciado por la Comisión Colombiana 
del Océano (CCO), con la participación de una investigadora. 
 

El objetivo del proyecto es “Identificar variaciones en el paisaje acústico en el 
cual habitan los mamíferos marinos del estrecho de Gerlache”. 

 
A continuación, algunas imágenes de las actividades ejecutadas por el programa 
científico: 
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Ilustración 15. Actividades programa científico 

 

 
Fuente: Dirección de Operaciones Antárticas 

 
Programa de Difusión. 

 
Se realizó el envío al departamento de Comunicación Social de INOCAR de 

boletines y cortos informativos a tiempo real de las actividades en ejecución en 
la Antártida con la finalidad de difundirlos mediante la publicación en las 
diferentes redes sociales y medios de comunicación del país, con lo cual se dio 

a conocer los trabajos y actividades relevantes desarrollados por el grupo 
logístico y científico. 

 
El objetivo de este trabajo comunicacional fue de compartir al público, las 
diferentes actividades de la expedición, resaltando la importancia de la presencia 

del Ecuador en la Antártida manteniendo la proyección geopolítica y 
oceanopolítica de nuestro país en el continente blanco. 
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Otro producto desarrollado fue la elaboración de una carpeta fotográfica digital 

estructurada por actividades ejecutadas en la XXV expedición, a fin de que 
también sirva de fuente para la selección de imágenes que puedan ser utilizadas 
en caso de publicarse la Revista de Difusión “Ecuador Antártico”. 

 
Cooperación logística y científica en la ejecución de la ECUANTAR XXV. 

 
Basado en el espíritu de cooperación del Sistema del Tratado Antártico, durante 
el verano antártico 2020-2021, se gestionaron un sinnúmero de actividades y 

apoyo logístico, resaltando los siguientes: 
 

• Cooperación de Chile a través de la Jefatura de Asuntos Antárticos de la 
Armada, para el transporte del personal de expedicionarios ecuatorianos y 
material requerido para la XXV Expedición Antártica Ecuatoriana desde Punta 

Arenas hasta la Estación Pedro Vicente Maldonado y viceversa.    
 
• Cooperación del Programa Antártico Colombiano con 02 investigadores a 

la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado.  
 

• Cooperación con Instituto Antártico Chileno para utilización de vuelo DAP, 
para el retorno del personal de investigadores y logísticos en ruta Bahía Fildes - 
Punta Arenas. 

 
 

3.4 Proyectos de Inversión 
 

3.4.1 Proyecto de inversión: “Definir los sustentos técnicos para 

lograr la ampliación de la plataforma continental y la 
caracterización estratégica del estado para la identificación 

e inventario de recursos no vivos – SUTPLA” 
 

Ejecución año 2020 del proyecto de inversión (2016-2021) 

 

El proyecto de inversión “DEFINIR LOS SUSTENTOS TÉCNICOS PARA LOGRAR 
LA AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL Y LA CARACTERIZACIÓN 
ESTRATÉGICA DEL ESTADO PARA LA IDENTIFICACIÓN E INVENTARIO DE 

RECURSOS NO VIVOS – SUTPLA”, cuyo propósito es Contribuir al desarrollo 
económico del pueblo ecuatoriano mediante el aporte al cambio de la matriz 
productiva a través de los sustentos técnicos para la extensión de plataforma y 

en las áreas ampliadas la caracterización de los recursos no vivos y tiene un plazo 
de ejecución desde 01 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre 2021. Hasta 

el año 2020 ha cumplido con un 70% de las actividades técnicas planificadas 
para su ejecución, para lo cual, durante el año 2020 se llevaron a cabo dos 
cruceros batimétricos multihaz, uno para la identificación de la base y pies de 

talud en el flanco norte de la cordillera submarina de Carnegie, previo a la 
declaración de emergencia sanitaria por parte del Gobierno Nacional debido a la 

pandemia por COVID-19. 
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Ante este escenario, todas las actividades planificadas tuvieron que ser 

suspendidas en el mes de marzo, ya que a raíz de esta declaratoria se 
establecieron fuertes restricciones de trabajo y movilidad a nivel nacional; 
adicionalmente y también en razón de esta emergencia, el Ministerio de 

Economía y Finanzas – MEF, mediante Circular Nro. MEF-VGF-2020-0003-C, 
emitió directrices presupuestarias para el segundo trimestre del año 2020, 

restringiendo el Grupo de Gasto 73 (Bienes y Servicios para Inversión), el cual se 
utilizaría precisamente para financiar la ejecución de las actividades técnicas 
planificadas. 

 
Dicha cartera de Estado, el 22 y 29 de mayo de 2020 registró y validó 

respectivamente la Reforma Presupuestaria Nro. 38 (DIS) reduciendo el 
presupuesto del proyecto, por lo que, una vez finalizada la emergencia sanitaria, 
el INOCAR gestionó la reasignación de recursos, para la ejecución de actividades 

que se podían concluir efectivamente hasta finales del último cuatrimestre del 
año, por lo que el Ministerio de Economía y Finanzas, en el mes de agosto, asignó 
los recursos requeridos, con los que se logró ejecutar las siguientes actividades 

por Componentes: 
 

Componente 1.  
 

• 01 salida de campo para el reposicionamiento del Hito de Referencia 
Continental (HRC-3) ubicado en el estero del plátano-Esmeraldas, como 
insumo para el trazado del sistema de líneas de base continental. 

• 01 salida de campo para el levantamiento aerofotogramétrico de los sitios 
de instalación de dos hitos de referencia insular HRI-12 en la isla 

Fernandina y HRI-3 en la isla Genovesa, Islas Galápagos, para el trazado 
del sistema de líneas de base insular. 

• Procesamiento, análisis e interpretación de los datos recolectados en el 
campo. 

• Elaboración, corrección y validación de los entregables del Proyecto.  
 

Componente 2. 
 

• 02 cruceros oceanográficos para caracterización de las Aguas Interiores 
de las Islas Galápagos a bordo del B/H ORION y L/H Sirius 

respectivamente.  

• 01 salida de campo para la caracterización geológica y geográfica de la 
Bahía de Ancón de Sardinas en Esmeraldas.  

• Procesamiento, análisis e interpretación de los datos recolectados en el 
campo 

• Elaboración, corrección y validación de los entregables del Proyecto  
 
Componente 3.  
 

• 02 cruceros batimétricos multihaz para la identificación de la base y pie 
del talud en el flanco norte de la cordillera submarina de Carnegie 

(recolección de información sobre un área superior a los 10 mil km2) 

• Procesamiento, análisis e interpretación de los datos recolectados en el 
campo 

• Elaboración, corrección y validación de los entregables del Proyecto  
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Las actividades faltantes del proyecto fueron reprogramadas para el año 2021, 
sin embargo, el presupuesto para la ejecución total de las mismas no ha sido 

asignado; por consiguiente, INOCAR informó ante el Ministerio de Defensa 
Nacional (MIDENA), y el Comité de Límite Exterior de la Plataforma Continental 

(CLEPCE), sobre las repercusiones que ocasionará la falta de asignación 

presupuestaria al cumplimiento de los objetivos planteados en el Proyecto.    
 

 
3.4.2 Proyecto de inversión: “Fortalecimiento de las Capacidades 

Técnicas Logísticas y de Investigación Científica para la 
Estación Científica Pedro Vicente Maldonado - PEVIMA” 

 
Ejecución año 2020 del proyecto de inversión (2018-2021) 

Dentro de las gestiones realizadas por este Instituto, para la materialización del 
Proyecto de Inversión “Fortalecimiento de las capacidades técnicas, logísticas y 
de investigación para la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado”, se pudo 

adquirir equipos para apoyo a la investigación y seguridad, como son los 
siguientes: 

 

1. Lancha con motores fuera de borda.- El ex INAE en coordinación con el 
Instituto Oceanográfico de la Armada, como entidades técnicas a cargo 

de la Armada, dadas las capacidades y experiencia que tiene los Oficiales 
y Tripulantes en el manejo de embarcaciones menores y mayores, se 
realizó un análisis técnico preliminar de la lancha diseño que sería 

utilizada en la estación antártica Pedro Vicente Maldonado para tareas 
de apoyo a los trabajos de campo en el área marina-costera, como 

transporte de personal, como apoyo a una operación de rescate y 
eventualmente en caso de una evacuación médica. 
 

Ilustración 16. Lancha Hidrográfica 

 
Fuente: Dirección de Operaciones Antárticas 

 
2. Equipos de Seguridad a la navegación. - La lancha debe contar con 

equipos que contribuyan a la seguridad de la navegación, para lo cual 
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se adquirieron GPS portátil, binoculares con compas y EPIRB para 

realizar los traslados del personal y material para garantizar la seguridad 
del personal embarcado y cumplir con las normas internacionales para 
navegación. Equipos serán usados en apoyo a la investigación y 

seguridad así mismo que brinde y aumente drásticamente la 
probabilidad de supervivencia en el mar. 

 
Ilustración 17. Equipos de seguridad a la navegación 

 

 
 

Gps Portátil 

 

 
 
 

 
 

 
Binoculares con Compas 

 
EPIRB global 

Fuente: Dirección de Operaciones Antárticas 

3. Equipos contraincendios. - Con el fin de dotar a la Estación Pedro Vicente 
Maldonado de equipos para combatir incendios, se adquirieron 06 

respiradores autónomos marca MSA, un compresor con sus accesorios 
para el llenado de las botellas de aire comprimido y 02 extractores de 
humo.  

 
Ilustración 18. Equipos de contraincendios 

 

                        

 

 

 

 
Equipos MSA 

 

 
 
 

 
 
          

Compresor 

 

       
 
 

 
 
 

Extractores de Humo 

Fuente: Dirección de Operaciones Antárticas 

 
3.4.3 Proyecto de inversión: “Fortalecimiento de las capacidades 

de monitoreo y de alerta temprana ante riesgos de origen 
oceánico” 

 

Ejecución año 2020 del proyecto de inversión (2010-2020) 

Mediante la ejecución del proyecto se busca fortalecer el monitoreo y alerta 
temprana ante la ocurrencia de riesgos naturales de origen oceánicos, como los 
tsunamis, oleajes y marejadas, principalmente realizar la cobertura espacio 

temporal que incluya a la región insular. El dictamen del proyecto tiene $ 
3.525.736,85 con un plazo de ejecución desde el 01 agosto 2020 al 31 diciembre 

2021. 
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El Sistema Nacional de Alerta Temprana para tsunamis incluye dos elementos 
que deben trabajar de forma articulada:  
 

• Monitoreo y análisis de la amenaza (utilizando información recopilada a 
través de estaciones de observación de eventos naturales); y  

• Emisión de la alerta a las autoridades locales y a la población, a fin de 
que las autoridades competentes realicen la acción preparativa (por 

ejemplo, de evacuación a sitios seguros) de los ciudadanos tras recibir la 
alerta en forma oportuna. 

 
El objetivo general del proyecto es fortalecer las capacidades de monitoreo y 
alerta temprana ante eventos de origen oceánico, mediante la adquisición y 

puesta en funcionamiento de 2 boyas de detección de tsunamis, y equipamiento 
de última generación o tecnología, con el propósito de optimizar la respuesta 

nacional ante la ocurrencia de tsunamis, y otras amenazas naturales oceánicas. 
 
En el caso de la región insular existe la necesidad de cobertura para fines de 

monitoreo, considerando su ubicación en la cuenca del Pacifico, motivo por el 
cual se requiere la implementación de sistemas de monitoreo como boyas de 

tsunamis, y estaciones mareográficas.  
Existe equipamiento adicional que permite cubrir la fase de planificación para el 
desarrollo de insumos como las cartas de inundación, para lo cual se requiere el 

equipamiento necesario, logrando mejorar las capacidades locales como en el 
caso de preparación y respuesta necesaria de la población, mejorando el sistema 
de alerta temprana local, inclusive pudiendo alcanzar estándares internacionales 

para obtener una calificación de población preparada frente a la amenaza de 
tsunami (Tsunami ready). 

 
El beneficio en cuanto a la salvaguarda de la población local y visitantes es 
incuantificable con relación a la reducción del riesgo de pérdida de vidas humanas 

tomando en cuenta las capacidades nacionales alcanzadas a partir de los 
resultados del presente proyecto. 

 
 

4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

4.1.  Dirección de Administración de Talento Humano 

 
En el segundo semestre del año 2020, este instituto concluyó el proceso de fusión 

entre el Instituto Antártico Ecuatoriano y el Instituto Oceanográfico de la Armada, 
con una estructura institucional que conserva la relevancia y la trayectoria de 
estas instituciones a nivel nacional e internacional, con la optimización de la 

Plantilla institucional a través de la aprobación del Dictamen Presupuestario por 
parte del Ministerio de Finanzas-MEF y MDT se procedió con la incorporación de 

personal necesario para el cumplimiento de los productos del nuevo instituto y a 
su vez para proceder a la desvinculación de personal acorde a las directrices para 
optimizar y fortalecer el talento humano del INOCAR. 
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Tabla 3. Políticas para la Igualdad 2020 

 
 

Fuente: Dirección de Administración del Talento Humano 
 

4.2. Dirección Administrativa- Financiera 
 

Ejecución presupuestaria. 
 

El presupuesto total codificado a diciembre 2020 para el Instituto Oceanográfico 
y Antártico de la Armada fue de USD; 16.755.092.18 de los cuales 
USD.12.278.799.82 Corresponde a gasto permanente (corriente); mientras que 

USD. 4.476.292.36 concierne a gasto no permanente (inversión). 
 

Con respecto al gasto corriente se efectuaron pago de remuneraciones, servicios 
básicos y compra de materiales esenciales para el desarrollo de las actividades 
del instituto. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARA LA IGUALDAD

SI /NO

DESCRIBA LA 

POLÍTICA 

IMPLEMENTADA

DETALLE 

PRINCIPALES 

RESULTADOS 

OBTENIDOS

EXPLIQUE COMO 

APORTA EL 

RESULTADO AL 

CUMPLIMIENTO DE 

LAS AGENDAS DE 

IGUALDAD

Políticas públicas 

interculturales
NO

Políticas públicas 

generacionales
NO

Socialización de las 

políticas públicas de 

género y la guía de 

procedimientos para 

erradicar la violencia 

de género en los 

espacios laborales.

Charlas de 

concientización.

Capacitación 

interinstitucional 

(INOCAR-MDT) sobre 

“Erradicación de la 

violencia contra la 

mujer en los espacios 

laborales”

Políticas públicas de 

movilidad humana
NO

Políticas públicas de 

género
SI

Se fortalece  el 

proceso que se trabaja 

en talento humano para 

lograr  que el personal 

adopte cambios que 

apunten a fortalecer las 

políticas públicas 

consignadas en la 

Agenda de Igualdad. 

Se ha logrado 

paulatinamente que el 

60% del personal 

conozca qué hacer en 

caso de ser víctima o 

testigo de violencia de 

género (guía de 

procedimientos)

Dos horas diarias de 

permisos para 

cuidados de familiares 

con discapacidades y 

enfermedades 

catastróficas, ha 

permitido mejorar la 

calidad de vida de 

estos familiares y por 

ende de la funcionaria 

beneficiada de este 

derecho.

Se aporta con la 

inserción laboral del 4% 

de personas con 

discapacidades y 

trabajadoras (es) 

sustituto.

Políticas públicas de 

discapacidades
SI

Inserción laboral de 

personas 

discapacitadas y 

trabajadores 

sustitutos

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:
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NOTA:   En subdirección administrativa en el ítem 580101(-) 4.649.920.00 que 

son de transferencia a la DIGFIN, quedando un presupuesto codificado en 
corriente 2020 $ 7.628879.82 

 

 
Tabla 4. Presupuesto 2020 

 
Fuente: Dirección Administrativa Financiera 
 

 

 

Ilustración 19. Presupuesto a diciembre 2020 

 
Fuente: Dirección Planificación Estratégica 

 
 

  

CORRIENTE $7.628.879,82 $7.612.346,44 99,78%

INVERSIÓN $4.476.292,36 $4.122.516,95 92,10%

TOTAL $12.105.172,18 $11.734.863,39 96,94%

PRESUPUESTO 2020

DESCRIPCIÓN ASIGNADO GESTIONADO % GESTIÓN
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Tabla 5. Presupuesto Detallado  

 
          

 Fuente: Dirección Administrativa Financiera 

 
 

Ilustración 20. Porcentaje de Cumplimiento 

 
Fuente: Dirección Planificación Estratégica 

 

 
 

ÁREAS, PROGRAMAS Y 

PROYECTOS

PRESUPUESTO 

CODIFICADO

PRESUPUESTO 

EJECUTADO
% CUMPLIMIENTO

Fortalecer las capacidades 

Institucionales
$2.505.723,36 $2.493.540,99 99,51%

Programa de Reforma 

Institucional de la Gestión 

Pública

$540.147,63 $540.147,63 100,00%

Gestión de Apoyo Logístico 

para la Expedición al 

Continente Antártico

$97.453,84 $97.453,84 100,00%

Fortalecimiento de las 

Capacidades Técnicas 

Logísticas y de Investigación 

Científica para PEVIMA

$291.652,00 $195.923,90 67,18%

Fortalecimiento de las 

Capacidades de Monitoreo y de 

Alerta Temprana ante Riesgo de 

Origen Oceánico

$3.525.736,85 $3.276.847,30 92,94%

Definir Sustentos técnicos para 

lograr la ampliación de la 

plataforma

$118.755,88 $109.598,12 92,29%

Realizar el Servicio Hidrográfico 

y Oceanográfico
$5.025.702,62 $5.021.351,61 99,91%

TOTAL $12.105.172,18 $11.734.863,39 96,94%
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Contrataciones y Adquisiciones de Bienes y Servicios. 

  
Contrataciones y adquisiciones en el INOCAR, se realizaron a través de la Gestión 
Administrativa, la cual ha ejecutado el Plan Anual de Contrataciones 2020, con 

base en lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública (LOSNCP). Las contrataciones de bienes y servicios realizados en las 

diferentes modalidades establecidas por el Servicio Nacional de Contratación 
Pública (SERCOP), estuvieron considerados en el Plan Anual de Contrataciones 
PAC 2020, aprobado por la Máxima autoridad y publicado en el portal de compras 

públicas www.compraspublicas.gob.ec: 
 

Tabla 6. Procesos de Contratación  

 
Fuente: Dirección Administrativa Financiera 

 

 
Ilustración 21. Procesos de Contratación  

 
 

      Fuente: Dirección Administrativa Financiera 

Infima Cuantia 132 464.139,10 132 464.139,10

Licitación 1 259.572,59 1 259.572,59

Subasta Inversa 

Electronica 21 527.012,84 21 527.012,84

Cotización 5 689.749,32 5 689.749,32

Menor Cuantía 0 0,00 0 0,00

Regimen Especial 6 130.742,46 6 130.742,46

Catalogo Electrónico 5 9.697,96 5 9.697,96

Producción Nacional 22 5.854.668,63 22 5.854.668,63

Total a Jul-Dic-2020 192 7.935.582,90 192 7.935.582,90

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y 

SERVICIOS

Adjudicados FinalizadosTIPO DE 

CONTRATACIÓN

ESTADO ACTUAL

Número 

Total Valor Total

Número 

Total Valor Total

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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Tabla 7. Tabla de Enajenación de Bienes  

 
Fuente: Dirección Administrativa Financiera 

 

 

4.3.  Dirección de Asesoría Jurídica 
 

La Dirección de Asesoría Jurídica, continúo realizando actividades en el segundo 

semestre del año en relación de revisión y actualización de convenios 
interinstitucionales, con la finalidad de mantener los que representan 

cooperación técnica a la institución, también la eliminación de aquellos que ya 
terminaron su plazo o proyecto, estableciendo una nueva ruta de elaboración 
de renovación suscripción de nuevos convenios. 

 
En cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 1038 de 08 de mayo de 2020, 

mediante el cual el Instituto Oceanográfico de la Armada se fusionó con el 
Instituto Antártico de la Armada en una sola entidad denominada “Instituto 
Oceanográfico y Antártico de la Armada”, con personería jurídica, patrimonio y 

fondos propios, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional y tendrá como sede 
la ciudad de Guayaquil, dentro de la cual una de sus disposiciones indica que: 
 

La disposición tercera del decreto en mención establece lo siguiente: (… todas 
las representaciones , delegaciones, responsabilidades, partidas 

presupuestarias, bienes muebles e inmuebles , activos y pasivos; así como, los 
derechos y obligaciones constantes en convenios, contratos u otros 
instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, que hasta el momento le 

corresponden al Instituto Oceanográfico de la Armada y el Instituto Antártico 
Ecuatoriano, serán asumidas y pasarán a formar parte del patrimonio del 

Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada, de acuerdo con las 
disposiciones establecidas en el presente decreto ejecutivo. 
 

Razón por la cual se procedió a realizar inventario de los convenios, notificar a 
los proveedores y las instituciones que venían trabajando con estas instituciones 
de manera separa, para poder establecer los mecanismos legales a seguir para 

el cumplimiento de las obligaciones institucionales. 
 

Así también esta Dirección viajo a la Punta Arenas- Chile, para la creación de la 
razón social de la nueva institución con la finalidad de obtener nuestra vida 
institucional en dicho país para las expediciones a la Antártida que requieren de 

la compra de bienes y la contratación de servicios que deben ser facturados para 
su legalidad. 

 

ENAJENACIÓN DE 

BIENES 
VALOR TOTAL

Camioneta Marca Toyota  $ 26.323,00

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN 

DE BIENES. 
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4.4. Dirección de Planificación Estratégica 
 

Elaboración de los instrumentos de gestión institucional. 
 

La Dirección de Planificación y Gestión Estratégica, considerando el proceso de 
fusión del que ha sido parte la Institución y de acuerdo a lo dispuesto en el 
Decreto Ejecutivo Nro. 1038, emitido el 8 de mayo de 2020, publicado en Registro 

Oficial Nro. 209, el 22 de mayo de 2020, Art. 1 señala: “Fusiónese el Instituto 
Oceanográfico de la Armada y el Instituto Antártico Ecuatoriano, en una sola 
entidad denominada ‘Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada’, el cual 
estará adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, y tendrá su sede en la ciudad 
de Guayaquil”, trabajó en lo siguiente: 

 

• Validación técnica por MDT: 
Estructura Orgánica provisional,  
Matriz de Competencias,  

Modelo de Gestión Institucional,  
 

• Revisión técnica por MDT:  
Estatuto Orgánico, con esto se pretende identificar, mejorar y controlar 
todos los servicios que se desprenden de las competencias asignadas, sus 

trámites y procesos, trabajando en una política de mejora continua. 
 

Programación Anual de la Planificación 2021 y Plan Anual de Inversión 
2021. 
 

Se levanto la información para el llenado de la matriz de la Programación Anual 
de la Planificación 2021 y Plan Anual de Inversión 2021 lo cual se ingresó en el 
Sistema Integrado de Administración Financiera (SINAFIP) implementado por el 

Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo con las políticas, directrices y al 
cronograma establecido. 

 

5. TEMAS DE INTERÉS CIUDADANOS PARA LA RENDICIÓN 

DE CUENTAS 2020 

Conforme Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476, del 10 de marzo del 
2021, se habilito un medio para que la ciudadanía plantee los temas sobre los 

cuales requiere que la ciudadanía plantee los temas sobre los cuales requiere que 
la institución rinda cuentas. Por medio del sistema se recepto la siguiente 

información: 
 

• Apoyo con información (cartografía base generada por INOCAR) para 

la generación de cartografía temática por parte de usuarios. 

callto:069-2021-476
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El INOCAR se encuentra abierto a la colaboración para trabajos 
académicos y de investigación, en caso de que un ciudadano requiera de 
información hidrográfica debe realizar la solicitud por escrito al señor 
Director de INOCAR e indicar el fin que tendrá la información. 
 

• Interoperabilidad de data generada por INOCAR a través de 
sistematización en Big Data de data science, etc. 
 

En INOCAR dentro de las direcciones técnicas se realiza investigaciones 
de nuevas tecnologías y de nuevos conceptos de innovación tecnológica 
como son BigData entre otras, las mismas que son evaluadas en este 
caso se está evaluando las soluciones que presenta Cloudera Hadoop 
BigData. 
 

• Publicar información técnica en las redes sociales y publicar notas 

informativas sencillas y cortas sobre todo en condiciones de oleaje 
frente a las principales playas del país. Sería excelente que desarrollen 
un App para bajar información diaria de tabla de mareas, aguajes y 

pronóstico de oleaje. 
 
En la página web institucional los ciudadanos en general pueden encontrar 

información generada por el instituto como: 
 

Tabla de mareas 
https://www.inocar.mil.ec/web/index.php/productos/tabla-mareas 
Acceso a datos de estaciones meteorológicas costera 

Se presentan gráficos de las Estaciones de la Red Meteorológica Costera del 
INOCAR, de los siguientes parámetros: 

Temperatura Superficial del Aire. 
Frecuencias y velocidad media de vientos en los 8 rumbos principales 
https://www.inocar.mil.ec/web/index.php/productos/estaciones-meteorologicas 

 
Cartas Náuticas vigentes 
https://www.inocar.mil.ec/cartografia/listado.php 

Temperatura Superficial del Mar 
https://www.inocar.mil.ec/web/index.php/productos/temperatura-superficial-

del-mar 
Calendario de aguajes y fase lunar  
https://www.inocar.mil.ec/web/index.php/productos/calendario-aguajes 

Calendario Solar 
https://www.inocar.mil.ec/web/index.php/productos/calendario-solar 

Vientos superficiales - ASCAT  
https://www.inocar.mil.ec/web/index.php/productos/vientos-superficiales-ascat 
Modelos Numéricos 

https://www.inocar.mil.ec/web/index.php/productos/modelos-numericos 
Monitoreo Oceánico 

https://www.inocar.mil.ec/web/index.php/productos/monitoreo-oceanico 
 
 

 

https://www.inocar.mil.ec/web/index.php/productos/tabla-mareas
https://www.inocar.mil.ec/web/index.php/productos/estaciones-meteorologicas
https://www.inocar.mil.ec/cartografia/listado.php
https://www.inocar.mil.ec/web/index.php/productos/temperatura-superficial-del-mar
https://www.inocar.mil.ec/web/index.php/productos/temperatura-superficial-del-mar
https://www.inocar.mil.ec/web/index.php/productos/calendario-aguajes
https://www.inocar.mil.ec/web/index.php/productos/calendario-solar
https://www.inocar.mil.ec/web/index.php/productos/vientos-superficiales-ascat
https://www.inocar.mil.ec/web/index.php/productos/modelos-numericos
https://www.inocar.mil.ec/web/index.php/productos/monitoreo-oceanico
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BOLETINES 

Condiciones Oceanográficas y Meteorológicas 
https://www.inocar.mil.ec/web/index.php/boletines/condicionesoceanograficas-  
Avisos a los Navegantes 

https://www.inocar.mil.ec/web/index.php/boletines/avisos-a-los-navegantes 
Estudio Regional del Fenómeno El Niño  

https://www.inocar.mil.ec/web/index.php/boletines/erfen 
Boletín de Alerta Climático - El Niño 
https://www.inocar.mil.ec/web/index.php/boletines/bac 

Condiciones de oleaje 
https://www.inocar.mil.ec/web/index.php/boletines/oleaje-y-aguaje 

Boletín océano atmosférico 
https://www.inocar.mil.ec/web/index.php/boletines/boletin-oceano-atmosferico 

 

• Me gustaría conocer cómo es el proceso y modelos que utilizan para 
analizar y validar las amenazas de tsunamis. 

DETALLE DEL PROCESO Y MODELOS QUE SE UTILIZAN PARA ANALIZAR Y 

VALIDAR LAS AMENAZAS DE TSUNAMIS. 

1. ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS DEL EVENTO SÍSMICO. 

Para determinar la ocurrencia de un evento tsunamigenico de origen sísmico que 
afecte a la zona costera e insular del territorio ecuatoriano, es indispensable 
recibir la información de parámetros sísmicos, de las fuentes oficiales nacionales 

e internacionales por medio de los canales determinados para la recepción de 
información. 

Los canales oficiales que actualmente se recibe información son los siguientes: 

Nacional (IGEPN): 

• Telefonía celular por llamada o mensaje de texto 

• Radio vhf troncalizado (IGEPN-SNGR-INOCAR) 
• Correo electrónico 

• Fax 

• Skype grupo de trabajo (IGEPN-SNGR-INOCAR) 

• Telefonía satelital y convencional. 

Internacional PTWC- USGS- GT ATPS 

• Telefonía celular por llamada o mensaje de texto 

• Correo electrónico 

• Fax  
• Telefonía satelital y convencional. 

• Mensajería Hangouts y blogspot del GT-ATPS 

• Información sísmica del software CISNDisplay de la USGS 

https://www.inocar.mil.ec/web/index.php/boletines/condiciones-oceanograficas-y-meteorologicas
https://www.inocar.mil.ec/web/index.php/boletines/avisos-a-los-navegantes
https://www.inocar.mil.ec/web/index.php/boletines/erfen
https://www.inocar.mil.ec/web/index.php/boletines/bac
https://www.inocar.mil.ec/web/index.php/boletines/oleaje-y-aguaje
https://www.inocar.mil.ec/web/index.php/boletines/boletin-oceano-atmosferico
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Recibida la información por cualquiera de los canales oficiales los operadores del 

CMO determinan si el sismo cumple con las características para generar un 
tsunami y proceden a evaluar los siguientes parámetros sísmicos: 

• Magnitud:      Sismos mayores a 6 

• Ubicación:      Zona o margen de seguridad (sismo local), zona de 
convergencia (sismo lejano) 

• Profundidad:  0-100 KM 
 

2. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN SÍSMICA. 

Una vez evaluado el sismo, si cumple las condiciones para generar un tsunami 
se continua con el proceso de modelación para determinar el tiempo aproximado 
de arribo y altura de las ondas de tsunamis, considerando el estado de marea en 

las diferentes localidades costeras. 

El proceso de modelación se realiza con las siguientes herramientas y programas: 

Para un sismo de origen local 

• Se utiliza la base de datos de los escenarios pre-computados en el 
programa PYTHON, donde se puede obtener las alturas aproximadas de 
las ondas de tsunamis para el sector continental e insular marítimo 
(resultado en aproximadamente 2 minutos). 

• Con el programa TTT se calcula el tiempo aproximado de arribo de las 
ondas de tsunami (resultado aproximadamente 2 minutos), 

• También se puede utilizar la herramienta HATYSA para ejecutar el TTT y 
obtener un listado de las localidades de la zona costera con la hora 

aproximada de arribo. En esta herramienta también se puede verificar el 
estado de marea en los diferentes puertos. (Resultado aproximadamente 

2 minutos), 

• Con los datos del sismo se corre el modelo COMITmost de la NOAA para 
obtener la altura y tiempo de arribo y tener datos más finos, vista que los 
resultados del PYTHON son escenarios pre computados. (Resultado 
aproximadamente 15-30 minutos), 

• Se debe verificar los productos que envía el PTWC, en los cuales esta las 
posibles afectaciones para los diferentes países de la cuenca del pacifico. 

 Para sismos de origen regional y lejano. 

• Con la herramienta TSUcat se pude obtener el tiempo y alturas de onda. 
Este programa proporciona acceso a una base de datos global de los 
resultados del modelado de tsunamis del catálogo de fuentes pre-

calculado y del modelo RIFT de NOAA, para ayudar a un país en su 
evaluación de peligro de tsunami, ejercicio de tsunami y planificación de 
respuesta, toma de decisiones de advertencia y educación y divulgación. 

(Resultado aproximadamente 2-5 minutos), 

• Con el programa TTT se calcula el tiempo aproximado de arribo de las 
ondas de tsunami (resultado aproximadamente 2 minutos), 



   

P á g i n a  46 | 48 
 
Dirección: Av. 25 de Julio, vía al Puerto Marítimo   
Código postal: 090205 / Guayaquil – Ecuador  
Teléfono: 593-4-3813440 – www.INOCAR.mil.ec 

 

• También se puede utilizar la herramienta HATYSA para ejecutar el TTT y 
obtener un listado de las localidades de la zona costera con la hora 
aproximada de arribo. En esta herramienta también se puede verificar el 

estado de marea en los diferentes puertos. (Resultado aproximadamente 
2 minutos), 

• Con los datos del sismo se corre el modelo COMITmost de la NOAA para 
obtener la altura y tiempo de arribo y tener datos más finos. (Resultado 
aproximadamente 15-30 minutos), 

• Se debe verificar los productos que envía el PTWC, en los cuales esta las 
posibles afectaciones para los diferentes países de la cuenca del pacifico. 
También se recibe información de los países de la región por medio de la 
plataforma del GT-ATPS. 

 
3. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS MODELOS Y DE LOS 

PRODUCTOS ENVIADOS POR LA PTWC Y LOS PAÍSES DE LA REGIÓN. 

Con la información recibida y los resultados del proceso de modelación, se analiza 
los datos de altura y tiempo de arribo para determinar el nivel de afectación y 

los tipos de boletines que se deben publicar. Para lo cual se debe seguir los 
procedimientos establecidos en el PROTOCOLO TÉCNICO PARA LA 
EVALUACIÓN Y DEFINICIÓN DE LA ALERTA DE TSUNAMIS. 
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4. PUBLICACIÓN DE BOLETINES. 

Para la publicación de boletines se utiliza el SISTEMA HATYSA, mismo que 
permite realizar de forma semi automática y de forma manual los diferentes 

boletines de acuerdo a su nivel de amenaza. 

El sistema permite recibir la información de los sismos tanto del IGEPN y del 

USGS, genera el formato del boletín, admite integrar el estado de marea y los 
tiempos aproximados de arribo. También su plataforma permite realizar ejercicios 
para entrenamiento del personal. 

Por medio de HATYSA se envía de forma automática los boletines al Servicio 
Nacional de Gestión de Riesgos y a los diferentes correos de las personas 

autorizadas. 

El envio y publicación de boletines se debe realizar dentro de los tiempos 
establecidos en el protocolo. 

5. MONITOREO DEL NIVEL DEL MAR. 

Para poder cancelar o confirmar la observación, advertencia o alerta de tsunami 
es importante el monitoreo permanente del nivel del mar. Para lo cual el CMO 

cuenta con las siguientes herramientas: 

• Red mareográfica nacional (OPCL) 

• Red mareográfica internacional (La Libertad, Baltra, Santa Cruz) 
• Herramienta Tidetool –TTT 

• Red mundial de boyas Dart 
• Boyas de tsunami locales (Manta y Esmeraldas). 

 

6. PERDIDA DE CAPACIDADES DEL CMO. 
En caso de pérdida de poder eléctrico el CMO tiene un generador de 

emergencia, pero si la sala de tsunami llega a colapsar o a perder su 
capacidad de monitoreo, se dará paso al SHOIAR para que pase a cumplir las 
funciones de Centro de Alerta de Tsunamis.  

 
Para casos de pérdida de la sala de tsunamis, el cmo cuenta con un equipo 

de internet satelital inmarsat BEGAM, mediante la cual se puede acceder a 
correos y a la plataforma GT-ATPS, para recibir soporte de información de los 
centros regionales. 

 
• Me gustaría saber cómo hago para participar con un proyecto en una 

Expedición Antártica. 
 

✓ Oficio expresando la intención de realizar un proyecto a través de un 

convenio entre Inocar y la institución a la que pertenece el investigador. 
✓ Definir objetivos. 
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✓ Firma de convenio. 

✓ Ejecución de proyecto. 
✓ Verificación de entregables. 
✓ La institución a la que pertenece el investigador debe emitir los permisos 

pertinentes para el desplazamiento del investigador y contar con 
presupuesto para traslado de personal y material hasta Punta Arenas. 

 
 
 

 
 

 
 
 

CPNV-EM Jhony Fernando Correa Aguayo 
Director Ejecutivo del Instituto Oceanográfico y Antártico de la 

Armada 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 95, faculta para que las 
ciudadanas y ciudadanos –de forma individual y colectiva– participen de manera 

protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos de 
las instituciones del Estado y la sociedad, así como de sus representantes, en un proceso 

permanente de construcción del poder ciudadano, participación que, de conformidad con 
lo señalado en el numeral 4 del artículo 100 de la Carta Magna, se ejerce para “fortalecer 
la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y 

control social”.  
 
La rendición de cuentas –de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social (LOPCS)–, está consagrada como un 
derecho ciudadano, en virtud de lo cual se podrá “(…) solicitar una vez al año la rendición 

de cuentas a las instituciones públicas o privadas que presten servicios públicos, manejen 
recursos públicos o desarrollen actividades de interés público, así como a los medios de 
comunicación social (…)”  

 
La LOCPCS, en el artículo 11, en lo que se relaciona con los sujetos obligados a rendir 

cuentas, señala que: “Tienen la obligación de rendir cuentas las autoridades del Estado 
electas o de libre remoción, (…)”. Además, en el artículo 3, numeral 5 sobre la rendición 
de cuentas indica que “(…) Todas las instituciones públicas, sus autoridades y 

representantes legales, tienen el deber de elaborar un informe de labores público, 
periódico, transparente y en lenguaje asequible, que se presentará al menos una vez al 
año respecto de los servicios públicos que prestan”. 

 
Mediante el Decreto Ejecutivo N.º 1038 del 08 de mayo de 2020, en su Art. 1 se estableció 

lo siguiente: “Fusiónese el Instituto Oceanográfico de la Armada y el Instituto Antártico 

Ecuatoriano, en una sola entidad denominada "Instituto Oceanográfico y Antártico de la 

Armada", el cual estará adscrito al Ministerio de Defensa Nacional y tendrá su sede en la 

ciudad de Guayaquil". 

 

Mediante el presente informo a usted, señor Subsecretario, que a través del Decreto 

Ejecutivo N.º 1068 del 06 de junio de 2020, en su Art. 2 literal a. se estableció lo siguiente: 

“En la Disposición Transitoria Primera, que establece el plazo para culminar el proceso 

fusión, sustitúyase la expresión “treinta (30) por la siguiente: sesenta (60) días". 

 
Con lo establecido en la mencionada normativa, se procedió a la elaboración del presente 

documento de Rendición de Cuentas del año 2020 del Instituto Oceanográfico de la 

Armada con corte a la fecha máxima que establecen los Decretos Ejecutivos. Se 

contempló información y aspectos esenciales como insumo, observando, analizando y 

retroalimentado en cada etapa. Lo cual permitió una visión conjunta más amplia, que 

contribuyó al buen desarrollo del proceso de Rendición de Cuentas.  

 

Con el fin de cumplir lo indicado en la Guía especializada de Rendición de Cuentas para 

las Instituciones y Entidades de la Función Ejecutiva que estipula: “Una vez que se cuente 
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con el Formulario del Informe de rendición de cuentas, se debe redactar una versión 
narrativa que lo complemente, con un lenguaje sencillo que facilite la comprensión y la 

lectura de su contenido”. Por tal razón se realiza un resumen narrativo de la gestión 
institucional realizada durante el primer semestre del año 2020 con la información que 

consta en el formulario de Rendición de Cuentas.  
 
 

2. SOBRE EL INOCAR 

El Instituto Oceanográfico de la Armada, creado mediante Decreto Ejecutivo, publicado 
en el Registro Oficial No-108 el 25 de Julio de 1972 como órgano dependiente de la 
Comandancia General de la Marina, en la actualidad del Ministerio de Defensa, con 

personería jurídica, patrimonio y fondos propios , es el organismo oficial técnico y 
permanente del Estado a quien representará en todo lo relacionado con las investigaciones 

ambientales, oceanográficas, hidrográficas y de las Ayudas a la Navegación, a nivel 
nacional e internacional. 
 

Durante la última década, el Instituto Oceanográfico de la Armada para el cumplimiento 
de sus tareas fundamentales de: seguridad a la navegación, salvaguarda de la vida 

humana en el mar, soberanía e integridad territorial, protección al medio ambiente marino, 
e investigación científica marina enmarcada en los componentes de los intereses 
marítimos, ha implementado una serie de sistemas de monitoreo, levantamientos, 

observación y alerta temprana, a través de equipos y herramientas tecnológicas de punta, 
las cuales han contribuido significativamente en la construcción de un sistema robusto de 
geoinformación, así como en la generación de productos operacionales sobre el estado 

del mar en tiempo real. Entre estas tecnologías se destacan: La incorporación de sonares 
multihaz para levantamiento de data hidrográfica, perfilador sísmico, sonares de barrido 

lateral, pistón core, robots submarinos, sistemas de teledetección oceanográfica y 
atmosférica e implementación de modelos numéricos de predicción. 
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2.1. VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS 
 

 
2.1.1. Visión 

 
Ser reconocido a nivel nacional e internacional, como una Institución moderna, ágil 
y líder en proveer y evaluar servicios y estudios marino costeros en el ámbito de 

su competencia, aplicados al sector de la Defensa, apoyando al desarrollo y la 
seguridad marítima, con calidad, eficiencia, transparencia y responsabilidad social 

 

 
2.1.2. Misión 

 
Desarrollar la caracterización hidro-oceanográfica de los espacios marítimos 

jurisdiccionales y no jurisdiccionales de interés nacional, para la elaboración de la 
cartografía náutica, el servicio de la seguridad a la navegación, la salvaguarda de 
la vida en el mar, la protección del medio marino, el monitoreo de las condiciones 

oceanográficas y , el mantenimiento de los límites marítimos; a través de la 
obtención, procesamiento, análisis, difusión y transferencia de la geoinformación 

marítima; contribuyendo a la Defensa, a la conservación de la soberanía del 
territorio marítimo nacional, al desarrollo marítimo y al conocimiento integral del 
mar. 

 

 

2.1.3. Objetivos Institucionales 
 

Los objetivos planteados en su ley de creación se detallan a continuación 

• Incrementar la investigación hidro-oceanográfica en los espacios 
marítimos, acuáticos jurisdiccionales y fondos marinos en apoyo al 

desarrollo y defensa nacional. 
 

• Incrementar la seguridad a la navegación en los espacios acuáticos 
navegables. 

 

• Incrementar los proyección y participación marítima del instituto 
Oceanográfico de la Armada a nivel nacional e internacional 

 

• Incrementar la obtención de geoinformación hidro-oceanográfica para la 
seguridad y defensa. 

 

• Incrementar las capacidades institucionales. 
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2.1.4 Estructura Organizacional 
 

Ilustración 1.  Estructura Organizacional 

Fuente: Dirección de Planificación y Gestión Estratégica 

 

 
 

3. GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

3.1. Incrementar la investigación hidro-oceanográfica en los 
espacios marítimos, acuáticos jurisdiccionales y fondos marinos 

en apoyo al desarrollo y defensa nacional. 
 

La Dirección de Hidrografía y Cartografía Náutica tiene como función entre sus 

facultades, la ejecución de los levantamientos hidrográficos y, en este sentido 
se emplea diferentes sistemas de levantamiento de información batimétrica 
conforme a las normas y estándares internacionales vigentes con la finalidad 

primaria de la elaboración de la Cartografía Náutica del Ecuador; para lo cual 
se lleva un control estricto del manejo de información y de las actividades 

desarrolladas para esa finalidad a través de las diferentes Unidades que 
conforman la Dirección, conforme al siguiente detalle:  

 

3.1.1.  Unidad de Levantamientos Hidrográficos 
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Monumentación, nivelación geométrica y posicionamiento de 34 

vértices de control horizontal 

 
Se ejecutó la comisión de servicio INOCAR-DHC-001-2020, para realizar la 
monumentación, nivelación geométrica y posicionamiento de 34 vértices de 
control horizontal desde el vértice MO-PA-01 (El Palmar) hasta el vértice AY-M-

01 (Ayampe), desde el 03 de febrero hasta el 23 de febrero del 2020, fin 
densificar y actualizar la red geodésica de control vertical costero nacional, 

lográndose al término de los trabajos programados los siguientes resultados: 

 
El ajuste de la componente “Z” referida al nivel medio del mar, en cada una de 

las localidades de la franja costera continental perteneciente a los 34 vértices 
de control horizontal medidos y, 

  
La obtención de puntos de apoyo al sondeo o estación base, para el 
levantamiento de la línea de costa a utilizarse en las diferentes campañas 

hidrográficas.  
 

Ilustración 2. Trabajos realizados durante la comisión de servicios 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

           Monumentación de vértice                    Monumentación de vértice 
                       (Valdivia)                                            (Olón) 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
          Monumentación de vértice                        Monumentación de vértice  
                   (Montañita)                                                 (Ayampe) 
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            Rastreo GNSS (La Entrada)                     Nivelación geométrica 

 
Fuente: Dirección de Hidrografía y Cartografía Náutica 

 
 
 

 

3.1.2. Unidad de Cartografía 

 
Actualización de la serie 107 Golfo de Guayaquil – Estero Salado – Río 
Guayas. 

 
Del 1 de enero al 30 de abril del 2020, se emprendió la actualización de la nueva 

serie 107 Golfo de Guayaquil – Estero Salado – Río Guayas, bajo el nuevo plan 
cartográfico con el objetivo de actualizar las cartas de puerto y amarre que se 
representan tanto en el Estero Salado, Río Guayas y canales interiores. 

 

Ilustración 3. Actualización serie 107 Golfo de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
          
          

 
Fuente: Dirección de Hidrografía y Cartografía Náutica 
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Desarrollo de estudios técnicos  
 

Desde el 1 de abril al 31 de mayo del 2020 se desarrollaron en gabinete los 
estudios técnicos para determinar la incertidumbre de los productos 

cartográficos náuticos, con el objetivo de (luego) posicionar los hitos y trazar 
las líneas base del territorio marítimo nacional, con la elaboración de las cartas 
de uso interno IOA 209-205 – y 201. 

 

 

Actualización de las cartas IOA 203- Isla Santa Cruz – Isla Santa Fe e 

IOA 202 – Isla San Salvador – Isla Baltra 
 

Asimismo, del 1 de mayo al 31 de junio se procedió a la actualización de las 
cartas de la región insular IOA 203- Isla Santa Cruz – Isla Santa Fe e IOA 202 
– Isla San Salvador – Isla Baltra, una vez que se procedió a obtener el 

levantamiento batimétrico del Bajo McGowen.  

 

Ilustración 4. Cartas de la Región Insular IOA 203 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Hidrografía y Cartografía Náutica 

 

 
3.1.3.  Unidad de Gestión Náutica 

 
Elaboración de cartas temáticas para la Armada del Ecuador  
 

Durante el año 2020, se desarrollaron los siguientes productos temáticos: 
Cartilla de Fondeaderos para Unidades de la Escuadra en la Rada de Manta, 

Área Operacional de CAPMAN (Gigantografía), Áreas de Jurisdicción de las 
Capitanías de Litoral, Áreas de Vigilancia y Control de las Capitanías de Puerto 
y Retenes Navales, Cartilla de Levantamiento Rápido del Litoral, Áreas de 

Operaciones Costeras, Áreas de Jurisdicción de las Capitanías de Puerto de la 
Región Oriental, Área de Jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Salinas, Área 

de Jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Posorja, y Área de Jurisdicción de 
la Capitanía de Puerto de Guayaquil; todas estas cartas fueron elaboradas para 
uso exclusivo de la Armada del Ecuador. 
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Ilustración 5. Carta temática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Dirección de Hidrografía y Cartografía Náutica 

 
 

 
Elaboración de cartas de inundación por Tsunami 
 

Durante el año 2020, se desarrollaron los siguientes productos temáticos:  
Inundación por Tsunamis Punta Blanca, Inundación por Tsunamis Ballenita, 

Inundación por Tsunamis Monteverde, Inundación por Tsunamis Ayangue, 
Inundación por Tsunamis Olón, Inundación por Tsunamis La Rinconada e 
Inundación por Tsunamis La Libertad.  

 
 

Ilustración 6. Carta inundación por Tsunami 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Hidrografía y Cartografía Náutica 
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3.1.4. Unidad de Archivo Técnico 
 

Atención de solicitudes de información hidrográfica y topográfica para 
usuarios internos y externos 

 
Se atendieron satisfactoriamente varias solicitudes de información de usuarios 
externos e internos en diferentes pedidos. 

 

 
Participación en conferencias virtuales (Webinars) del Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) 
 

Dos funcionaros participaron como conferencistas en dos Webinars organizados 
por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) con los temas 

“Administración y Mantenimiento de los Datos Hidrográficos para la Elaboración 
de Productos Cartográficos”  y “ Catalogo de Objetos Marinos” en el mes de 
junio del 2020. 

 

Ilustración 7. Conferencias Virtuales -IPGH 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Fuente: Dirección de Hidrografía y Cartografía Náutica 

 

 
 

3.2. Incrementar la proyección y participación marítima del Instituto 

Oceanográfico de la Armada a nivel Nacional e internacional 
 

3.2.1 División El Niño y Clima Oceánico 
 

Boletín Oceanográfico y Atmosférico de frecuencia quincenal 
 
▪ Emisión de 10 boletines denominados BOA, los cuales son publicados en la 

página WEB los días 5 y 19 de cada mes.  
 
 

 

https://www.ipgh.gob.ec/portal/index.php/comision-de-cartografia/444-webinar-administracion-y-mantenimiento-de-los-datos-hidrograficos-para-la-elaboracion-de-productos-cartograficos
https://www.ipgh.gob.ec/portal/index.php/comision-de-cartografia/444-webinar-administracion-y-mantenimiento-de-los-datos-hidrograficos-para-la-elaboracion-de-productos-cartograficos
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Boletín ERFEN 
 

▪ Coordinación interinstitucional de reuniones ERFEN. 
▪ Elaboración de Boletín ERFEN. 

▪ Se realizaron 14 reuniones de trabajo ERFEN internas y externas en 
modalidad en presencial y en línea. 

▪ Se emitieron 9 boletines, los cuales están publicados en la página Web. 

▪ Frecuencia: quincenal hasta mayo abril 2020, luego mensual hasta mayo 
2020. 

 

Boletín BAC 
 

▪ Elaboración de Boletines Alerta Climática  
▪ Elaboración de la componente del Ecuador en el BAC y revisión final del 

documento compilado.  

▪ Frecuencia mensual, se emitieron 5 boletines, los cuales están publicados en 
la página Web. 

 
Crucero Oceanográfico 
 

▪ Elaboración, edición y compilación del Informe de Crucero 
Oceanográfico/2019_Ecuador. 

▪ Coordinación de reuniones de Crucero Regional  

 
Cartas de variables océano-atmosféricas e Informe anual de su 

climatología. 
 
▪ Elaboración quincenal de Cartas de vientos superficiales en dos dominios.  

▪ Se publicaron 10 cartas de vientos en la página Web Institucional 
 

 
 

3.2.2 División de Oceanografía Física y Procesos Costeros 

 
 

Caracterización en la costa ecuatoriana 
 
▪ Estudio de Caracterización Oceanográfica frente a Posorja, requerido para la 

construcción de un muelle para la Capitanía de Posorja, estudio realizado 
desde enero hasta mayo de 2020. 

 
Monitoreo 10 millas costa afuera 
 

▪ Desde enero hasta marzo de 2020 se realizó el monitoreo frente a las costas 
de Esmeraldas, Manta, La Libertad y Puerto Bolívar, por problemas del 
COVID-19, se suspendieron los monitoreos hasta noviembre de 2020. 

 
Monitoreo de olas en la costa ecuatoriana 
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▪ Elaboración de boletines bisemanales sobre las condiciones de oleajes y 

aguajes frente a nuestras costas.  
 

Estudio de impacto ambiental para el dragado del estero caracol. 
 
▪ Como parte del licenciamiento ambiental para efectuar el dragado del estero 

Caracol, en febrero de 2020 se realizó la Socialización del EIA del dragado 
del estero Caracol de la Base Naval Sur. 

 

Participación en reuniones  
 

▪ Participación en las reuniones mensuales del Comité Nacional ERFEN. 
▪ Participación en la Primera Videoconferencia de los Grupos de trabajo de la 

CPPS: Alianza GRASP y Base de Datos. 

 
Proyectos Antárticos 

 
▪ Participación en la XXIV expedición a la Antártica, con el Proyecto 

“Calibración y validación del modelo de circulación costera, aplicado en el 

área de la ensenada Guayaquil, isla Greenwich”, realizada en el verano 
austral 2020. 

 

Proyecto OIEA 
 

▪ Elaboración y firma del Acuerdo de Cooperación Técnica entre el Instituto 
Oceanográfico de la Armada y el Ministerio de Energía y Recursos Naturales 
no Renovables, dentro del programa de Cooperación Técnica del Organismo 

Internacional de Energía Atómica, OIEA. 
 

▪ COI-UNESCO DÉCADA DE LOS OCÉANOS 

 
▪ Análisis a diferentes documentos emitidos por la COI, Cancillería, CPPS, 

sobre la   implementación del Plan del Decenio de las Naciones Unidas para 
las Ciencias Oceánicas y la década de los Océanos. 

 
Proyecto fosa común 

 

▪ Por la gran cantidad de fallecidos durante la pandemia COVID-19, se sugería 
instalar fosas comunes en Guayaquil por lo que, en marzo de 2020, se solicitó 
a Inocar realizar un análisis sobre las afectaciones que podrían ocurrir por la 

contaminación del río Guayas y estero Salado, por las instalaciones de esta 
fosa común. 

 
 

3.2.3 División de Gestión Ambiental Marino Costera 
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▪ Levantamiento de información para construcción de plan de manejo de los 
laboratorios de biología y química.  

▪ Informe de Situación actual de contaminación marina por plásticos a nivel 
mundial y en Ecuador 

▪ Informe de Conveniencia de Proyecto "Monitoreo de Microplásticos en el 
Océano Pacífico Oriental Ecuatorial y las Islas Galápagos" 

▪ Reunión por videoconferencia con el Organismo Internacional de Energía 

Atómica (OIEA) y el Ministerio de Energía y Recurso Naturales No Renovables 
▪ Plan de manejo de la playa de mar y de la franja adyacente de la playa de 

Olón.  

▪ Informativo Conciencia Azul (mensual) 
▪ Participación en los talleres de Manejo Costero Integrado.  

▪ Elaboración de Propuesta para incluir actividades de la Componente 
Ambiental en el Monitoreo Oceanográfico para Conservación Internacional. 

▪ Elaboración del Análisis de alternativas y afectaciones al Río Guayas a partir 

de implementar fosas comunes o entierros comunes por Pandemia COVID-
19 

▪ Seguimiento y envío de información al OIEA por proyecto de microplásticos 
▪ Seguimiento al proceso de participación social del Dragado del Estero 

Caracol.  

▪ Mesas de información del proceso de dragado del Estero Caracol  
▪ Salida de campo con el ministerio de ambiente como parte del proceso de 

obtención de licencia del Dragado del Estero Caracol.  

▪ Participación en el taller para la planificación espacial marino costera  
▪ Revisión y actualización de mapa de procesos y matriz de competencias  

▪ Participación en el WEBINAR MSPglobal - ONLINE SEMINAR: Ensuring 
ecosystem-based approach principles in Marine Spatial Planning. 

▪ Videoconferencia en plataforma ZOOM, “Cambio climático y sus efectos 

sobre el sistema marino”. 
▪ Revisión de documentos para la COI sobre el Estado Planificación Espacial 

Marina Costera. 
▪ Elaboración y entrega de propuesta preliminar sobre proyecto "Uso de un 

esquema de certificación de playas como herramienta para manejo costero" 

▪ Organización y edición de registro fotográfico de monitoreo de mesobasura 
▪ Revisión de la normativa ecuatoriana respecto a las competencias que posee 

cada una de las instituciones que llevan a cargo proyectos de planificación 
espacial marino costera. 

▪ Actualización del cuestionario de la COI sobre el estado de implementación 

de la planificación espacial marina. 
▪ Revisión de documento "Primer Borrador de la Segunda Evaluación Mundial 

de los océanos WOA II 

▪ Participación en la conferencia virtual “Conceptos, herramientas 
implementadas y su observación de la marea en las costas de Ecuador”. 

▪ Envío de información del Proyecto de Microplásticos para agregar a la matriz 
del MIDENA. 

▪ Participación en charla “Definición y componentes de los Interés Marítimos, 

y una breve revisión de su situación actual en el país.” 
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▪ Revisión de bibliográfica de la Políticas Nacionales Oceánicas y Costeras, en 
base a planificación y el ordenamiento territorial de la franja costera 

ecuatoriana. 
▪ Participación dentro del ciclo de conferencias “Conservando la Biodiversidad 

Marina”; organizadas por la Subsecretaria de Gestión Marino Costera con el 
apoyo de WildAid por el Día de la Biodiversidad. 

 

 
 

3.2.4 División de Oceanografía Química 

 
▪ Estudio de Línea Base Ambiental previo a la Construcción de la Capitanía de 

Posorja en la Parroquia Posorja de la Provincia del Guayas - enero 2020 
▪ Caracterización de la Costa Ecuatoriana a 10 millas de los Puertos de 

Esmeraldas, Manta, La Libertad y Puerto Bolívar (enero, febrero y marzo) 

 
 

3.2.5 División de Oceanografía Operacional 
 

Generación de productos Operacionales:  

 
▪ Generación Modelo atmosférico Weather Research and Forecasting Model 

(WRF) para la generación de pronósticos de Precipitación, temperatura y 
velocidad de vientos. 

▪ Generación Modelo SWAN 

▪ Generación Modelo ROMS 
▪ Generación de salidas del Índice Costero  

▪ Generación de salidas del Modelo de Transferencia Lineal (pronóstico de 
precipitación) 

▪ Generación de cartas de pronóstico para el Shoiar: Pronóstico de 

Temperatura Superficial del Mar 
▪ Generación de cartas superficiales de las variables oceanográficas para 

diferentes dominios. 

▪ Desarrollo de la plataforma de Red Regional Mareografica Alianza GRASP – 
Fase Obtención de datos. 

 
 

3.2.6 División de Tsunamis 

 
▪ Ejercicio Regional DE Tsunami en Guayaquil 

▪ Elaboración de mapa de inundación de Santa Elena 
▪ Simulaciones para elaboración de mapa de inundación de Santa Elena. 

Revisión de resultados del modelamiento numérico para la elaboración del 

mapa de inundación de Santa Elena. Elaboración de gráficos que 
complementan el informe técnico del mapa de inundación. Proyecto 

Ciudades Resilientes y Seguras. 
▪ Actualización del Protocolo Técnico de Tsunamis. Proyecto Ciudades 

Resilientes y Seguras. 
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▪ Revisión de estructuración del Protocolo Técnico de Tsunamis (el SNGRE 
estructuró el documento basándose en la estructura que deben seguir los 

documentos oficiales). 
▪ Adquisición de dos boyas de detección de tsunamis 

▪ Coordinación y entrega del “Acta de transferencia de bienes que el Servicio 
Integrado de Seguridad SIS ECU911, traslada gratuitamente dos (2) boyas 
de detección de tsunamis a favor del Instituto Oceanográfico de la Armada 

con las respectivas firmas para trámites administrativos –financieros. 
Proyecto SAT Tsunami. Se entregó en el ECU911 de Samborondón. 

▪ Actualización del Protocolo Técnico de Tsunamis 

▪ Revisión de estructuración del Protocolo Técnico de Tsunamis (el SNGRE 
estructuró el documento basándose en la estructura que deben seguir los 

documentos oficiales). Proyecto Ciudades Resilientes y Seguras. El 
documento debe ser revisado y debe pasar todos los filtros necesarios para 
que lo firme la máxima autoridad. 

▪ Reuniones de Trabajo Proyecto CRS 
▪ Elaborar una línea de tiempo para la firma del "Protocolo Técnico de 

Tsunamis" versión 3. Coordinar el cumplimiento de las acciones para la firma 
del Protocolo Técnico de Tsunamis 

▪ Revisión de informe de ejercicio regional GT-ATPS 

▪ La presidencia (Colombia) enviará el informe regional para la revisión de los 
representantes nacionales y envío a la CPPS 

▪ Elaboración de mapa de inundación de Santa Elena: Elaboración de gráficos 

e informe preliminar. Proyecto Ciudades Resilientes y Seguras. 
▪ Se han elaborado los gráficos de los mareogramas sintéticos. 

▪ Actualización del Protocolo Técnico de Tsunamis: Revisión de estructuración 
del Protocolo Técnico de Tsunamis (el SNGRE estructuró el documento 
basándose en la estructura que deben seguir los documentos oficiales). 

Proyecto Ciudades Resilientes y Seguras. 
 

 

3.2.7 División de Biología Marina 
 

Monitoreo y elaboración del informe Biológico (planctónico y bentónico) en la zona 
marino costera e intermareal previo a la construcción de la Capitanía de Posorja, 

efectuada en enero-2020. 
 
Durante Febrero hasta la primera semana Marzo-2020 se brindó la capacitación en 

técnicas de muestreo y análisis de las variables biológicas que se realizan en los 
proyectos de investigación de Biología dirigidos a estudiantes de la ESPOL y 
pasantes de la carrera de Biología de Universidad de Guayaquil. 

 
Desde abril-2020, se inició con el procesamiento de información de datos 

Copernicus para la generación de mapas de clorofila a y su validación con la 
clorofila in situ para ser presentados en la reunión mensual del Comité Erfen, hasta 
retomar las salidas de campo in situ en las cuatro estaciones fijas 10 millas costa 

afuera.   
 



  

 

 

 

P á g i n a  17 | 24 

 
Dirección: Av. 25 de Julio, vía al Puerto Marítimo  
Código postal: 090205 / Guayaquil – Ecuador  
Teléfono: 593-4-3813440 – www.inocar.mil.ec 

 

 

En mayo-2020, el personal de Biólogos colaboró en la revisión y emitió sugerencias 
de unos capítulos de Second World Ocean Assessment | first draft, documento 

solicitado por la Cancilleria al Inocar. 
 

Elaboración del informe de la componente Biológica (planctónico y bentónico) en 
la zona marino costera e intermareal previo a la construcción de la Capitanía de 
Posorja, entregado en Mayo-2020. 

 
 

3.3. Incrementar la seguridad a la navegación en los espacios 
acuáticos navegables. 

 
Mantenimiento de ayudas a la navegación (febrero 2020) 
Con la finalidad de especificar una navegación segura en aguas jurisdiccionales, 

nuestros técnicos dieron mantenimiento al sistema de señalización náutica de 
la provincia de Manabí. 

 

Mantenimiento de Ayudas a la Navegación (abril 2020) 
Nuestros técnicos siempre atentos ante la emergencia y con la finalidad de 

mantener expeditas las vías navegables del Ecuador, realizan el reencendido de 
las ayudas a la navegación que necesitan atención inmediata para garantizar la 
seguridad de las embarcaciones que transitan por aguas jurisdiccionales en el 

país. 

 
 

3.4. Incrementar la obtención de geoinformacion hidro-
oceanográfica para la  seguridad y defensa. 

 
El primer semestre del año 2020 se realizó las siguientes actividades por la 
Dirección de Geo información Marítima: 

   
▪ Informe de situación actual de sistemas de procesamiento y almacenamiento 

del Data Center Inocar. 

▪ Informe para adquisición del equipamiento para la renovación de 
almacenamiento del Centro de Datos Inocar. 

▪ Monitoreo y soporte técnico de la infraestructura del Data Center Inocar. 

▪ Contratación de servicio de Red Avanzada de Internet con la Corporación 
CEDIA. 

▪ Desarrollo y mantenimiento de los sitios web Inocar. 
▪ Gestión del servicio para Telecomunicaciones Celulares para el monitoreo de 

Ayudas a la Navegación. 

▪ Contratación de servicio de internet y ratreo satelital para el BAE ORIÓN. 
▪ Contratación de servicio satelital data y telefonía para boyas y unidades a 

flote Inocar. 
▪ Renovación de servicio de soporte y actualización de licencias de Software 

para la base de datos Oracle de la Base de Datos Inocar. 
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▪ Informe para la gestión de Backups de las bases de datos del Data 
Center Inocar. 

▪ Reporte y envío de boletines de seguridad informática a personal del Inocar. 
▪ Plan de contingencia de sistemas de almacenamiento Inocar. 

▪ Capacitación a personal de INOCAR y DIRNEA de módulo de sistema para 
Recaudación de Faros y Boyas 

▪ Actualización y migración de sistemas producto de la Fusión de repartos INAE 

- INOCAR. 
▪ Reunión Video Conferencia para inicio de Implementación de Esquema 

Gubernamental de Seguridad de Información EGSI. 

▪ Participación de personal de la DGM en talleres de tecnología informática 
brindados por la Corporación CEDIA. 

 
 

3.5.  Proyectos en Ejecución 

 
3.5.1 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 RECURSOS NO VIVOS” 

 
El proyecto de inversión SUTPLA, cuyo propósito es Contribuir al desarrollo 
económico del pueblo ecuatoriano mediante el aporte al cambio de la matriz 

productiva a través de los sustentos técnicos para la extensión de plataforma y 
en las áreas ampliadas la caracterización de los recursos no vivos y tiene un plazo 

de ejecución desde 01 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre 2021. Hasta el 
año 2020 ha cumplido con un 70% de las actividades técnicas planificadas para 
su ejecución, para lo cual, durante el año 2020 se llevó a cabo el crucero 

batimétrico multihaz, para la identificación de la base y pies de talud en el flanco 
norte de la cordillera submarina de Carnegie, previo a la declaración de 
emergencia sanitaria por parte del Gobierno Nacional debido a la pandemia por 

COVID-19. 
 

 

4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

4.1.  Dirección de Administración de Talento Humano 
 

El primer semestre del año 2020, se logró, sin contar con el Estatuto Orgánico por 

Procesos aprobado, que el Ministerio de Trabajo-MDT apruebe la planificación de 
talento humano-2020, en la que se consignó a diecisiete (17) exfuncionarios 

desvinculados por jubilación desde los años 2017, 2018,2019 y 2020, con lo cual estos 
expedientes fueron incorporados en el proyecto de inversión de beneficio por 
jubilación que administra dicha Cartera de Estado.  
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Tabla 1. Políticas para la Igualdad 2020 

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:  

IMPLEMENTACIÓ
N DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS 
SI /NO  

DESCRIBA LA POLÍTICA 
IMPLEMENTADA 

DETALLE 

PRINCIPALES 
RESULTADOS 
OBTENIDOS 

EXPLIQUE COMO 
APORTA EL 

RESULTADO AL 
CUMPLIMIENTO 
DE LAS AGENDAS 

DE IGUALDAD 

PARA LA 
IGUALDAD 

Políticas públicas 
interculturales 

NO       

Políticas públicas 

generacionales 
NO       

Políticas públicas 

de discapacidades 
SI 

Inserción laboral de personas 

discapacitadas y trabajadores 
sustitutos 

Dos horas diarias de 
permisos para 

cuidados de familiares 
con discapacidades y 
enfermedades 
catastróficas, ha 

permitido mejorar la 
calidad de vida de 
estos familiares y por 

ende de la funcionaria 
beneficiada de este 
derecho. 

Se aporta con la 
inserción laboral 
del 4% de 

personas con 
discapacidades y 
trabajadoras (es) 

sustituto.  

Políticas públicas 
de género 

SI 

Socialización de las políticas 

públicas de género y la guía 
de procedimientos para 
erradicar la violencia de 
género en los espacios 

laborales. 
 
Charlas de concientización. 

 
Capacitación interinstitucional 
(INOCAR-MDT) sobre 

“Erradicación de la violencia 
contra la mujer en los 
espacios laborales” 

  
Se ha logrado 

paulatinamente que el 
60% del personal 
conozca qué hacer en 

caso de ser víctima o 
testigo de violencia de 
género (guía de 

procedimientos 

Se fortalece el 

proceso que se 
trabaja en talento 
humano para 

lograr que el 
personal adopte 
cambios que 

apunten a 
fortalecer las 
políticas públicas 

consignadas en la 
Agenda de 
Igualdad. 

Políticas públicas 
de movilidad 

humana 

NO       

       Fuente: Dirección de Administración del Talento Humano 
 
 

 

4.2. Dirección Administrativa- Financiera 
 

Ejecución presupuestaria 

El presupuesto total codificado para el Instituto Oceanográfico de la Armada, fue de 

USD 7´945.578,76; de los cuales USD 7´705.008,00 corresponde a gasto permanente 
(corriente); mientras que USD 240.570,76 concierne a gasto no permanente 
(inversión). 
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Con respecto al gasto corriente se efectuaron pago de remuneraciones, servicios 

básicos y compra de materiales esenciales para el desarrollo de las actividades del 
instituto. 

 

Tabla 2. Presupuesto 2020 

PRESUPUESTO  

DESCRIPCIÓN ASIGNADO GESTIONADO %GESTIÓN 

Corriente $ 7.705.008,00  $ 2.730.532,39  35,44% 

Inversión $ 240.570,76  $ 96.855,44  40,26% 

Total $ 7.945.578,76  $ 2.827.387,83  35.58% 

   Fuente: Dirección Administrativa Financiera 

 
 

 

Grafico 1. Presupuesto 2020 

 

              Fuente: Dirección Planificación Estratégica 
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Tabla 3. Presupuesto Detallado  

ÁREAS, PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 

PRESUPUESTO 

CODIFICADO 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 
% CUMPLIMIENTO 

Fortalecer las capacidades 
Institucionales 

$     3.634.741,29   $          1.789.652,12  49,24 

Programa de Reforma 
Institucional de la Gestión 
Pública 

0 0 0 

Gestión de Apoyo Logístico 
para la Expedición al 

Continente Antártico 
0 0 0 

Fortalecimiento de las 
Capacidades Técnicas 
Logísticas y de Investigación 

Científica para PEVIMA 

0 0 0 

Fortalecimiento de las 

Capacidades de Monitoreo y 
de Alerta Temprana ante 
Riesgo de Origen Oceánico 

0 0 0 

Definir Sustentos técnicos 
para lograr la ampliación de 

la plataforma 
 $     240.570,76  $              96.855,44  40,26 

Seguridad Integral $     4.070.266,71  $             940.880,27  23,12 

TOTAL $ 7.945.578,76   $       2.827.387,83  35.58% 

 Fuente: Dirección Administrativa Financiera 
 

 
 

 
 

Grafico 2. Porcentaje de Cumplimiento 

              
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 

Fuente: Dirección Planificación Estratégica 
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Contrataciones y Adquisiciones de Bienes y Servicios 

Contrataciones y adquisiciones El INOCAR, a través de la Gestión Administrativa, ha 

ejecutado el Plan Anual de Contrataciones 2020, con base en lo establecido en la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP). Las contrataciones 

de bienes y servicios realizados en las diferentes modalidades establecidas por el 
Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), estuvieron considerados en el 
Plan Anual de Contrataciones PAC 2020, aprobado por la Máxima autoridad y 

publicado en el portal de compras públicas www.compraspublicas.gob.ec: 
 

 

Tabla 4. Procesos de Contratación  

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS 

TIPO DE 
CONTRATACIÓN 

ESTADO ACTUAL 

ADJUDICADOS FINALIZADOS 

NÚMERO 
TOTAL 

VALOR TOTAL 
NÚMERO 

TOTAL 
VALOR TOTAL 

Ínfima Cuantía 13  $            37.562,81  13  $            37.562,81  

Licitación 0  $                         -    0  $                         -    

Subasta Inversa 
Electrónica 

11  $          191.818,83  11  $          191.818,83  

Cotización 2  $          230.551,52  2  $          230.551,52  

Menor Cuantía 1  $            27.160,91  1  $            27.160,91  

Régimen Especial 7  $          309.871,24  7  $          309.871,24  

Catalogo Electrónico 1  $              3.313,45  1  $              3.313,45  

Producción Nacional 3  $          400.831,84  3  $          400.831,84  

Total  38  $       1.201.110,60  38  $       1.201.110,60 

 
        Fuente: Dirección Administrativa Financiera 

 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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Grafico 3. Procesos de Contratación 

 
Fuente: Unidad Administrativa Financiera 

 

 
 

Tabla 5. Enajenación de Bienes  

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES. 

ENAJENACIÓN DE BIENES  VALOR TOTAL 

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA 
INSTITUCIÓN 

Computador de escritorio  $ 914.00 

https://www.inocar.mil.ec/web/image
s/inocar/rendicion/2020/INOCAR_en
ajenacion_bienes_junio_2020.pdf 

Computador de escritorio $ 914.00 

Mesa de madera 
$ 275.24 

Fuente: Dirección Administrativa Financiera 
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4.3.  Dirección de Asesoría Jurídica 
 

La Dirección de Asesoría Jurídica, continúo realizando actividades dentro del primer 

semestre del año, revisión y actualización de convenios interinstitucionales, con la 
finalidad de mantener los que representan cooperación técnica a la institución, 
también la eliminación de aquellos que ya terminaron su plazo o proyecto, 

estableciendo una nueva ruta de elaboración de renovación suscripción de nuevos 
convenios. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 95, faculta para que las 

ciudadanas y ciudadanos –de forma individual y colectiva– participen de manera 

protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos 

de las instituciones del Estado y la sociedad, así como de sus representantes, en un 

proceso permanente de construcción del poder ciudadano, participación que, de 

conformidad con lo señalado en el numeral 4 del artículo 100 de la Carta Magna, se 

ejerce para “fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de 

transparencia, rendición de cuentas y control social”.  

 

La Rendición de Cuentas –de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social (LOPCS)–, está 

consagrada como un derecho ciudadano, en virtud de lo cual se podrá “(…) solicitar 

una vez al año la rendición de cuentas a las instituciones públicas o privadas que 

presten servicios públicos, manejen recursos públicos o desarrollen actividades de 

interés público, así como a los medios de comunicación social (…)”  

 

La LOCPCS, en el artículo 11, en lo que se relaciona con los sujetos obligados a 

rendir cuentas, señala que: “Tienen la obligación de rendir cuentas las autoridades 

del Estado electas o de libre remoción, (…)”. Además, en el artículo 3, numeral 5 

sobre la rendición de cuentas indica que “(…) Todas las instituciones públicas, sus 

autoridades y representantes legales, tienen el deber de elaborar un informe de 

labores público, periódico, transparente y en lenguaje asequible, que se presentará 

al menos una vez al año respecto de los servicios públicos que prestan”. 

 

Mediante el Decreto Ejecutivo N.º 1038 del 08 de mayo de 2020, en su Art. 1 se 

estableció lo siguiente: “Fusiónese el Instituto Oceanográfico de la Armada y el 

Instituto Antártico Ecuatoriano, en una sola entidad denominada "Instituto 

Oceanográfico y Antártico de la Armada", el cual estará adscrito al Ministerio de 

Defensa Nacional y tendrá su sede en la ciudad de Guayaquil". 

 

Mediante el presente informo a usted, señor Subsecretario, que a través del Decreto 

Ejecutivo N.º 1068 del 06 de junio de 2020, en su Art. 2 literal a. se estableció lo 

siguiente: “En la Disposición Transitoria Primera, que establece el plazo para 

culminar el proceso fusión, sustitúyase la expresión “treinta (30) por la siguiente: 

sesenta (60) días". 

 

 

Con lo establecido en la mencionada normativa, se procedió a la elaboración del 

presente documento de Rendición de Cuentas del año 2020 del Instituto Antártico 

Ecuatoriano con corte a la fecha máxima que establecen los Decretos Ejecutivos. 

Se contempló información y aspectos esenciales como insumo, observando, 

analizando y retroalimentado en cada etapa. Lo cual permitió una visión conjunta 



          
más amplia, que contribuyó al buen desarrollo del proceso de Rendición de Cuentas.  

 

Con el fin de cumplir lo indicado en la Guía especializada de Rendición de Cuentas 

para las Instituciones y Entidades de la Función Ejecutiva que estipula: “Una vez 

que se cuente con el Formulario del Informe de rendición de cuentas, se debe 

redactar una versión narrativa que lo complemente, con un lenguaje sencillo que 

facilite la comprensión y la lectura de su contenido”, por tal razón se realiza un 

resumen narrativo de la gestión institucional realizada en año 2020 con la 

información que consta en el formulario de Rendición de Cuentas.  

 

2. SOBRE EL INAE 

La Antártica desempeña un rol emblemático  a nivel mundial, en primer lugar por las 

diferentes fuentes de recursos aún no explotados allí existentes, posee un valor 

estratégico por su posición y proximidad a pasos interoceánicos (Pacífico, Atlántico 

e Índico), la que la convierten en una zona de confluencia para las líneas de 

comunicaciones entre Asia, Europa y Occidente; desde el punto de vista ambiental 

es crucial para comprender efectos del calentamiento global y las influencias 

climáticas e interrelaciones que vinculan al Continente Antártico con el resto del 

mundo; finalmente se considera a la Antártida, como la última oportunidad del 

género humano para trabajar en conjunto en torno a un bien común explícito, 

directamente vinculado con la investigación científica en favor del desarrollo y 

supervivencia del planeta. 

El Ecuador se adhiero al Tratado Antártico mediante Acuerdo del Ministerio de 

Defensa Nacional No. 1508 del 1 de agosto de 1988, se crea la Secretaría Ejecutiva 

del Programa Antártico Ecuatoriano PROANTEC, la misma que funcionó adscrita al 

Instituto Oceanográfico de la Armada INOCAR; este Programa funcionó con los 

medios y recursos propios de la Armada del Ecuador hasta el año 2004, asumiendo 

de igual manera la responsabilidad técnica, científica y administrativa de las 

diferentes expediciones al continente blanco. 

Conscientes de que los recursos eran limitados para tan alta responsabilidad ante 

los compromisos asumidos con el Tratado Antártico, por iniciativa de la Armada, se 

crea el Instituto Antártico Ecuatoriano INAE, mediante Decreto Ejecutivo No. 1610 

del 23 de abril de 2004 y publicado en el R.O. 326 del 03 de mayo del mismo año, 

adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, como entidad de derecho público, con 

domicilio en la ciudad de Guayaquil, patrimonio y fondos propios, con el objeto de 

fomentar y mantener la proyección geopolítica del país y la participación permanente 

en las actividades de investigación científica en el contexto del  Sistema del Tratado 

Antártico. 

 

 



   

 

 

 

2.1. VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS 
 

2.1.1. Visión 
 

Ser reconocido como un Instituto técnico eficaz, eficiente y profesional en los 

ámbitos de su competencia, de amplio prestigio y confiabilidad nacional e 

internacional, que contribuya de esta forma al desarrollo marítimo del país y 

posicionamiento del Ecuador dentro de la Cuenca del Pacífico y Sistema 

del Tratado Antártico. 

 
2.1.2. Misión 

 
Desarrollar la caracterización hidro-oceanográfica de los espacios marítimos 

jurisdiccionales y no jurisdiccionales de interés nacional, e implementar y 

mantener los sistemas de señalización marítima, para contribuir a garantizar la 

seguridad a la navegación, el desarrollo, defensa y soberanía del territorio 

marítimo ecuatoriano, así como ejecutar expediciones y coordinar 

actividades de investigación científica que promuevan la proyección 

Geopolítica y Oceanopolítica del Ecuador en la Antártida. 

 

2.1.3. Objetivos Institucionales 
 

Los objetivos planteados en su ley de creación se detallan a continuación: 

 

• Promover la participación activa del Ecuador en la Antártida para fines 

de investigación científica, con base en los intereses nacionales. 

• Contribuir con los esfuerzos de los miembros del Tratado Antártico 



          
para la preservación del medio antártico; 

• Ejercer una presencia activa en los foros internacionales relacionados 

con asuntos antárticos en colaboración con organismos públicos y 

privados del país; 

• Fomentar el intercambio de conocimientos técnicos – científicos con 

instituciones similares de los Países Miembros del Tratado Antártico; 

y, 

• Armonizar las políticas nacionales que tengan relación con otros 

organismos y convenios internacionales. 

 

A manera general el Instituto continúa con gestiones y acciones de connotación 

nacional e internacional, como: 

 

• Posicionamiento del Ecuador en el contexto del Sistema del Tratado 

Antártico. 

• Armada del Ecuador como centro sinérgico de las actividades 

antárticas. 

• Ejecución del Plan Ecuador Antártico, con sus programas: logístico, 

técnico científico y de difusión. 

• Estudios Estratégicos de temas antárticos. 

• Cumplimiento a las directrices de Política Exterior emanadas por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. 

• Contribución a la Protección del Medio Ambiente, a la Paz de la 

Humanidad, la Promoción de la Ciencia y a la Investigación Antártica. 

 

 

 



   

 
2.2 Estructura Organizacional 

 
Figura No. 1 Estructura Organizacional 

 
 

Fuente: Unidad de Planificación y Gestión Estratégica 

 

3. GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Con el propósito de disponer de información que sirva para conocer el ámbito en el 

que fueron utilizados los recursos asignados, se presenta la gestión por cada 

Objetivo Estratégico Institucional (OEI); así como otros aspectos relevantes 

relacionados con la misión institucional. 

 

3.1. INCREMENTAR LA PRESENCIA GEOPOLÍTICA Y 
OCEANOPOLÍTICA DEL ECUADOR EN LA ANTÁRTIDA. 

 
EJECUCIÓN DEL PLAN ECUADOR ANTÁRTICO “2018-2019” (ECUANTAR 

XXIV) 

 
El Instituto Antártico Ecuatoriano INAE, culminó exitosamente la XXIV 
Expedición Antártica Ecuatoriana “ECUANTAR XXIV”, en cumplimiento a los 
programas establecidos en el Plan Ecuador Antártico: logístico; técnico 
científico-ambiental y de difusión arte y cultura. La XXIV Expedición se realizó 
entre los meses de noviembre de 2019 y febrero de 2020, considerando las 
condiciones climatológicas del verano austral, y utilizando para el apoyo 
logístico, medios de transporte marítimo y aéreo tanto privados como 
pertenecientes a la Armada de Chile, principalmente, y de otros países amigos 
presentes en la zona del Tratado Antártico. 
 
La XXIV Expedición inició con el despliegue del personal logístico, con la 
finalidad de iniciar el correspondiente programa logístico y preparar las 
instalaciones para la ejecución del programa técnico científico. El personal de 



          
investigadores se desplegó posteriormente en tres grupos para dar inició a los 
proyectos técnico científicos programados. Paralelamente y en razón de realizar 
mantenimiento al refugio “República del Ecuador”, 02 tripulantes logísticos se 
desplegaron hacia Punta Hennequin en la Isla Rey Jorge arribando el 17 de 
enero de 2020 para realizar mantenimiento de esta instalación, regresando el 
día 07 de febrero de 2020. 
 
Es importante mencionar que una comisión de autoridades nacionales, 
conformada por el señor CALM Daniel Gínez Villacís, Comandante de 
Operaciones Navales, y conformada entre otros por el señor Vicealmirante-SP 
Homero Arellano Lascano, Embajador del Ecuador en Chile; CPFG-EM Juan 
Tapia Aldas, Director Ejecutivo del Instituto Antártico Ecuatoriano y demás 
autoridades navales, se desplegó a la Estación PEVIMA el día 20 de enero de 
2020 con la finalidad de inaugurar las nuevas instalaciones del Módulo de Mando 
y Control. 
 
Obedeciendo al Programa Logístico, se realizó la apertura, operación y cierre de 
la estación Pedro Vicente Maldonado; mantenimiento y redistribución interna de 
los módulos de laboratorios, mando, control y servicios; aplicación del Plan de 
Manejo Ambiental; mantenimiento preventivo de la estructura del módulo de 
laboratorio;  mantenimiento de equipos, máquinas y sistemas de la estación; 
procesamiento de datos de la estación meteorológica; apoyo logístico a los 
proyectos de investigación científica; instalación y montaje del Refugio Antártico 
Ecológico, RAE (UCSG) y sistema de energía fotovoltaico contratado a la 
empresa AVRESA; mantenimiento del Refugio “República del Ecuador”, entre 
otros. 
 
En relación al Programa Técnico Científico-Ambiental y al Programa de Arte 
Difusión y Cultura, se los ejecutó en base a la programación descrita en la orden 
de expedición “ECUANTAR XXIV”, mismo que contempla los subprogramas 
científicos nacional e internacional, enmarcados en los 4 ejes de investigación 
establecidos por el INAE, los proyectos fueron ejecutados en tres fases por 
diferentes investigadores y profesionales de diferentes universidades, 
instituciones públicas, empresas privadas, nacionales e internacionales, 
detallados a continuación: 
 
Programa Técnico Científico-Ambiental 
1. Calibración y Validación del Modelo de Circulación Costera aplicado en 
el área de la Ensenada Guayaquil-Isla Greenwich, Antártida. (Continuativo – 
Proyecto A-15-19.2). 
 
2. Evaluación de la efectividad de las directrices de visita para la 
observación de pingüinos mediante el desarrollo de ejercicios experimentales y 
no experimentales en la isla Barrientos, Shetland del Sur. (Continuativo – 
Proyecto A-19-19.2). 
 
3. Estimación de balance de masa para un segmento del glaciar Quito. 
(Fortalecimiento- Proyecto F-18-15.4). 
 
4. Evidencias Geológicas sobre cambios climáticos y antropización en la 
Isla Greenwich (Continuativo - Proyecto C-09-18.3). 
 



   

5. Refugio Antártico Ecuatoriano (RAE): Desarrollo y aplicación de eco-
materiales en el proyecto y construcción de un prototipo habitable de 
emergencia. (Continuativo - Proyecto T-13-16.3). 
 
6. Estudios toxicológicos de metales pesados, microplásticos y ecología 
microbiana con potencial biotecnológico en la Península Antártica (Continuativo 
- Proyecto T-20-19.2). 
 
7. Implementación de un sistema de energía renovable fotovoltaico, para 
iluminación interna del módulo de laboratorios en la Estación Científica Pedro 
Vicente Maldonado, localizada en el continente antártico. (Fortalecimiento – 
Proyecto F-22-20). 
 
8. Implementación de sistema de recolección de datos in-situ e integración 
a un geoportal océano-atmosférico móvil – Isla Greenwich, Antártida. (Nuevo – 
Proyecto T-22-20). 
 
9. Sistema de videovigilancia y comunicación en la estación Pedro Vicente 
Maldonado en la Antártida. (Nuevo – Proyecto T-23-20). 
 
10. Monitoreo de parámetros geofísicos, meteorológicos, y astrofísicos en la 
Estación Científica Pedro Vicente Maldonado. (Nuevo – Proyecto T-25-20). 
 
11. Generación de cartografía de los alrededores de la Estación Científica 
pedro Vicente Maldonado. (Nuevo – Proyecto T-24-20). 
 
12. Levantamiento topográfico de la Estación “Pedro Vicente Maldonado” y 
actualización de la línea de la carta IOA 70001. (Nuevo – Proyecto F-23-20). 
 
13. Fortalecimiento de la seguridad a la Navegación en las aguas adyacentes 
a la estación “Pedro Vicente Maldonado”. (Fortalecimiento – Proyecto F-21-
19.2). 
 
14. Condiciones Termohalinas e Identificación de Masas de Agua en el 
Pacífico Oriental Sur y Antártida. (Nuevo – Proyecto A-22-20). 
 
15. Microorganismos antárticos: Aislamiento, identificación, preservación y 
evaluación de su potencial biotecnológico. FASE II (Continuativo – Proyecto T-
09-12.3). 
 
Programa de Arte Difusión y Cultura 
1. Diseño del curso de seguridad glaciar y de montaña para personal que 
integra las expediciones ecuatorianas a la Antártida 
 
2. Atlas de un continente que no existe (Programa Antártico Colombiano).  
Con la ejecución de las actividades logísticas se logró poner en operatividad de 
la Estación Científica “Pedro Vicente Maldonado”, y brindar el soporte y apoyo a 
las actividades de investigación científica, a fin de promover el cumplimiento de 
los objetivos del Tratado Antártico en relación con la protección del ambiente y 
la cooperación internacional en la investigación científica. 
 
 
 
 
 



          
 

 
PLAN ECUADOR ANTÁRTICO “2019-2020” (ECUANTAR XXV) 

 
El INOCAR como representante del Estado ante el Tratado Antártico, en 

cumplimiento de los compromisos y obligaciones como país consultivo y 

miembro pleno del SCAR, planifica y ejecuta anualmente actividades logísticas, 

técnicas, administrativas y científicas mediante expediciones a la Antártida, para 

lo cual se ha efectuado la planificación de la XXV Campaña Ecuatoriana a la 

Antártida, la misma que iniciará el 19 octubre de 2020 con la salida del grupo de 

avanzada hacia la ciudad de Punta Arenas-Chile y finalizará con el retorno de 

los expedicionarios al Ecuador el 08 de febrero de 2021. Dichas actividades se 

describen en el "Plan Ecuador Antártico ECUANTAR XXV" Verano Austral 2020-

2021, enviado al Ministerio de Defensa Nacional, con la finalidad de se brinden 

todas las facilidades pertinentes en los diferentes trámites de salida al exterior 

del personal expedicionario necesarios para su ejecución. 

 

En el mes de agosto de acuerdo a la Planificación de Actividades del año 2020, 

se realizó la gestión de llamamiento de personal de señores Oficiales, 

Tripulantes, y Servidores Públicos de la Armada del Ecuador, la cual se completó 

designando a 14 miembros de la Armada como parte del de la XXV expedición 

como grupo logístico. 

 

Con fecha 27 de octubre se planifica el ingreso del grupo logístico a Punta 

Arenas – Chile, que por motivos de pandemia realizaran cuarentena en esa 

ciudad en cumplimiento de los protocolos dispuestos por las autoridades de 

Chile, para posteriormente ingresar a la Estación PEVIMA tentativamente el 20 

de noviembre e iniciar las actividades programadas de apertura de la estación y 

preparación para el apoyo a investigadores. 

 

Se programó el ingreso del grupo de investigadores nacionales e 

internacionales, el mismo que tentativamente arribará el 30 de noviembre de 

2020 a Punta Arenas para cumplir el periodo de cuarentena, posteriormente 

trasladarse el 15 de diciembre de 2020 hasta Punta Arenas en vuelo de aerolínea 

DAP y realizar su ingreso a la estación PEVIMA el mismo día. La fecha de salida 

los dos grupos está prevista para el 15 de enero de 2021. 

 

PROPUESTA DE LA POLÍTICA ANTÁRTICA NACIONAL 

Considerando que es necesario fortalecer este proceso de consolidación de un 

Ecuador antártico, que inició con la primera manifestación del interés 

ecuatoriano en dicho continente el 27 de febrero de 1967, con la declaración 

oficial de los derechos ecuatorianos en la Antártida aprobada por la Asamblea 

Nacional Constituyente; la adhesión al Tratado Antártico aprobada en 1987 por 

el Congreso Nacional y la realización de la primera Expedición Antártica 

Ecuatoriana en la a través de la Armada del Ecuador; el Instituto Oceanográfico 

y Antártico de la Armada (INOCAR), consideró pertinente integrar y articular la 



   

participación de los diferentes organismos del Estado vinculados a temas 

conexos estratégicos, científicos, tecnológicos, económicos y ambientales, en 

la propuesta de "Política Antártica Ecuatoriana", cuyos objetivos se centran en 

la protección de los derechos del país sobre el continente blanco establecidos 

constitucionalmente; en el fortalecimiento tanto de la presencia ecuatoriana en 

la Antártida, como su influencia en el Sistema del Tratado Antártico STA, a 

través de la cooperación regional y mundial; en la promoción, participación y 

cooperación en la investigación científica, orientada a temas de interés 

geopolítico, oceanopolítico, económico, y de cuidado del medio ambiente 

antártico; y finalmente en el fortalecimiento de la identidad antártica nacional. 

 

 
3.2. INCREMENTAR LA CAPACIDAD LOGÍSTICA QUE PERMITA 

APOYAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA EN EL 
CONTINENTE ANTÁRTICO. 

 
COOPERACIÓN LOGÍSTICA Y CIENTÍFICA EN LA EJECUCIÓN DE LA 

ECUANTAR XXIV 

 

Basado en el espíritu de cooperación del Sistema del Tratado Antártico, para la 

XXIV Expedición Antártica (2019-2020), se logró un sinnúmero de actividades y 

apoyo logístico internacional, resaltando los siguientes: 

 

• Cooperación de Chile a través de la Jefatura de Asuntos Antárticos de la 

Armada, para el transporte del personal de expedicionarios ecuatorianos y 

material requerido para la XXIV Expedición Antártica Ecuatoriana desde Punta 

Arenas hasta la Estación “Pedro Vicente Maldonado” y viceversa. 

• Cooperación de la Fuerza Aérea de Brasil para el ingreso y salida del 

personal logístico a la Antártida y de la Armada de Brasil para el alojamiento en 

la estación antártica Comandante Ferraz. 

• Cooperación con la Fuerza Aérea de Colombia para utilización de avión 

para ingreso y salida de autoridades y personal de investigadores del segundo 

grupo hacia la Antártida. 

• Cooperación con el Programa Antártico Español para uso de buque 

Hespérides en evacuación de tripulante en situaciones de emergencia. 

 

En el aspecto de cooperación científica, se coordinaron acciones con el 

Programa Antártico de Perú y el Instituto Antártico Chileno para la participación 

de investigadores ecuatorianos con proyectos propios en las expediciones 

nacionales liderados por ellos. Una investigadora del INOCAR navegó en el BAP 

Carrasco de Perú ejecutando el proyecto “Condiciones Termohalinas e 

Identificación de Masas de Agua en el Pacífico Oriental Sur y Antártida”. Mientras 

que dos investigadores ecuatorianos pernoctaron en la Base Escudero de Chile 

utilizando la logística de ese país ejecutando el proyecto “Microorganismos 

antárticos: Aislamiento, identificación, preservación y evaluación de su potencial 

biotecnológico FASE II”. 

 



          
Con España, se coordinó con la empresa Mediterráneo Seguridades Marítimas, 

para la ejecución en la Estación Maldonado del proyecto técnico “Fortalecimiento 

de la seguridad a la Navegación en las aguas adyacentes a la estación “Pedro 

Vicente Maldonado”.  

 

PROYECTO DE INVERSIÓN 

 

Se continuo con la ejecución presupuestaria del proyecto de inversión 

“Fortalecimiento de las capacidades técnicas, logísticas y de investigación 

científica, para la estación científica “Pedro Vicente Maldonado”, cuyo propósito 

es fortalecer las capacidades técnicas, logísticas y de investigación científica, 

para la Estación "Pedro Vicente Maldonado”, a través de la incorporación de 

medio logísticos, equipamiento y sistemas ambientalmente sostenibles. Este 

proyecto cuenta con un presupuesto de $905,519.98, con un periodo de 

ejecución del 2018 al 2021. 

 

Para la materialización del Proyecto de Inversión se realizó la gestión para la 

asignación de valores destinados al proyecto dentro del año fiscal 2020, los 

cuales se recibieron en el segundo semestre del año fiscal. 

 

4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Se han cumplido las actividades al desarrollo del Talento Humano, incrementar la 

Eficiencia Institucional, e incrementar el Uso Eficiente del Presupuesto, para lo cual 

se desarrollaron con normalidad las actividades de apoyo y asesoría. 

 

4.1. Unidad de Planificación Estratégica 
 

Se han dado cumplimiento a las disposiciones de los órganos rectores en 

información referente a actualización de los sistemas: herramienta electrónica 

Gobierno por Resultados “GPR”, Esquema Gubernamental de Seguridad de la 

Información “EGSI” y Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública “LOTAIP” (CPCCS), Sistema Integrado de Planificación e Inversión 

Pública “SIPeIP” (PLANIFICA ECUADOR) y Plataforma de Registro Único de 

Trámites ecuatorianos y Regulaciones “RUTER” (MINTEL). 

 

4.2.  Unidad de Administración de Talento Humano 
 

En enero de 2020, el Instituto Antártico Ecuatoriano, poseía la plantilla de talento 

humano de la Planificación de Talento Humano aprobada en el 2019 con la 

totalidad de 09 nombramientos permanentes, 01 código de trabajo, y 02 

nombramientos provisionales, posteriormente se levanta el estudio de las 

necesidades institucionales de en base al Presupuesto 2020 asignado a esta 

institución.  

 



   

En mayo de 2020, se inicia el proceso de fusión con el Instituto Oceanográfico de 

la Armada en cumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 1038 del 08 de mayo de 

2020, realizando el estudio de necesidades institucionales para el levantamiento 

de la plantilla óptima de talento humano para el Instituto Oceanográfico y Antártico 

de la Armada.  

  

Mediante Oficio Nro. MDT-SFSP-2020-0855 del 30 de mayo de 2020, se recibe la 

aprobación de la Actualización de la Planificación de Talento Humano 2020. 

 

En junio de 2020, el Instituto Antártico Ecuatoriano, mediante Oficio Nro.MDT-

DGCCO-2020-1167 de 28 de junio de 2020, se comunica el reconocimiento al 

Gestor del Cambio del Servicio Público, en el evento Reconocimiento al Mejor 

Clima Laboral y Gestión del Sector Público 2019. 
 

4.3. Unidad Administrativa- Financiera 
 

Ejecución presupuestaria 
 
El presupuesto total codificado para el Instituto Antártico Ecuatoriano, para el 

año 2020 fue de USD.661.302,45; los cuales corresponden a gasto 

permanente(corriente); mientras no hay asignación para gasto no 

permanente(inversión). 

 

Con respecto al gasto corriente se efectuaron pago de remuneraciones, servicios 

básicos y compra de materiales esenciales para el desarrollo de las actividades 

del instituto. 

 
Tabla No. 1 Presupuesto 2020 

 
 
Fuente: Unidad Administrativa Financiera 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

CORRIENTE $661.302,45 $422.620,34 63,91%

INVERSIÓN $0,00 $0,00 0,00%

TOTAL $661.302,45 $422.620,34 63,91%

DESCRIPCIÓN ASIGNADO GESTIONADO % GESTIÓN

PRESUPUESTO 2020



          
Gráfico N°1 Presupuesto 2020 

 
Fuente: Unidad Administrativa Financiera 

 
 

Tabla No. 2 Presupuesto Detallado  

 
 

Fuente: Unidad Administrativa Financiera 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS, PROGRAMAS 

Y PROYECTOS

PRESUPUESTO 

CODIFICADO

PRESUPUESTO 

EJECUTADO
% CUMPLIMIENTO

Fortalecer las 

capacidades 

Institucionales

$288.886,63 $134.459,53 46,54%

Gestión de Apoyo 

Logístico para la 

Expedición al Continente 

$372.415,82 $288.160,81 77,38%

Fortalecimiento de las 

Capacidades Técnicas 

Logísticas y de 

$0,00 $0,00 0,00%

TOTAL $661.302,45 $425.615,80 63,91%



   

Gráfico N°2 Presupuesto 2020 

 
Fuente: Unidad Administrativa Financiera 

 
 

Contrataciones y Adquisiciones de Bienes y Servicios 
  

Las Contrataciones y adquisiciones del INAE, a través de la Unidad 

Administrativa-Financiera, ha ejecutado el Plan Anual de Contrataciones 2020, 

con base en lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública (LOSNCP). Las contrataciones de bienes y servicios 

realizados en las diferentes modalidades establecidas por el Servicio Nacional 

de Contratación Pública (SERCOP), estuvieron considerados en el Plan Anual 

de Contrataciones PAC 2020, aprobado por la Máxima autoridad y publicado en 

el portal de compras públicas www.compraspublicas.gob.ec: 

 
 

Tabla No. 3 Procesos de Contratación  

 
 

Fuente: Unidad Administrativa Financiera 

 

 

 

 

Infima Cuantia 22  95.446,12 22  95.446,12

Licitación 0  0 0  0
Subasta Inversa 1  20.100,00 1  20.100,00

Contratación Directa 0  0 0  0

Menor Cuantía 0  0 0  0 

Regimen Especial 2  15.820,20 2  7.343,03

Catalogo Electrónico 3  4.413,35 3  1.252,65

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y 

SERVICIOS

Adjudicados FinalizadosTIPO DE 

CONTRATACIÓN

ESTADO ACTUAL

Número 

Total Valor Total

Número 

Total Valor Total

http://www.compraspublicas.gob.ec/


          
Gráfico No.3 Procesos de Contratación  

 
Fuente: Unidad Administrativa Financiera 

 
 

 
Gráfico No.4 Procesos de Contratación  

 
Fuente: Unidad Administrativa Financiera 

 
 

4.4.  Unidad de Asesoría Jurídica 
 

La Dirección de Asesoría Jurídica, continúo realizando actividades dentro del 

primer semestre del año, revisión y actualización de convenios 

interinstitucionales, con la finalidad de mantener los que representan 

cooperación técnica a la institución, también la eliminación de aquellos que ya 

terminaron su plazo o proyecto, estableciendo una nueva ruta de elaboración de 

renovación suscripción de nuevos convenios. 
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5. ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS 

FUSION DEL INAE CON INOCAR 
 
Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1038 el día 08 de mayo de 2020, se decreta la 

fusión del INOCAR y el INAE, en una sola entidad denominada Instituto 

Oceanográfico y Antártico de la Armada, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, 

con sede en Guayaquil. Indicando que “las competencias, atribuciones, funciones, 

programas, proyectos, representaciones y delegaciones constantes en leyes, 

decretos, reglamentos y demás normativa vigente que le correspondían al Instituto 

Oceanográfico de la Armada y al Instituto Antártico Ecuatoriano, serán asumidas por 

el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada”. 

 

La fusión de los dos Institutos con ámbitos de acción y niveles de ejecución de 

gestión diferentes, implica la eliminación del ente rector de la gestión antártica del 

Ecuador representando un retroceso en los procesos de proyección geopolítica y de 

investigación científica logrados en los últimos años, retornando a las condiciones 

de gestión de hace 16 años en las que, relegando a segundo plano la presencia 

nacional en la Antártida, así como sus intereses marítimos, los recursos vivos y no 

vivos, el intercambio de información y conocimiento, y la preservación del medio 

ambiente del continente Antártico. 

 

 


