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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 2021, 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 
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 8 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 
 
 

                         

Fuente: Dirección de Planificación y Gestión Estratégica 

 

 
 

2.1.5 Competencias 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Dirección de Planificación y Gestión Estratégica 

 

 
 

 

Ilustración 1. Estructura Organizacional 

Ilustración 2. Competencias 



 

 

 

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 2021. 
 
 
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. 
 
 

3.1.1. Estudios Oceanográficos 
 

Dirección de Oceanografía y Meteorología Marina 
 
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 siguientes boletines: 

 
 

 Tabla 1.  Boletines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Oceanografía y Meteorología Marina 

 

Con la finalidad de determinar la posible afectación frente a las costas del Ecuador 
Continental y Región Insular del evento La Niña, el Instituto Oceanográfico y 
Antártico de la Armada efectuó el Crucero Oceanográfico CO-I-2021, el mismo 
que se realizó a bordo del BAE Orión, desde el 23 de octubre hasta el 16 de 
noviembre, con la participación de personal científico del INOCAR, estudiantes 
de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), y la Universidad 
Internacional. 

Nombre Total 

Boletín del Estudio El Niño (ERFEN) 16 

Boletín de Alerta Climática (BAC 12 

Boletín Oceánico y Atmosférico (BOA) 24 

Cartas de Variables Oceánicas 24 

Boletín de Olas y Aguajes 102 

Informe Ejecutivo de Crucero Oceanográfico 1 

Informes técnicos de 10 millas costa afuera 12 

Tabla de Mareas 1 

Total 192 
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Durante el crucero se llevó a cabo la caracterización del entorno oceánico– 
atmosférico en el Pacífico Ecuatorial Oriental y aguas interiores de la reserva 
marina de las Galápagos, a fin de determinar las condiciones previo a la posible 
ocurrencia del evento ENOS-fase fría, mediante el monitoreo y análisis de los 
parámetros oceanográficos físicos, químicos, biológicos y meteorológicos. 
Asimismo, se realizó la recolección de datos en el área protegida de las Galápagos 
con la finalidad de contribuir con el proyecto de extensión de la plataforma 
continental en el marco de la CONVEMAR, la protección de la Reserva Marina de 
Galápagos y declaración de Bahía Histórica.  

 
De acuerdo con los pronósticos publicados por el Comité Nacional para el Estudio 
Regional del fenómeno El Niño (ERFEN) a través de los boletines técnicos 
emitidos a fines del 2021, el evento La Niña se mantendrá hasta el primer 
trimestre del 2022. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Fuente: Dirección de Oceanografía y Meteorología Marina 

 
 

Adicional la Dirección de Oceanografía y Meteorología Marina ejecutó varias 
actividades que se detallan a continuación: 

 

 Monitoreo local de condiciones físicas, químicas y biológicas para fortalecer el 
estudio de los eventos ENOS en las estaciones 10 millas costa afuera, frente 
a Esmeraldas, Manta, La Libertad y Puerto Bolívar. 

 Recolección de información oceanográfica en la lancha hidrográfica “LAE Sirius 
en el marco del proyecto de Caracterización Oceanográfica en aguas interiores 
de la Reserva Marina de las Galápagos para su declaración como aguas 
históricas. 

 Instalación de sensores de Temperatura superficial del mar en los mareógrafos 
del Inocar, mantenimiento preventivo y correctivo de la red mareográfica e 
instalación de una boya de olas frente a Puerto Ayora, isla Santa Cruz, como 
parte del proyecto de Fortalecimiento de las capacidades de monitoreo y de 
alerta temprana ante riesgos de origen oceánico. 

 

Ilustración 3. Trayectoria ejecutada en el Crucero Oceanográfico CO-I-2021 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Oceanografía y Meteorología Marina 

 

 

 Campañas de levantamiento de datos de corrientes superficiales a bordo de 
las unidades de flote, para recopilar información que permita la actualización 
de la cartografía náutica que genera INOCAR. 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Oceanografía y Meteorología Marina 

 

 

 

 

 

Ilustración 4.Instalación de Boya en Puerto Ayora. 

Ilustración 5.Datos de corrientes ploteados en Qgis 
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Fuente: GLOBAL_REANALYSIS_WAV_001_032. Datos distribuidos por Copernicus. Dirección de 

Oceanografía y Meteorología Marina 

 
 

 Indexación de la revista científica del Inocar, Acta Oceanográfica del Pacífico, 
modalidad en línea, con el ISSN No 2806-5522 emitido y avalado por la 
Senescyt. Las librerías donde se indexó son Latindex-catálogo 2.0, Directorio 
de Recursos Académicos de acceso abierto (Road), Bibliografía 
Latinoamericana (Biblat) y Google académico. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Fuente: Dirección de Oceanografía y Meteorología Marina 

 

 Generación de climatología mensual de viento superficial y olas en el mar 
ecuatoriano, con el objetivo de caracterizar el clima marítimo oceánico y 
costero, con el fin de evaluar posibles riesgos de origen oceánico. 

 
 
 
 
 
 

Ilustración 6.Promedio de olas en el mar ecuatoriano, a) enero b) septiembre. Periodo de 

climatología 1993-2019. 

Ilustración 7.Reunión del Comité Editor para la planificación de 

indexación de la revista 



 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GLOBAL_REANALYSIS_WAV_001_032. Datos distribuidos por Copernicus.  

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fusión Qscat-Adscat. Datos distribuidos por Ifremer. Procesamiento Dirección 

de Oceanografía y Meteorología Marina 

 

 
 Muestreo y elaboración de informe de variables oceanográficas en febrero, 

mayo y septiembre 2021 para el proyecto “Variabilidad temporal de las 
comunidades del Bentos intermareal en las localidades de Ballenita y 
Ayangue”, cuyo objetivo es determinar los posibles cambios en las 
comunidades intermareales en ambiente rocoso-arenoso, su relación con las 
variables ambientales y los efectos de la variabilidad climática. 

 
 
 
 
 
 

Ilustración 8. Promedio de olas en el mar ecuatoriano, a) enero b) septiembre. 

Periodo de climatología 1993-2019. 

Ilustración 9. Promedio de viento superficial en el mar ecuatoriano, a) enero b) 

septiembre. Periodo de climatología 1999-2020. 
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Fuente: Dirección de Oceanografía y Meteorología Marina 

 

 Elaboración de Informes técnicos del Proyecto SUTPLA en Aguas Interiores de 
las Islas Galápagos y en la Bahía Ancón de Sardina-Esmeraldas. Se han 
ejecutado seis campañas SUTPLA, cuatro a bordo de la Lancha Sirius y dos a 
bordo del Orión (Cruceros Oceanográficos Regionales) que han generado 7 
informes técnicos y un informe final.  

 Informe técnico sobre la evaluación de las variables químicas y biológicas de 
la participación en la campaña al continente Antártico con el proyecto: 
"Estructura Microalgal y su relación con la variabilidad físico-químicas en el 
ecosistema marino de las islas Shetland del Sur, Antártida –Verano Austral 
2021"  

 Dictado de taller teórico practico al personal técnico del Laboratorio del 
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico Insular de la Armada (SHOIAR) del 11 
al 18 de agosto del 2021 sobre la seguridad de los equipos, correcto manejo 
de reactivos químicos, eliminación de residuos peligroso (tóxicos y explosivos) 
y preparación de soluciones oxidantes y exotérmicas, que se usan en el 
procesamiento y análisis de las muestras del proyecto ‘‘Microplásticos’’. 

 Mantenimiento preventivo de la red meteorológica, con el objetivo de contar 
información de primera mano, que sirve como insumo en la para la generación 
de productos y reportes que elabora este instituto. 

 Elaboración de pronósticos meteorológicos costero, de frecuencia diaria, con 
la finalidad de informar a los navegantes, las condiciones durante la travesía 
o aproximación a puerto. 

 Elaboración de pronósticos meteorológicos portuario, de frecuencia diaria, con 
la finalidad de informar de las condiciones atmosféricas. 

 

Ilustración 10. Muestreo físico, químico-biológico, Ballenita, 

mayo 2021. 



 

 

 
 
 
 

Fuente: Dirección de Oceanografía y Meteorología Marina 

 

 
 Reactivación de la estación meteorológica de Puná (inactiva desde el 2018) y 

mantenimiento correctivo y configuración de transmisión GPRS de las 
estaciones meteorológicas de San Cristóbal e Isabela. 

 Apoyo a las operaciones navales realizadas por la Armada del Ecuador, 
aplicando metodologías METOC.  

 Entrega de información climatológica a los diferentes requerimientos 
solicitados por los usuarios, ya sea de carácter jurídico, académico y laboral. 

 Planificación de nuevas estratégicas para desarrollar el proyecto 
ACREDITACION bajo la Norma Técnica INEN ISO/IEC 17025:2017 del sistema 
de gestión de calidad del Laboratorio de la Unidad de Oceanografía Química 
para obtener los requisitos establecidos por la mencionada Norma y los 
criterios generales del Organismo Acreditador Ecuatoriano. 

 Elaboración de propuesta de proyecto ‘‘Red de Vigilancia de la Calidad 
Ambiental Marina y Fluvial del Ecuador (REDCAMFE) ’’ con la finalidad de 
conocer los posibles impactos a los cuerpos hídricos (ríos) donde desembocan 
que en su mayoría son las zonas costeras marinas como estuarios, golfos y 
bahías. Se medirán variables químicas, biológicas y físicas. 

 

 

Ilustración 11. Reportes Meteorológico Portuario Costero 
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Fuente: Dirección de Oceanografía y Meteorología Marina 

 
 
Con el objetivo de fortalecer su sistema de predicción y pronóstico de las 
condiciones oceánicas y atmosféricas del mar territorial, se llevó a cabo las 
siguientes actividades: 
 
 Reactivación del Modelo atmosférico Weather Research and Forecasting Model 

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

 Configuración y soporte técnico del Modelo SWASH. 

 Validación del WRF y preparación de manuscrito para ser enviado a jornal ISI. 

 Generación de Pronostico de Olas Modelo SWAN. 

 Desarrollo del Producto de Productividad Primaria y preparación de manuscrito 
para ser enviado a ISI. 

 Generación de salidas del Índice Costero. 

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

 Generación de cartas superficiales y de pronóstico UKMO. 

 Generación y Validación de cartas superficiales de las variables 
oceanográficas- Copérnico (Temperatura, salinidad, Clorofila y Productividad 
Primaria) para diferentes dominios. 

 Generación de productos de análisis espacial para determinación del Esfuerzo 
Pesquero en El Territorio Marítimo Ecuatoriano. 

 En el marco del programa “Decenio de las Ciencias Oceánicas y Objetivos de 
Desarrollo Sostenible-Naciones Unidas”, se elaboraron los siguientes informes: 

Ilustración 12. Muestreo durante Crucero Oceanográfico 



 

 

  
- Informe sobre la tercera recopilación anual de datos en relación con el 

indicador 14.3.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible Acidez media del 
mar (pH) medida en un conjunto de estaciones de muestreo 
representativas 

- Informe Técnico Objetivo 14 ODS del Panel 2: "Hacia un océano libre de 
contaminación, protegido y resistente al clima" 

 

 En apoyo a la Comisión Permanente del Pacífico Sur se realizaron los 
siguientes informes:  
 
- Contribución de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) al informe 

del Secretario General sobre los océanos y el derecho del mar. Fases 1, 2 
y final.  

- Elaboración de requerimientos específicos de software según estándares 
de la base de datos del GTE-BD.  

 
 Elaboración   de   informe y generación de   productos de   análisis   espacial 

para determinación del Esfuerzo Pesquero en el Territorio Marítimo 
Ecuatoriano. 

 Factores oceanográficos que condicionan la presencia de la flota pesquera 
extranjera dentro y fuera de la ZEE. 

 Elaboración de Informe de conveniencia institucional para la renovación de un 
memorando de entendimiento entre INOCAR y the Woods Hole Oceanographic 
Institution (WHOI). 

 Presentación de trabajo en el Congreso académico internacional de ciencias y 
tecnologías marinas -CICMAR 2021. 

 
La Unidad de Tsunamis a fin de contribuir en la gestión de riesgo a nivel nacional 
efectuó varias actividades entre las que se resaltan: 

 

 Elaboración de mapas de inundación por tsunamis (en conjunto con la 
Dirección de Hidrografía), elaboración de resumen ejecutivo de escenarios de 
generen tsunamis y seis (6) mapas de inundación para la provincia de 
Galápagos, tres como primera versión y tres como segunda versión. Estos 
mapas involucraron las tres localidades principales de la provincia (Puerto 
Baquerizo Moreno - San Cristóbal, Puerto Ayora - Santa Cruz, Puerto Villamil - 
Isabela) y el objetivo es proporcionar una herramienta para elaborar sus 
planes de evacuación y determinación de rutas de seguridad en el marco del 
proyecto "Ciudades Resilientes y Seguras frente a los Tsunamis". 

 Organización, coordinación y ejecución de cuatro (4) Ejercicios Regionales de 
Tsunamis realizados en enero (liderado por Ecuador), en mayo (ejecutado por 
Chile), en agosto (liderado por Colombia) y en noviembre (ejecutado por 
Perú). El objetivo de estos ejercicios fue medir las capacidades de respuesta 
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de los países que conforman el Sistema de Alerta de Tsunamis del Pacífico 
(SRATP), así como la actualización del Protocolo Regional de Tsunamis. 

 Participación en coordinación con la SNG, del Ejercicio Nacional en recuerdo 
del Tsunami del 31 de enero de 1906, con el objetivo de preparar a la 
población frente a futuros posibles tsunamis.  

 Elaboración de informe técnico para escenario del Ejercicio Binacional 
Ecuador-Colombia, cuya finalidad fue medir las capacidades de respuesta de 
ambos países frente a los tsunamis y terremotos. 

 Elaboración de escenario, boletines y guión de ejercicio. Pruebas de 
comunicaciones con países de la región (Colombia, Chile y Perú) como parte 
del Grupo de Trabajo Regional GT-ATPS. Realización de pruebas de 
comunicación mensual en el marco del Convenio entre Armadas. Estas 
pruebas de comunicación se han mantenido específicamente con Chile el 
primer martes de cada mes. 

 Mantenimiento a las boyas de detección de tsunamis que fueron donadas 
mediante Convenio con ECU911 e instaladas en noviembre 2019. El 
mantenimiento tuvo como objetivo mantener la fluidez y continuidad del flujo 
de información que generan estos dispositivos y que sirven para salvaguardar 
la vida de los ecuatorianos. Estas boyas están ubicadas frente a las costas de 
Manta y Pedernales. 

 De manera   rutinaria se efectuaron pruebas de comunicaciones con el ECU911 
y el SNGRE a fin de probar los dispositivos de los cuales dispone cada una de 
las instituciones a nivel local en caso de alertas y alarmas de riesgos de origen 
oceánico. 

 Emisión de más de 1000 boletines. en su mayoría de información, y en menor 
escala de advertencia, observación y cancelación de cualquiera de estos 
estados. Estos boletines se han emitido en función de la peligrosidad que 
representen los eventos para el Ecuador. 

 Ejecución del Programa Tsunami Ready en Puerto Villamil – Isabela desde 
septiembre 2021 en coordinación con el SNGRE. Generación de insumos para 
cumplir con Programa Tsunami Ready y Proyecto Ciudades Resilientes y 
Seguras en las Galápagos. 

 Revisión y actualización del Informe sobre "Smart Cables" y actualización de 
la página web del Grupo de Trabajo de Alerta de Tsunamis del Pacífico Sudeste 
(GT-ATPS) que se encuentra en el sitio de la Comisión Permanente de Pacífico 
Sur (CPPS). 

 El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada, a través del Centro de 
Monitoreo Oceánico, participó como líder del primer ejercicio regional de 
tsunami en el que se simuló un evento generado por un sismo de magnitud 
8.8, basado en el evento histórico frente a la costa norte de Ecuador (sismo 
del 31 de enero de 1906). El ejercicio se desarrolló el 28 de enero de 2021 y 
se simuló la pérdida de capacidades del Ecuador, recibiendo el apoyo técnico 
por parte del resto de países como parte del protocolo regional y haciendo uso 
de la plataforma regional construida específicamente para la buena 
comunicación entre los países de la región y del GT-ATPS del ICG/PTWS. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Oceanografía y Meteorología Marina 

 

 Planificación, ejecución y evaluación, de ejercicios nacionales y regionales de 
Tsunamis (GT-ATPS). Reuniones virtuales para discusión de evaluación post-
ejercicios. 

 Coordinación y participación en Webinar “Tsunamis, la cooperación como 
alianza de Resiliencia” por el Día Internacional de la concienciación sobre los 
tsunamis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Dirección de Comunicación Social. 

 
 El 31 de agosto de 2021, el director del INOCAR entregó al representante del 

Director General del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, 
los tres mapas de inundación por tsunamis para las tres localidades de la 
provincia de Galápagos. 

Ilustración 13. Personal del Centro de Monitoreo Oceánico durante el I Ejercicio Regional 

Ilustración 14. Expositores Día Mundial de los 

tsunamis 
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Fuente: Dirección de Comunicación Social 

 

 
Para el cumplimiento de los compromisos con el Organismo Internacional de 
Energía Atómica se ejecutaron las siguientes actividades: 

 

 Coordinación y seguimiento del proyecto de Contaminación Marina respecto a 
microplásticos en la Isla Santa Cruz provincia de Galápagos:   

 
- Elaboración de requerimientos y seguimiento a segundo y tercer grupo de 

equipos enviados por el OIEA. 

- Elaboración de Informe de situación actual del proyecto de microplásticos-
OIEA para Subdirección Administrativa y del Informe de equipos recibidos 
de la OIEA para el Ministerio de Energía. 

 
 Entrega del Informe final consolidado de la 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 de información para implementación de proyecto de manejo costero 
integrado en las zonas de manglar del Ecuador. 

 Emisión de la Licencia de Estudio de Impacto Ambiental para el Dragado del 
Estero Caracol, Base Naval Sur. 

 Redacción de la metodología para la identificación y evaluación de los 
impactos ambientales durante el desarrollo del levantamiento de información 
para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental de las áreas de Ayudas de 
Navegación y los talleres. 

Ilustración 15. Entrega de primera versión de los Mapas de Inundación por tsunami 

para tres localidades de la provincia de Galápagos 



 

 

 Participación en la Cuarta Reunión del Grupo Promotor de Planificación 
Espacial Marina y Costera del Golfo de Guayaquil (PEMC). 

 Ingreso de datos para consultas acerca de la categorización ambiental del 
proyecto SUTPLA fase 2 ante el ministerio de Ambiente y el sistema SUYA.  

 Análisis de muestras de microplasticos obtenidas de cruceros oceanográficos 
regionales. 

 Análisis de los datos del proyecto microplasticos correlacionando con los 
parámetros ambientales. 

 Análisis de contaminación por microplásticos y determinación de áreas 
vulnerables. 

 Adicionalmente el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada participa 
en proyectos y programas internacionales relacionados con las ciencias del 
mar en todos sus ámbitos. Durante el presente año se han realizado las 
siguientes reuniones y actividades relacionadas con tales compromisos: 

- Reunión anual del Comité Regional Científico ERFEN para la revisión del 
Plan anual del Estudio Regional del Fenómeno El Niño, con la participación 
de organismos internacionales e interinstitucionales especializados en el 
tema. Se realizó en diciembre 2021. La CPPS actúa como coordinador. 

- XI reunión anual de la Alianza Regional del Sistema Mundial de Observación 
de los Océanos para el Pacífico Sudeste (GRASP). Participación y 
presentación de trabajo. 

- Talleres y reuniones virtuales de los estados miembros de la Alianza GRASP.  

- Curso semi presencial y Online “Capacitación sobre el modelo SWASH 
(Modelo numérico hidrodinámico de simulación de olas hasta la costa)”, 
desde el 30 de agosto al 10 de septiembre de 2021. 

- I Conversatorio Online "Proyección e importancia de la Meteorología para 
el mundo", 28 de marzo 2021 

- Curso Online WERA Operators Seminar. Del 7 al 10 de junio 2021 

- Curso Online Fundamentos en Ciencia de Datos. Organizado 
conjuntamente por INVEMAR y la Oficina de Proyectos UNESCO/COI para 
el IODE. Del 27 de septiembre al 30 de octubre de 2021. 

- Curso Online "Redacción de informes científicos, utilizando información 
histórica”, 7 y 9 de julio 2021. 

- Curso Online OceanTeacher: Understanding the Benefits of Operational 
Ocean and Forecasting Systems (OOFS), junio. 

- Curso Online  de estadística y programación en "R" Abril 2021 organizado 
por Fundación Charles Darwin (FCD) a través del Programa de Educación 
y Comunidad “ECOProgram” y en colaboración con la Sociedad Ecuatoriana 
de Estadística (SEE) y “R-Ladies”.  



   

P á g i n a  22 | 86 
 

 

- Reunión anual virtual del Comité de la SCOR, efectuado del 20-22 octubre-
2021, el cual coordina y apoya la realización de investigaciones 
oceanográficas a gran escala, resolviendo problemas metodológicos y 
conceptuales con un enfoque interdisciplinario de las ciencias marinas. 

- US Launch Meeting for the UN Ocean Decade. Sesión: Challenge 2: 
Understand the effects of multiple stressors on ocean ecosystems, and 
develop solutions to monitor, protect, manage and restore ecosystems and 
their biodiversity under changing environmental, social and climate 
conditions 

- Sesión de información sobre la década de las ciencias oceánicas para el 
desarrollo sostenible. 

- Taller: Contribución a la tercera recopilación anual de datos en relación con 
el indicador 14.3.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Acidez media 
del mar (pH) medida en un conjunto de estaciones de muestreo 
representativas. 

- Reunión sobre Medición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible durante 
la pandemia en el marco de las estadísticas oficiales.  

- Regional Kick-off Conference for the UN Decade of Ocean Science for 
Sustainable Development 2021–2030 for the Tropical Americas Region. 

- Taller Development and Validation of earth observation-based indicators 
for the monitoring of the Sendai framework using the example of flooding 
in Ecuador (Vale). 

- Reunión de trabajo: Group on Earth Observations (GEO) 2 al 6 de 
noviembre de 2021. 

- XLIX Asamblea General de la Fundación Charles Darwin. 

- Reunión organizada por The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty 
Organization CTBTO. Participación y presentación de trabajo 

- Technical Meeting on Shi Software Engineering At The IDC. 

- Diseño e implementación de un modelo numérico que pueda reproducir los 
fenómenos de transformación y de rebase del oleaje sobre el litoral 
ecuatoriano dentro del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 
P/00104102 PNUD 

- Evaluación de las potencialidades del Modelo CROCO, Coastal and Regional 
Ocean Community. 

- Proyecto Deep sea corals. 

- Taller Consulta Estacional de Medios de Vida (CEMV) del Cantón Guayaquil. 

- Quinta Edición del Congreso Internacional de Investigación, Desarrollo e 
Innovación en Sostenibilidad Energética. 



 

 

- Fortaleciendo las Observaciones Oceánicas y el intercambio de datos en el 
Pacífico Sudeste. 

- Reunión virtual del GT-ATPS en octubre, con la participación de Colombia, 
Chile, Perú y Ecuador; posterior a esta reunión, en diciembre se realizó la 
XIX Reunión del ICG/PTWS en la que se denominó a Ecuador como 
vicepresidencia del GT-ATPS. En 2021 la reunión del GT-ATPS se realizó de 
manera virtual por primera vez a consecuencia de la crisis de salud mundial 
en el mes de octubre, por lo que se ha mantenido como mes tentativo de 
las reuniones posteriores. 

- Reuniones de trabajos en conjunto con el Parque Nacional Galápagos, para 
planificación para monitoreo de microplásticos en lanchas del Parque en 
áreas de interés del PNG. 

 

.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Fuente: Dirección de Oceanografía y Meteorología Marina 

 

 

 

3.1.2. Estudios Hidrográficos y Geofísicos 
 
 

Dirección de Hidrografía y Cartografía Náutica 
 
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 
ejecutó 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. 

 

Ilustración 16. Participación en Congreso 
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Para el año 2021, Unidad de Levantamientos Hidrográficos, planificó 11 
actividades relacionadas con los levantamientos batimétricos, sin embargo, no se 
logró ejecutar todas las actividades planificadas por decretarse estado de 
excepción en el País debido al incremento del índice delictivo y la crisis carcelaria 
 

 

Tabla 2. Levantamientos Batimétricos 

PLANIFICADOS 

1 Levantamiento hidrográfico carta IOA 107211 Banana Puerto 

2 Levantamiento hidrográfico carta IOA 107212 Fersa 

3 Levantamiento hidrográfico carta IOA 10702 El Morro 

4 Levantamiento hidrográfico carta IOA 107210 Terminal Tres Bocas 

5 Levantamiento hidrográfico carta IOA 10701 Puertos de Posorja 

6 
Levantamiento hidrográfico carta IOA 1071 Aproximación al Canal del Morro y Estero 
Salado 

7 
Levantamiento hidrográfico de las cartas IOA 10750 Puná – IOA 1075 Aproximación a 
Puná y carta IOA 107 Puná Parte Sur 

8 Levantamiento hidrográfico carta IOA 1074 Rio Guayas - Canal de Mondragón.  

9 
Levantamiento hidrográfico de las cartas IOA 1073 – IOA 10730 – IOA 10731 – IOA 
10732 Rio guayas y Duranports. 

10 
Levantamiento hidrográfico carta IOA 10721 Puertos Marítimos de Guayaquil (Perimetral 
Marítima) 

11 Levantamiento hidrográfico carta IOA 1072 Aproximación a Puerto Marítimo de Guayaquil 

  

EJECUTADOS 

1 Levantamiento hidrográfico carta IOA 107211 Banana Puerto. 

2 Levantamiento hidrográfico carta IOA 107212 Fertisa. 

3 Levantamiento hidrográfico carta IOA 10702 El Morro. 

4 Levantamiento hidrográfico carta IOA 107210 Terminal Tres Bocas. 

5 Levantamiento hidrográfico carta IOA 10701 Puertos de Posorja. 

6 
Levantamiento hidrográfico carta IOA 1071 Aproximación al Canal del Morro y Estero 
Salado. 

7 
Levantamiento hidrográfico de las cartas IOA 10750 Puná – IOA 1075 Aproximación a 
Puná. 

8 
Levantamiento hidrográfico carta IOA 10721 Puertos Marítimos de Guayaquil (Perimetral 
Marítima). 

9 Levantamiento hidrográfico carta IOA 1072 Aproximación a Puerto Marítimo de Guayaquil. 

  

EJECUTADOS Y NO PLANIFICADOS  

1 Levantamiento hidrográfico carta IOA 107213 Base Naval de Guayaquil. 

2 
Levantamiento hidrográfico del Canal de acceso a la comuna y balneario de Jambelí - 
Contrato 034-2021. 

3 Levantamiento hidrográfico en los muelles de CODESC y Submarinos. 

4 Levantamiento hidrográfico “Playa El Murciélago” (SOLIDAREX). 

5 
Levantamiento hidrográfico en el Rio Babahoyo para fondeo de 01 boya de amarre en 
residencia presidencial. 

6 Levantamiento hidrográfico en los muelles del Yatch Club Naval. 

  

Fuente: Dirección de Hidrografía y Cartografía 

 

 



 

 

 

 Levantamiento hidrográfico de las cartas de Amarre IOA 107211 “Banana 
Puerto”, IOA 107212 “Fertisa” e IOA 107213 “Base Naval de Guayaquil”. 
 

De acuerdo a la comisión de servicios INOCAR-DHC-002-2021 del 24 de 
febrero al 06 de marzo de 2021, se realizó el levantamiento batimétrico 
monohaz, en el área marítima y fluvial de las cartas de “Amarre”, IOA 107211 
“Banana Puerto”, IOA 107212 “Fertisa” y IOA 107213 “Base Naval de 
Guayaquil”, a fin de actualizar información batimétrica representadas en esas 
cartas, de acuerdo a los nuevos límites cartográficos. 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Hidrografía y Cartografía 

 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Dirección de Hidrografía y Cartografía 

 
 

 Levantamiento hidrográfico de la carta IOA 10702 “El Morro”. 
 

Ilustración 17. Gráficos de las áreas de trabajo 

Ilustración 18. Levantamiento batimétrico monohaz 
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De acuerdo a la comisión de servicios INOCAR-DHC-007-2021 del 01 al 07 de 
abril de 2021, se realizó el levantamiento batimétrico monohaz, en el área 
marítima y fluvial del canal de ingreso a Puerto El Morro, así como la 
determinación de su línea de costa, toma de muestras de fondos, clasificación 
de campo y verificación de topónimos, a fin de contar con la información 
hidrográfica para la elaboración de la carta IOA 10702 “El Morro”. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Fuente: Dirección de Hidrografía y Cartografía 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Fuente: Dirección de Hidrografía y Cartografía 

 
 
 

 Levantamiento hidrográfico de la carta IOA 107210 “Terminal Tres Bocas”. 
 

De acuerdo a la comisión de servicios INOCAR-DHC-008-2021 del 20 al 22 de 
abril de 2021, se realizó el levantamiento batimétrico monohaz, en el área de 
cobertura de la carta de amarre, IOA 107210 “Terminal Tres Bocas”, a fin de 
actualizar información batimétrica representada en esa carta, de acuerdo a los 
nuevos límites cartográficos. 

Ilustración 19.Gráficos de las áreas de trabajo 

Ilustración 20. Levantamiento hidrográfico carta IOA 10702 “El Morro” 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Dirección de Hidrografía y Cartografía 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Fuente: Dirección de Hidrografía y Cartografía 

 

 

 
 Levantamiento hidrográfico de la carta IOA 10701 “Puertos de Posorja” 

 
De acuerdo a la comisión de servicios INOCAR-DHC-011-2021 del 10 al 21 de 
mayo de 2021, se realizó el levantamiento batimétrico monohaz, en el área de 
cobertura de la carta de amarre, IOA 10701 “Puertos de Posorja”, a fin de 
actualizar su información y producir una edición actualizada de esta carta. 
 
 
 
 

 

Ilustración 21.Gráfico del área de trabajo 

Ilustración 22.Levantamiento hidrográfico de la carta IOA 107210 

“Terminal Tres Bocas” 
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Fuente: Dirección de Hidrografía y Cartografía 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Hidrografía y Cartografía 

 

 

 Levantamiento hidrográfico de la carta IOA 1071 “Aproximación al Canal del 
Morro y Estero Salado”. 
 
De acuerdo a la comisión de servicios INOCAR-DHC-017-2021 del 09 de julio 
al 01 de agosto de 2021, se realizó el levantamiento batimétrico multihaz y 
monohaz del área de cobertura de la carta IOA 1071 “Aproximación al Canal 
del Morro y Estero Salado”, a fin de actualizar su información y producir una 
edición actualizada de esta carta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 23.Gráfico del área de trabajo 

Ilustración 24.Levantamiento hidrográfico de la carta IOA 10701 “Puertos de Posorja” 



 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fuente: Dirección de Hidrografía y Cartografía 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Dirección de Hidrografía y Cartografía 

 
 

 

 Levantamiento hidrográfico del lecho marino en el centro de divergencia de 
Galápagos y en el flanco sur de la Cordillera submarina de Carnegie “Talud 
13” 

 
De acuerdo a la orden de operación CODESC-OPE-046-R-21 del 30 de agosto 
al 22 de septiembre de 2021, se realizó el levantamiento batimétrico multihaz 
a bordo del BAE “ORIÓN” del lecho marino en el centro de divergencia de 
Galápagos y en el flanco sur de la Cordillera submarina de Carnegie, a fin de 
determinar sitios de probable presencia de recursos minerales. 
 
 
 

Ilustración 25.Gráfico del área de trabajo 

Ilustración 26.Levantamiento hidrográfico de la carta IOA 1071 “Aproximación al Canal del 

Morro y Estero Salado” 



   

P á g i n a  30 | 86 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección de Hidrografía y Cartografía 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección de Hidrografía y Cartografía 

 
 

 Levantamiento hidrográfico de la carta 10721 “Puertos Marítimos de Guayaquil 
(Perimetral Marítima)” 

 
De acuerdo a la comisión de servicios INOCAR-DHC-031-2021 del 15 al 28 de 
septiembre de 2021, se realizó el levantamiento batimétrico monohaz de la 
carta IOA 10721 “Puertos Marítimos de Guayaquil” de orilla a orilla, para 
actualización de las cartas náuticas correspondientes a la serie 107. 
 
 
 

 
 

Ilustración 27.Gráfico del área de trabajo 

Ilustración 28.Trabajos realizados durante la comisión a bordo del Bae 

Orión 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección de Hidrografía y Cartografía 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección de Hidrografía y Cartografía 

 
 

 Levantamiento hidrográfico de las cartas IOA 10750 “Puná” e IOA 1075 
“Aproximación a Puná” 

 
De acuerdo a la comisión de servicios INOCAR-DHC-034-2021 del 06 al 20 de 
octubre del 2021, se realizó el levantamiento batimétrico multihaz y monohaz 
del área de cobertura de la carta IOA 10750 “Puná” y carta IOA 1075 
“Aproximación a Puná”, a fin de actualizar su información y producir una 
edición actualizada de esta carta. 
 
 
 
 

Ilustración 29.Gráfico del área de trabajo 

Ilustración 30.Levantamiento hidrográfico de la carta 10721 “Puertos Marítimos de 

Guayaquil” (Perimetral Marítima) 
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Fuente: Dirección de Hidrografía y Cartografía 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Dirección de Hidrografía y Cartografía 

 

 

 Levantamiento hidrográfico de la carta IOA 1072 “Aproximación a Puerto 
Marítimo de Guayaquil” 

 

De acuerdo a la comisión de servicios INOCAR-DHC-041-2021 del 08 al 12 de 
noviembre, se realizó el levantamiento batimétrico monohaz de la carta 
náutica IOA 1072 “Aproximación a Puerto Marítimo de Guayaquil” (de orilla a 
orilla), en su canal de navegación desde la boya lateral No. 58 hasta la boya 
lateral No. 67 y de los esteros Corvinera, Corvinera Chico y Estero La Viuda. 
A fin de actualizar la batimetría de la serie de la carta náutica IOA 107. 

 

 

Ilustración 31.Gráfico del área de trabajo 

Ilustración 32.Levantamiento hidrográfico de las cartas IOA 10750 

“Puná” e IOA 1075 “Aproximación a Puná” 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección de Hidrografía y Cartografía 

 
 

 
 

.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Dirección de Hidrografía y Cartografía 

 
 

 
Trabajos en apoyo a la Fuerza 

 

 Levantamiento hidrográfico en los muelles de CODESC y Submarinos. 
 

Del 04 al 06 de agosto de 2021, se realizó el levantamiento batimétrico 
monohaz del área de atraque de los muelles No. 1 y 2 de la Base Naval Sur y 
Submarinos solicitado por la Dirección de Ingeniería Civil y Portuaria (DINCYP) 
mediante mensaje militar ARE-DINCYP-DIR-N-141441Z-JUL-2021-O del 14 de 
julio de 2021. 

 

 

 
 

Ilustración 33.Gráfico del área de trabajo 

Ilustración 34.Levantamiento hidrográfico a carta IOA 1072 “Aproximación a 

Puerto Marítimo de Guayaquil” 
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Fuente: Dirección de Hidrografía y Cartografía 

 
 

 Levantamiento hidrográfico “Playa El Murciélago” (SOLIDAREX) 
 

De acuerdo a la comisión de servicios INOCAR-DHC-023-2021 del 15 al 23 de 
agosto de 2021, se realizó el levantamiento batimétrico del sector donde se 
ejecutó el Ejercicio Multinacional de Operaciones Anfibias “SOLIDAREX”, 
ubicado en la Playa “El Murciélago” de la ciudad de Manta, a fin de actualizar 
la información hidrográfica de la carta 10401. 

 

 

 
 

.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Dirección de Hidrografía y Cartografía 

 
 
 
 

 

Área de rebusca 

de bajo fondo 

rocoso 

Ilustración 35.Gráfico del área de trabajo Levantamiento 

hidrográfico en los muelles de CODESC y Submarinos. 

Ilustración 36.Gráfico del área de trabajo Levantamiento 

hidrográfico “Playa El Murciélago” (SOLIDAREX) 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Dirección de Hidrografía y Cartografía 

 

 

 Levantamiento hidrográfico en el Rio Babahoyo para fondeo de 01 boya de 
amarre en residencia presidencial. 

 

De acuerdo a la comisión de servicios INOCAR-DHC-027-2021 el 27 de agosto 
de 2021, se realizó el levantamiento batimétrico monohaz del eje de 
navegación de la LABSAT en el Rio Guayas y área donde se fondeó 01 boya 
de amarre en el Rio Babahoyo, para seguridad de la residencia del señor 
Presidente de la República en el cantón Samborondón. 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección de Hidrografía y Cartografía 

 
 

Ilustración 37.Levantamiento hidrográfico “Playa El Murciélago” 

Ilustración 38.Gráfico del área de trabajo Rio Babahoyo 
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 Levantamiento hidrográfico en los muelles del Yatch Club Naval. 
 

De acuerdo a la comisión de servicios INOCAR-DHC-035-2021 el 04 de octubre 
de 2021, se realizó el levantamiento batimétrico monohaz del área de atraque 
de los muelles del Yatch Club Naval solicitado por la Capitanía de Guayaquil 
(CAPUIL) mediante oficio No. ARE-CAPUIL-OPE-2021-0831-O del 27 de 
septiembre del 2021. 

 
 
Servicios a terceros 

 

 Levantamiento hidrográfico del Canal de acceso a la comuna y balneario de 
Jambelí - Contrato 034-2021  
 
De acuerdo a la comisión de servicios INOCAR-DHC-013-2021 del 13 al 23 de 
junio de 2021, se realizó el levantamiento batimétrico y geodésico del área de 
cobertura del Estero Jambelí y el área de playa del balneario de la comuna, a 
fin de cumplir con los trabajos establecidos dentro del contrato 2021-034. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Fuente: Dirección de Hidrografía y Cartografía 

 

 

 
 

.  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Fuente: Dirección de Hidrografía y Cartografía 

 

Ilustración 39.Gráfico del área de trabajo 

Ilustración 40.Levantamiento hidrográfico del Canal de acceso a la comuna y 

balneario de Jambelí 



 

 

 

 Supervisión de batimetría a terceros 
 
Personal de la Unidad de levantamientos hidrográficos durante el años 2021 
participó siete veces como supervisor de batimetría, fin verificar los 
procedimientos realizados por el demandante durante el levantamiento 
batimétricos a lo largo del canal de acceso a los terminales portuarios públicos 
y privados de la ciudad de Guayaquil y Puerto Bolívar, cumplan con lo que 
indican las Normas de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI) para 
Levantamientos Hidrográficos, publicación SP-44, 5ta edición. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección de Hidrografía y Cartografía 

 
 

 
 Producción de cartas náuticas de papel 

 
Por otro lado, en el año 2021, la producción cartográfica inició con las 13 
cartas náuticas pendientes del año 2020, correspondientes a la serie 107 y 
serie 108 que necesitaban actualizaciones batimétricas, cambios en la 
configuración marítima y/o actualización de objetos cartográficos (se 
actualizan las cartas del Río Guayas con la altura de los gálibos de la Aerovía 
y nuevo balizamiento marítimo) 
 
En el segundo semestre del 2021, se inició la edición de nuevas cartas con 
información batimétrica actualizada en el 2020 y 2021, correspondientes a las 
cartas interiores de la carta IOA 1072 e IOA 1070, “Estero salado” y “Canal 
del Morro” respectivamente, además de la carta de amarre del Yacht Club de 
Salinas 105310 y de las Dársenas de Esmeraldas – IOA 100200. 
 
Es así que en el 2021 se logra obtener un total de 42 cartas náuticas 
planificadas y ejecutadas, cerrando el año con los siguientes indicadores: 
 
  
 
 

Ilustración 41.Supervisión de batimetría a terceros 
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                Tabla 3.Producción de Cartas Náuticas de papel 

N. CARTA % 

1 CARTA IOA 10701 Inserto 100,00% 

2 CARTA IOA 107214- Puertos Marítimos de Guayaquil 100,00% 

3 CARTA IOA 107 Golfo de Gye - Estero Salado Río Guayas 100,00% 

4 CARTA IOA 1081 -Archipiélago de Jambelí Capones 100,00% 

5 CARTA IOA 10811- Puerto Bolívar 100,00% 

6 CARTA IOA 10812 - Estero Santa Rosa 100,00% 

7 CARTA IOA 10813 - La Pitahaya 100,00% 

8 ACT CARTA IOA1080 - Aprox a Puná Canal de Jambelí 100,00% 

9 ACT CARTA IOA 1082 Aprox a Isla Santa Clara canal de Jambelí 100,00% 

10 CARTA IOA 105310 - Yacht Club de Salinas 100,00% 

11 CARTA IOA 100200 - Dársenas de Esmeraldas 100,00% 

12 CARTA IOA 1073 (provisional) 100,00% 

13 CARTA IOA 10730 (PROVISIONAL) 100,00% 

14 CARTA IOA 1074 (PROVISIONAL) 100,00% 

15 CARTA IOA 1075 (PROVISIONAL) 100,00% 

16 CARTA IOA 10720 - PUERTO HONDO 100,00% 

17 CARTA IOA 107200 - TERMINAL PUERTO HONDO 100,00% 

18 CARTA IOA 107210 - TERMINAL TRES BOCAS 100,00% 

19 CARTA IOA 107211 - BANANA PUERTO 100,00% 

20 CARTA IOA 107212 -FERTISA 100,00% 

21 CARTA IOA 107213 - BASE NAVAL DE GUAYAQUIL 100,00% 

22 CARTA IOA 10814 - LAS HUACAS 100,00% 

23 CARTA IOA 1082 APROX A ISLA SANTA CLARA CANAL DE JAMBELÍ 100,00% 

24 CARTA IOA 10020 PUERTO DE ESMERALDAS 100,00% 

25 CARTA IOA 1002 - APROX A PTO DE ESMERALDAS Y BALAO 100,00% 

26 CARTA IOA 104010 - PUERTO MARÍTIMO DE MANTA 100,00% 

27 CARTA IOA 10401 - PUERTO DE MANTA 100,00% 

28 CARTA IOA 1040 - APROXIMACIÓN A MANTA Y JARAMIJÓ 100,00% 

29 CARTA IOA 10702 - EL MORRO 100,00% 

30 CARTA IOA 105220 - TERMINAL MARÍTIMO DE MONTEVERDE 100,00% 

31 
CARTA IOA 100 - CABO MANGLARES - BAHÍA ANCÓN DE SARDINAS - 
PUNTA GORDA 

100,00% 

32 
CARTA IOA 108 - GOLFO DE GUAYAQUIL - ISLA SANTA CLARA - 
ARCHIPIÉLAGO DE JAMBELÍ 

100,00% 

33 CARTA IOA 10400 - JARAMIJÓ - ACTUALIZACIÓN 100,00% 

34 CARTA IOA 10522 MONTEVERDE 100,00% 

35 ACT CARTA IOA 20 - ARCHIPIÉLAGO DE GALAPAGOS 100,00% 

36 CARTA IOA 10531 RADA DE SALINAS 100,00% 

37 CARTA IOA 10530 - LA LIBERTAD BALLENITA 100,00% 

38 CARTA IOA 10521 - BAHÍA DE AYANGUE 100,00% 

39 CARTA IOA 10520 - ISLOTE EL PELADO 100,00% 

40 CARTA IOA 10510 - MANGLARALTO 100,00% 

41 CARTA IOA 1040 - APROXIMACIÓN A MANTA Y JARAMIJÓ 100,00% 

42 CARTA IOA 10401 ACTUALIZACIOÓN PUERTO DE MANTA 100,00% 

Fuente: Dirección de Hidrografía y Cartografía 



 

 

 
                       Tabla 4.Propósito producción de Cartas Náuticas de papel 

 
 
 
 
 
 
 

              Fuente: Dirección de Hidrografía y Cartografía 

 
 

 Producción de cartas náuticas electrónicas 
 

Para el año 2021, la producción de cartografía electrónica incrementó 
considerablemente llegando a un número de 90 celdas de cartas electrónicas 
validadas, aprobadas y liberadas para el uso de la comunidad marítima 
Internacional por intermedio del Centro Internacional de Cartas Náuticas 
Electrónicas en el Reino Unido con el siguiente detalle: 

 

 
 Tabla 5.Producción de cartas náuticas electrónicas 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección de Hidrografía y Cartografía 

 
 

Trabajos en apoyo a la Fuerza 
 

 En 2021 se han realizado varias actualizaciones de cartografía electrónica 
tanto en las Unidades de la Escuadra Naval que poseen ECDIS como en 
establecimientos de formación académica de la Armada, de acuerdo al 
siguiente detalle:  

 
- FM-02 Morán Valverde 
- SS-01 Shyri 

- SS-02 Huancavilca 
- CM-12 Manabí 

- CM-11 Esmeraldas 

- CM-14 El Oro 
- CM-16 Loja 

- LG Cristóbal 
- LG Pinta 

- LG Marchena 

- LG Santa Cruz 
- Simulador de ESMENA 

PROPÓSITO # CARTAS 

AMARRE 10 

PUERTO  19 

APROXIMACIÓN 10 

COSTERA 3 

GENERAL  1 

TOTAL 42 

PROPÓSITO # CARTAS 

AMARRE 11 

PUERTO  39 

APROXIMACIÓN 26 

COSTERA 13 

GENERAL  1 

TOTAL 90 
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 Adquisición de cartas y publicaciones náuticas internacionales para Buque 
Escuela Guayas  
 
El INOCAR por medio del convenio de cooperación Institucional que mantiene 
con el Servicio Hidrográfico del Reino Unido adquirió y entregó 118 cartas 
náuticas en formato de papel y 6 publicaciones al Buque Escuela “Guayas” a 
fin sean utilizadas durante el Crucero Internacional “Velas 2022”.  

 
 En el año 2021, a fin de fortalecer la producción cartográfica, se renovaron las 

licencias “HPD Server”, “HPD Source Editor”, “HPD Product Editor” y “HPD 
Paper Chart Editor”, que son las herramientas principales para la edición de 
cartas. Así como también las licencias de “Bathy DataBASE Server”, “Base 
Manager”, y “Caris Hip´s & Sip´s”, que se utilizan en la edición y 
administración de datos batimétricos de alta densidad como los recolectados 
por equipos multihaz. 

 
 Elaboración de cartas temáticas para el Desarrollo Marítimo: 

 

La Unidad de Gestión Náutica elaboró 11 cartas náuticas planificadas en aporte 
al Desarrollo Marítimo, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 
 Tabla 6.Cartas Temáticas para el Desarrollo Marítimo 

Fuente: Dirección de Hidrografía y Cartografía 

 
 

 Durante el año 2021 se elaboraron los siguientes productos temáticos en 
apoyo a la Fuerza Armada del Ecuador 
 
 

No. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O TRABAJO PORCENTAJE 

1 
Mapa de inundación por Tsunamis: La Libertad, Ballenita, Punta 
Blanca, Monteverde, Ayangue, Olón, la Rinconada. 

100% 

2 Cartas de Levantamiento del Litoral de la Bahía de Jaramijó,  100% 

3 
Mapa de inundación por Tsunamis "Puerto Ayora-Isla Santa Cruz" 

escala 1:12500 
100% 

4 
Mapa de inundación por Tsunamis "Puerto Baquerizo Moreno-Isla 
San Cristóbal" escala 1:12500 

100% 

5 
Mapa de inundación por Tsunamis "Puerto Villamil -Isla Isabela" 
escala 1:12500 

100% 

6 
Verificación de topónimos para las Cartas de Amarre IOA 10702- 
IOA 10720- IOA 107211- IOA 107212- IOA 107213 –IOA 107200 
de los principales Terminales Portuarias del Estero Salado. 

100% 

7 
Verificación de topónimos para la Carta IOA 10020 Puerto 
Esmeraldas. 

100% 

8 
Verificación de topónimos para la Carta IOA 105220 Terminal 
Marítimo de Monteverde. 

100% 

9 
Verificación en campo de topónimos para la Carta Náutica IOA 
10530, IOA 10531 rada de Salinas y la Libertad. 

100% 

10 
Verificación de Los topónimos para la Carta Náutica IOA 100 “Cabo 
Manglares-bahía de Ancón de sardinas-Punta Gorda”. 

100% 

11 
Verificación de topónimos para las Cartas IOA 10750 Puná-1075 

aproximación a Puná y carta IOA 107. 
100% 



 

 

 
 Tabla 7.Cartas Temáticas para la Armada del Ecuador.  

Fuente: Dirección de Hidrografía y Cartografía 

 
 

 Compilación de información geoespacial, como insumo base para la 
elaboración de las Cartas Náuticas 

 
Se compiló información geoespacial para 39 cartas náuticas, las mismas que 
fueron entregadas a la Unidad de Cartografía durante el año 2021 y se detallan 
a continuación: 

 

 
Tabla 8.Compilación de información geoespacial 

No. 
CARTA 

NÁUTICA 
NOMBRE 

EDICIÓN/ 
ACTUALIZACIÓN 

1 IOA 107 
Golfo de Guayaquil - Estero Salado - Río 
Guayas 

NUEVA EDICIÓN 

2 IOA 10730 Malecón 2000 NUEVA EDICIÓN 

3 IOA 1073 Río Guayas NUEVA EDICIÓN 

4 IOA 1074 
Aproximación a Río Guayas y Canal de 

Mondragón 
ACTUALZIACIÓN 

5 IOA 107200 Terminal Marítimo Puerto Hondo NUEVA EDICIÓN 

6 IOA 107210 Terminal Tres Bocas NUEVA EDICIÓN 

7 IOA 107211 Banana Puerto NUEVA EDICIÓN 

8 IOA 107212 Fertisa NUEVA EDICIÓN 

9 IOA 107213 Base Naval Guayaquil NUEVA EDICIÓN 

10 IOA 10720 Puerto Hondo NUEVA EDICIÓN 

11 IOA 1082 
Aproximación a Isla Santa Clara - Canal de 
Jambelí 

NUEVA EDICIÓN 

N. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O TRABAJO PORCENTAJE 

1 
CARTILLA DE FONDEADEROS RADA DE MANTA, Y ÁREAS DE 
OPERACIONES COSTERAS. 

100% 

2 
CARTAS TEMÁTICAS: ÁREAS DE JURISDICCIÓN DE LAS CAPITANÍA 
DE PUERTOS DE: SAN LORENZO, ESMERALDAS, MANTA, BAHÍA DE 
CARÁQUEZ, SALINAS, POSORJA, GUAYAQUIL Y PUERTO BOLÍVAR”. 

100% 

3 
CARTA TEMÁTICA “ÁREAS JURISDICCIONALES LITORAL Y 
ORIENTAL DE LA AUTORIDAD MARÍTIMA. (CONTINENTAL E 
INSULAR) 

100% 

4 
CARTA TEMÁTICA ÁREAS JURISDICCIONALES DE LA AUTORIDAD 
MARÍTIMA”. (CONTINENTAL) 

100% 

5 
CARTA TEMÁTICA ZONAS DE EROSIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN LA 
ENSENADA DE JARAMIJÓ AL NIVEL MEDIO DEL MAR Y AL 
PROMEDIO DE LAS BAJAMARES DE SICIGIA. 

100% 

6 
MAPAS TEMÁTICOS “ZONAS ECONÓMICAS EXCLUSIVAS” DE 
AMÉRICA DEL SUR Y CENTRAL 

100% 

7 MAPA TEMÁTICO “ÁREA DE PESCA DE CAMARÓN DE MAR” 100% 

8 
CARTILLAS TEMÁTICAS PARA EJERCICIO "ÁREA DE MANIOBRA 
SOLIDAREX 2021” 

100% 

9 
CARTILLA TEMÁTICA FONDEADEROS PARA UNIDADES DE 
ESCUADRA EN LA RADA DE MANTA 

100% 

10 
CARTA TEMÁTICA TERRITORIO MARÍTIMO NACIONAL, 2DA 
EDICIÓN, 2021. 

100% 

11 
MAPAS TEMÁTICOS DE CAMARONERAS EN LA PROVINCIA DEL 
GUAYAS PARA COGUAR 

100% 
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2 IOA 10811 Puerto Bolívar NUEVA EDICIÓN 

13 IOA 10702 Puerto del Morro NUEVA EDICIÓN 

14 IOA 1040 Aproximación a Manta y Jaramijó ACTUALIZACIÓN 

15 IOA 10400 Jaramijó ACTUALIZACIÓN 

16 IOA 10720 Puerto Hondo NUEVA EDICIÓN 

17 IOA 107210 Terminal Tres Bocas NUEVA EDICIÓN 

18 IOA 1080 Aproximación a Puna - Canal de Jambelí ACTUALIZACIÓN 

19 IOA 1081 Archipiélago de Jambelí Capones NUEVA EDICIÓN 

20 IOA 10020 Puerto de Esmeraldas NUEVA EDICIÓN 

21 IOA 1002 
Aproximación al Puerto de Esmeraldas y 
Balao 

NUEVA EDICIÓN 

22 IOA 104 San Clemente - Puerto Cayo ACTUALIZACIÓN 

23 IOA 100 
Cabo Manglares-Bahía Ancón de Sardinas-
Punta Gorda 

ACTUALIZACIÓN 

24 IOA 108 
Golfo de Guayaquil-Isla Santa Clara-
Archipiélago de Jambelí 

NUEVA EDICIÓN 

25 IOA 10701 Puertos de Posorja NUEVA EDICIÓN 

26 IOA 10522 Monteverde NUEVA EDICIÓN 

27 IOA 10521 Rada de Salinas NUEVA EDICIÓN 

28 IOA 107010 Terminal Marítimo de Posorja NUEVA EDICIÓN 

29 IOA 10401 Puerto de Manta ACTUALIZACIÓN 

30 IOA 10400 Jaramijó ACTUALIZACIÓN 

31 IOA 10530 La Libertad - Ballenita NUEVA EDICIÓN 

32 IOA 1040 Aproximación a Manta y Jaramijó NUEVA EDICIÓN 

33 IOA 10521 Bahía de Ayangue NUEVA EDICIÓN 

34 IOA 10520 Islote el Pelado NUEVA EDICIÓN 

35 IOA  20 Archipiélago de Galápagos ACTUALIZACIÓN 

36 IOA 10510 Manglar alto NUEVA EDICIÓN 

37 IOA 1071 
Aproximación al Canal del Morro y Estero 
Salado 

NUEVA EDICIÓN 

38 IOA 10721 Terminales Marítimas de Guayaquil NUEVA EDICIÓN 

39 IOA 104 

San Clemente - Puerto Cayo (se encuentra 

compilado en un 50% y se entregará a 
cartografía en el mes de enero 2022) 

NUEVA EDICIÓN 

Fuente: Dirección de Hidrografía y Cartografía 

 
 
 

 En el año 2021 se atendieron satisfactoriamente 17 solicitudes de información 
para usuarios externos e internos con requerimiento de información 
geoespacial y/o actividad a ser solventada  

 
 

Trabajos en apoyo a la Fuerza 
 

 La Unidad de Archivo Técnico registró la impresión y entrega de 1175 cartas 
náuticas a Unidades de la Armada conforme al siguiente detalle: 

 

- 447 cartas náuticas nuevas ediciones entregadas 
- 380 cartas náuticas repuestas por mal estado y fuera de servicio 
- 348 cartas náuticas entregadas faltantes 

 

 La Unidad de Archivo Técnico registró la impresión de 518 documentos 
solicitados por la Armada y otras entidades de acuerdo al siguiente detalle: 



 

 

 

- 472 impresiones entregadas para la fuerza 
- 25 impresiones entregadas (gigantografias) 
- 21 impresiones entregadas a otras entidades 

  

 La Unidad de Archivo Técnico registró la impresión y entrega de 208 cartas 
náuticas nuevas ediciones solicitadas por usuarios externos. (Venta- 
Mapoteca) 

 

 Con la finalidad de satisfacer la demanda de impresiones de cartas náuticas 
de papel en el 2021, el Instituto realizó la adquisición de 01 Plotter de Cama 
Plana para impresión de cartas náuticas de papel cumpliendo así con los 
estándares de calidad que mantiene el INOCAR. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Hidrografía y Cartografía 

 
 

 

 Se determinó los PAS (Puntos de Apoyo al Sondeo) para actualización de las 
cartas de Amarre, IOA 107211 “Banana Puerto”, IOA 107212 “FERTISA” y 
carta IOA 107213 “Base Naval de Guayaquil” 

 

Se ejecutó la comisión de servicios INOCAR-DHC-002-2021 del 23 al 26 de 
febrero de 2021, con el objetivo de incrementar los puntos de control vertical 
y de apoyo al sondeo para el desarrollo del levantamiento batimétrico 
monohaz de las cartas de Amarre, IOA 107211 “Banana Puerto”, IOA 107212 
“FERTISA” y carta IOA 107213 “Base Naval de Guayaquil”, obteniéndose los 
siguientes resultados:   

 
- Compensación de los errores de esfericidad, refracción y sistemáticos de 

instrumentos; logrando que el error entre cada tramo de nivelación, 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 

Ilustración 42.Plotter de Cama Plana para impresión de cartas 

náuticas de papel 
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de Geodesia – IAG, normativas aplicadas por el IGM. 

- Monumentación, rastreo y nivelación de vértices (FICHAS DESCRIPTIVAS). 

- Entrenamiento y capacitación del personal técnico en nivelación geométrica 
y rastreo GNSS. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Fuente: Dirección de Hidrografía y Cartografía 

  

 

 

 

 Densificación de la red de control vertical costera y rastreo GNSS de puntos 
de apoyo al sondeo, Posorja - Villamil Playas y Puerto El Morro” 

 

Se ejecutó la comisión de servicios INOCAR-DHC-006-2021 del 15 de marzo 
al 27 de marzo de 2021, con el objetivo de incrementar los puntos de control 
vertical y de apoyo al sondeo para el desarrollo del levantamiento batimétrico 
monohaz de la carta IOA 10702 “Puerto El Morro”, 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 (FICHAS DESCRIPTIVAS). 

- Entrenamiento y capacitación del personal técnico en nivelación geométrica 
y rastreo GNSS. 

 
 
 
 
 
 

Ilustración 43.Trabajo de la comisión de servicios INOCAR-DHC-002-2021 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Dirección de Hidrografía y Cartografía 

 

 
 

 Nivelación geométrica entre Puerto Cayo y Cabo San Lorenzo 
 

Se cumplió comisión de servicio Nro. INOCAR-DHC-004-2021, mediante 
monumentación, nivelación geométrica y posicionamiento de 34 vértices de 
control horizontal desde el vértice PTO. CAYO hasta el vértice CABO SAN 
LORENZO, desde el 01 al 21 de junio de 2021, a fin densificar y actualizar la 
red geodésica de control vertical costero nacional, lográndose al término de 
los trabajos programados los siguientes resultados: 

 
- 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. 

- La obtención de puntos de apoyo al sondeo o estación base, para el 
levantamiento de la línea de costa en futuras campañas hidrográficas.  

- Fichas descriptivas (control horizontal y vertical). 

- Entrenamiento y capacitación del personal técnico en nivelación geométrica 
y rastreo GNSS. 

 
 Aerofotogrametría y nivelación geométrica del borde costero del Rio Guayas 

desde la empresa La Fabril (Barrio Cuba) hasta el puerto marítimo Libertador 
Simón Bolívar 

 

Se ejecutó la comisión de servicios INOCAR-DHC-041-2021 del 08 al 19 de 
noviembre, con el objetivo de incrementar los puntos de control vertical y de 
apoyo al sondeo para el desarrollo del levantamiento batimétrico monohaz de 
la carta náutica IOA 1072 “Aproximación al Puerto Marítimo de Guayaquil”, así 

Ilustración 44.Densificación de la red de control vertical costera y rastreo 

GNSS 
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como también la serie de la carta IOA 107, obteniéndose los siguientes 
resultados:   

 
- Compensación de los errores de esfericidad, refracción y sistemáticos de 

instrumentos; logrando que el error entre cada tramo de nivelación, 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 aplicada por el IGM. 

- Monumentación, rastreo y nivelación de vértices (FICHAS DESCRIPTIVAS). 

- Entrenamiento y capacitación del personal técnico en nivelación geométrica 
y rastreo GNSS. 

 
Trabajos en apoyo a la Fuerza 

 

 Linderación del predio rural El Coca comuna Patasyacu solicitado por DIRNEA 
 

Se cumplió comisión de servicio INOCAR-DHC-001-2021, mediante Obtención 
de coordenadas de puntos de linderación, del 18 al 26 de enero de 2021, en 
el área total del predio rural denominado “Finca El Coca”, ubicado en la 
comuna Patasyacu Lote 17, parroquia San Luis de la Armenia, cantón 
Francisco de Orellana, provincia de Orellana, lográndose al término de los 
trabajos programados los siguientes resultados: 

 
- La obtención de punto de apoyo al sondeo o estación base, para el 

levantamiento batimétrico fluvial en futuras campañas hidrográficas.  

- Fichas descriptivas (control horizontal y vertical). 

- Entrenamiento y capacitación del personal técnico en nivelación geométrica 
y rastreo GNSS. 

- Plano topográfico del predio levantado. 

 

 

 
     

 
 
 
 
 

 
Fuente: Dirección de Hidrografía y Cartografía 

 
 

Ilustración 45.Linderación del predio rural El Coca 



 

 

 
 

 Proyecto piloto de recuperación de la playa de la Base Naval de Jaramijó – 
compromiso DIGEIM - IOA 

 

Se cumplió comisión de servicio INOCAR-DHC-010-2021, realizando el 
levantamiento geodésico para la actualización de línea de costa, perfiles de 
playa cada 50 metros y la toma de muestra de sedimento en la Bahía de 
Jaramijó - provincia de Manabí, del 26 de abril al 08 de mayo del presente 
año, a fin de efectuar trabajos de soporte para la ejecución del proyecto piloto 
de recuperación de la playa de la Base Naval de Jaramijó, lográndose al 
término de los trabajos programados el ajuste de la componente “Z” referida 
al nivel medio del mar local, en los vértices de control rastreados y nivelados 
y la actualización post-terremoto (control horizontal y vertical) de las fichas 
descriptivas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Hidrografía y Cartografía 

 

 

 
 Levantamiento planimétrico Morona Santiago solicitado por “DIRNEA – 

DIGFIN 
 

Se cumplió la comisión de servicio INOCAR-DHC-015-2021 del 28 de junio al 
07 de julio de 2021, realizando el levantamiento planimétrico en el área total 
del predio rural denominado “PC089A”, ubicado en la comunidad La Misión, 
parroquia Santiago, cantón Tiwintza, Provincia de Morona Santiago, a fin de 
obtener las coordenadas de puntos de linderación, lográndose al término de 
los trabajos programados obtener las fichas descriptivas de nuevos vértices 
monumentados y rastreados y, el plano topográfico del predio levantado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 46.Levantamiento geodésico para la actualización de línea de costa en la Bahía 

Jaramijó 
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Fuente: Dirección de Hidrografía y Cartografía 

 
 

 Levantamiento planimétrico del predio rural denominado Isla Trinitaria – 
Guayaquil, solicitado por la DIGFIN 

 

El INOCAR mediante Orden de Movimiento Nro. INOCAR-DHC-026-2021-O del 
26 al 31 de agosto del presente año, ejecutó labores de campo en 
cumplimiento a lo solicitado por DIGFIN, en lo concerniente al 
reposicionamiento de dos vértices intermedios (A y B), y la proyección hacia 
el Estero Santa Ana y Estero del Muerto de dos vértices exteriores (C y D), 
con la finalidad de observar y aclarar la presunta ocupación de los terrenos 
del predio denominado “Isla Trinitaria” perteneciente a la Armada del ecuador, 
lográndose obtener al término de los trabajos programados las fichas 
descriptivas de los puntos de linderación y el plano topográfico del predio 
levantado. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Hidrografía y Cartografía 

 
 
 
 

Ilustración 47.Levantamiento planimétrico Morona Santiago 

Ilustración 48.Levantamiento planimétrico del predio rural denominado 

Isla Trinitaria 



 

 

Ilustración 49.Levantamiento fotogramétrico y perfiles de playa en Playa 

Murciélago Manta” maniobras “SOLIDAREX 

 
 

 Levantamiento fotogramétrico y perfiles de playa en Playa Murciélago Manta” 
maniobras “SOLIDAREX 

 

Participación en comisión de servicios Nro. INOCAR-DHC-023-2021, del 15 al 
23 de agosto de 2021, mediante trabajos de levantamiento topográfico y 
fotogramétrico del sector donde se desarrollará el Ejercicio Multinacional de 
Operaciones Anfibias “SOLIDAREX”, ubicado en la Playa “Murciélago” de la 
ciudad de Manta, a fin de actualizar la información hidrográfica de la carta 
10401, lográndose al término de los trabajos programados los siguientes 
resultados: 

 
- Levantamiento topográfico de 83 perfiles en tierra. 
- Verificación del control vertical desde los Bm 7 y Bm 1 hacia el Tope A, 

ubicado en el muelle de Puerto Pesquero de Manta. 
- Obtención de orto mosaicos del área de estudio. 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección de Hidrografía y Cartografía 

 

 
 

 Levantamiento planimétrico del predio rural denominado Rioverde, solicitado 
por la CAPESM, además levantamiento fotogramétrico en la dársena de 
Esmeraldas - Plan Cartográfico Nacional 

 

Se cumplió la comisión de servicio INOCAR-DHC-029-2021, realizando el 
levantamiento topográfico en un predio rural perteneciente a la Armada del 
Ecuador ubicado en el cantón Río Verde, a fin de determinar el área total de 
dicho predio, además el levantamiento fotogramétrico con dron en la dársena 
del puerto pesquero y Autoridad Portuaria de Esmeraldas, con la finalidad de 
actualizar la carta náutica IOA 10020 – Puerto de Esmeraldas, del 09 al 14 de 
septiembre de 2021, lográndose al término de los trabajos programados los 
siguientes resultados: 
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- Ajuste de la componente “Z” referida al nivel medio del mar local, en los 

vértices de control rastreados y nivelados. 
- Fichas descriptivas actualizadas post-terremoto (control horizontal y 

vertical). 
- Fichas descriptivas de los puntos de linderación. 
- Plano topográfico del predio levantado. 
- Obtención de orto mosaicos del área de estudio. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Dirección de Hidrografía y Cartografía 

 

 
 

 Para el fortalecimiento a la gestión la Unidad de Geodesia y Topografía durante 
el año 2021 realizó la adquisición de 02 equipos, a fin de aumentar a corto plazo 
la capacidad operativa disminuyendo el tiempo de respuesta para ejecutar los 
requerimientos de la Fuerza con el INOCAR.  

 
 

Tabla 9.Fortalecimiento a la Gestión 

Sistema / equipo Fecha Producto 

Adquisición de 01 
Dron UAV MD LIDAR 
3000 

 

Jul-2021 

Levantamientos aerofotogramétricos mediante la 

adquisición rápidamente de datos LiDAR de alta densidad 
y precisión en el terreno y conversión eficientemente en 
nubes de puntos 3D colorizados directamente en campo u 
gabinete. 
• Nube de puntos final en formato ASPRS LAS estándar, 
compatible con cualquier entorno de software GIS 
o CAD. 
• Colorización rápida y precisa de la nube de puntos 
mediante ortomosaicos generados por el sistema y un 
flujo de trabajo transparente e intuitivo. 

Ilustración 50.Levantamiento planimétrico del predio rural Rioverde y levantamiento 

fotogramétrico en la dársena de Esmeraldas - Plan Cartográfico Nacional 



 

 

• Modelo digital del borde costero y/o terreno levantado. 

Adquisición de 01 
sistema GPS Trimble 
SPS855 (02 Rover 
SPS855, 02 antenas 
GA830 y 01 libreta 
TSC-3. 

May-2021 

Consiste en un equipo receptor de construcción modular 
más avanzado del mercado con posibilidad de utilizarlo 
como posicionamiento único (base) o como 
posicionamiento y rumbo (móvil) a diferencia de los demás 
equipos de características similares. 
Su elección de antenas lo hace verdaderamente universal 
y capaz para cualquier operación. El SPS855 combina 
la radio y el receptor GPS en la misma carcasa.  
El SPS855 utiliza todas las señales de satélites actualmente 
disponibles incluyendo L1, L2 y el código GPS modernizado 
L2C. Puede incorporarse la recepción de GLONASS y la 
señal GPS L5 para optimizar las prestaciones en áreas en 
las que la recepción de señal GPS sea de peor calidad y 
maximizar su inversión para el futuro. 
Equipo adquirido con la finalidad de ejecutar trabajos 

hidrográficos y topográficos de precisión.  

Fuente: Dirección de Hidrografía y Cartografía 

 

 
 

 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” 

 

 Proceso de ampliación del límite exterior de la plataforma 
Continental ecuatoriana, en el marco del Proyecto SUTPLA I 

 
El 31 de diciembre de 2021 concluyó la ejecución del Proyecto “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 primera fase” (SUTPLA I). 
 
La ejecución del Proyecto SUTPLA I es supervisada de manera directa por el 
Comité del Límite Exterior de la Plataforma Continental Ecuatoriana (CLEPCE), 
debido a que sus objetivos se encuentran alineados al ámbito de 
responsabilidad y competencia de este Comité.  
 
El Ministerio de Defensa Nacional es miembros del CLEPCE, junto con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (que lo preside); la 
Secretaría Nacional de Planificación; y, la Comandancia General de la Armada. 
La Dirección General de Intereses Marítimos de la Armada (DIGEIM) actúa 
como Secretaría del Comité, y el Instituto Oceanográfico y Antártico de la 
Armada (INOCAR) es el organismo encargado de realizar los estudios técnicos 
y científicos necesarios, para lograr la ampliación del límite exterior de la 
plataforma continental ecuatoriana, más allá de las 200 millas marinas, en el 
marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
(CONVEMAR).  
 
Durante su período de ejecución, el Proyecto ha tenido una serie de 
afectaciones en su programación original, debido esencialmente a que la 
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asignación del presupuesto para su ejecución no ha sido regular a través de 
los años. Es por este motivo, que el período inicial de ejecución del Proyecto, 
considerado entre los años 2016 y 2018, debió ser ajustado por tres ocasiones, 
habiéndose establecido como último plazo de finalización, el 31 de diciembre 
de 2021.  
 
El Proyecto SUTPLA I tiene como objetivo general: Generar la información 
necesaria para la caracterización estratégica del espacio marítimo adyacente 
más allá de las 200 millas marinas, a fin de ser incorporado al territorio 
nacional como plataforma continental, cumpliendo lo dispuesto en las 
directrices técnicas y científicas de la Comisión de Límites de la Plataforma 
Continental (CLPC) en relación con la aplicación del artículo 76 de la 
CONVEMAR. 
 
De igual manera, tiene como sus Objetivos Específicos los siguientes, los 
cuales son a su vez la diversas Componentes del Proyecto: 

 
- Definir el mapa oficial de límites marítimos del Estado a partir de 

coordenadas de puntos de base. 
- Caracterizar hidroceanográfica y geológicamente las aguas interiores del 

área de Galápagos, Bahía de Ancón de Sardinas. 
- Establecer el sustento técnico para definir la extensión y prolongación de 

la plataforma continental más allá de los 200 MN, con la obtención, 
procesamiento e interpretación de datos batimétricos, geológicos y 
geomorfológicos que permitan caracterizar las áreas de pie de talud de la 
cordillera submarina de Carnegie. 

- Caracterizar y valorar económicamente los recursos minerales a partir de 
la exploración de la cordillera de Carnegie. 

 
Al momento, el INOCAR se encuentra en la fase final de revisión de los 
diversos productos generados, dentro de las cuatro Componentes del 
Proyecto.  
 
Los principales productos del Proyecto corresponden a dos presentaciones 
parciales, relativas al límite exterior ampliado de la plataforma continental 
ecuatoriana, más allá de las 200 millas marinas, a lo largo de la cordillera 
submarina de Carnegie, elaboradas de conformidad a las directrices técnicas 
y científicas de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC).  
 
La primera de ellas, correspondió a una Presentación Parcial realizada de 
manera conjunta con la República de Costa Rica, el 16 de diciembre de 2020, 
en razón de que con dicho país compartimos un área de interés común, 
localizada entre el flanco norte de la cordillera submarina de Carnegie y el 
flanco sudeste de la cordillera submarina del Coco. El área de potencial 
ampliación de la plataforma continental de ambos países, contenida en esta 
primera presentación, es superior a los 95 mil kilómetros cuadrados. 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Dirección de Hidrografía y Cartografía 

 

 

 
Como productos complementarios y contribuyentes para esta Presentación, 
destacan la definición de los puntos fijos para el trazado del Sistema Nacional 
de Líneas de Base Rectas de nuestro país, y el trazado de esta Sistema, tanto 
a lo largo de la costa continental como insular de nuestro país. La importancia 
de estos productos radica en el hecho de que el límite exterior de los espacios 
marítimos nacionales definidos conforme a la CONVEMAR, así como el de la 
plataforma continental ecuatoriana, se miden y definen a partir de estas Líneas 
de Base Rectas. 

 
 

.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Dirección de Hidrografía y Cartografía 

 

 

 

 

Ilustración 51.Entrega de la Primera Presentación Parcial Conjunta con Costa 

Rica 

Ilustración 52.Vértices geodésicos ubicados en las islas San Cristóbal, Isabela 

y Baltra 
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Fuente: Dirección de Hidrografía y Cartografía 

 

 
La segunda Presentación Parcial se encuentra al momento en proceso de 
elaboración, y corresponde a la ampliación del límite exterior de la plataforma 
continental ecuatoriana, más allá de las 200 millas marinas, a lo largo del 
flanco sur de la cordillera submarina de Carnegie. El área de potencial 
ampliación de la plataforma continental, contenida en esta segunda 
presentación, es superior a los 55 mil kilómetros cuadrados.  

 
Este proceso de elaboración culminó en el mes de diciembre de 2021, luego 
de lo cual la Presentación se someterá a la revisión y aprobación del Comité 
del Límite Exterior de la Plataforma Continental Ecuatoriana (CLEPCE).  

 
 

 
 Proceso de ampliación del límite exterior de la plataforma 

Continental ecuatoriana, en el marco del Proyecto SUTPLA II. 
 

El INOCAR se encargó de formular la segunda fase del Proyecto SUTPLA, 
denominado SUTPLA II, el cual tendrá como su Objetivo General: Generar 
los sustentos para definir el límite exterior ampliado preliminar de la 
plataforma continental ecuatoriana, más allá de las 200 millas marinas, a lo 
largo de las cordilleras submarinas de Colón y del Coco, de conformidad a las 
disposiciones jurídicas y técnicas de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre del Derecho del Mar (CONVEMAR) y de la Comisión de Límites de la 
Plataforma Continental (CLPC); y, difundir los resultados del proyecto ante la 
comunidad. 

 
Conforme a este Objetivo General, se establecieron los siguientes Objetivos 
Específicos (Componentes del Proyecto): 

 

Tabla 10.Rastreo geodésicos isla Isabela 



 

 

- Optimizar el trazado del sistema nacional de líneas de base, a lo largo de 
la costa insular del país; 

- Sustentar preliminarmente la prolongación natural de la plataforma 
continental ecuatoriana a lo largo de las cordilleras submarinas de Colón y 
del Coco; y, determinar su límite exterior ampliado preliminar a lo largo de 
estas cordilleras; 

- Difundir el proceso de ampliación del límite exterior de la plataforma 
continental ecuatoriana, a lo largo de las cordilleras submarinas de Colón y 
del Coco.  

 
Dentro de la Componente 1, se han contemplado trabajos geodésicos y 
fotogramétricos en las Islas Galápagos, empleando la LAE SIRIUS, con el 
propósito de perfeccionar el trazado del sistema insular de líneas de base. 
 
Dentro de la Componente 2 se han planificado una serie de levantamiento 
batimétricos en las cordilleras submarinas de Colón y del Coco, empleando el 
BAE ORIÓN, con el propósito de sustentar preliminarmente la prolongación 
natural de las Islas Galápagos a lo largo de ambas cordilleras, y definir el límite 
exterior ampliado preliminar de la plataforma continental ecuatoriana, más allá 
de las 200 millas marinas, en esta región.  
 
Dentro de la Componente 3 se ha considerado la implementación de una 
Infraestructura de Datos Espaciales (IDE), con capacidad para gestionar y 
difundir los resultados del Proyecto, así como una serie de campañas 
publicitarias y charlas de difusión de dichos resultados  
 
El Proyecto se ejecutará entre el mes de enero de 2022 y el mes de diciembre 
de 2025, con un presupuesto referencial de US$ 4.842.353,71. 
 
El resultado más importante y tangible del Proyecto corresponde, además de 
los entregables individuales y particulares de cada componente, a la 
formulación de la propuesta preliminar de ampliación del límite exterior de la 
plataforma continental ecuatoriana, más allá de las 200 millas marinas, a lo 
largo de las cordilleras submarinas de Colón y del Coco, sobre una superficie 
superior a los 160 mil kilómetros cuadrados. 
 
Al finalizar el año 2021, el Proyecto cuenta ya con Dictamen de Prioridad para 
su ejecución, emitido por la Secretaría Nacional de Planificación, 
encontrándose de igual manera considerado en la Programación Anual de 
Inversión (PAI) 2022. 
 

 
 
3.2. INCREMENTAR LA CONTRIBUCIÓN EN FAVOR DE LA SEGURIDAD A LA 

NAVEGACIÓN EN LOS ESPACIOS MARÍTIMOS NAVEGABLES.  
 

El Inocar, en cumplimiento de las atribuciones y compromisos internacionales, 
anualmente planifica y presupuesta el mantenimiento preventivo y correctivo de 
las 168 ayudas a la navegación bajo su responsabilidad, ubicadas a lo largo de 
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las diferentes rutas, hidrovías, radas y bahías en las provincias de Esmeraldas, 
Manabí, Santa Elena, El Oro y Galápagos, y adicionalmente con base a un 
contrato por servicio de mantenimiento que se suscribe todos los años con la 
Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG), se ejecuta el mantenimiento de las 219 
ayudas a la navegación que garantizan la seguridad de los canales de acceso al 
Puerto Marítimo de Guayaquil y puertos privados existentes en el sector. 

INOCAR como ente regulador y asesor respecto al sector público y privado, 
planifica inspecciones periódicas a terminales y puertos con la finalidad de 
verificar el correcto empleo y operaciones de las ayudas a la navegación, y como 
parte de sus funciones está encargado no solo del mantenimiento y correcta 
operación del balizamiento marítimo del Ecuador, sino también de avalar y/o 
realizar estudios de navegabilidad para el desarrollo marítimo del Ecuador.  

Es así que se mencionan los siguientes trabajos ejecutados a lo largo del año 
2021:  

 
 

 Estudio de Navegabilidad para el transporte de barcazas 
portacontenedores entre el Puerto de Aguas Profundas de Posorja y 
Duran Port. 

 
Conforme al Convenio de Cooperación especifico entre el Instituto 
Oceanográfico y Antártico de la Armada (INOCAR), y la Compañía Duran-Ports 
S.A., suscrito el 29 de septiembre de 2020, cuyo objeto es efectuar los 
estudios hidrográficos, de clima marítimo, de navegación y de señalización 
náutica que sean necesarios, con la finalidad de definir y establecer una vía 
fluvial de navegación segura para el tránsito de barcazas portacontenedores 
entre el Puerto de Aguas Profundas de Posorja y el Terminal Marítimo de 
Durán-Port ubicado en el Cantón Durán. La Dirección Nacional de los Espacios 
Acuáticos quien representa a la Comandancia General de la Armada como 
Autoridad Marítima, junto con el INOCAR organismo técnico, en plenaria del 
Consejo de Seguridad Marítima del Ecuador, el 9 de noviembre 2021, resolvió 
aprobar el “Estudio de Navegabilidad para barcazas portacontenedores entre 
el Puerto de Aguas Profundas de Posorja y Duran Port”, beneficiando de esta 
manera al desarrollo del comercio marítimo nacional. 

 

 Instalación de boyas plásticas para el ordenamiento de la Bahía de 
Ayangue. 

 

El Programa de Conservación y uso sostenible del Patrimonio Natural – 
Bioeconomía, está llevando a cabo el Proyecto de Ordenamiento de la Bahía 
de Ayangue, que contempla, la construcción y ubicación de boyas de 
delimitación para el ordenamiento del espacio marino, este proceso se inició 
en el año 2017. 

Para tal efecto, mediante el financiamiento aportado por la Agencia 
Internacional de Cooperación Alemana (GIZ), se entregaron los materiales 
correspondientes para la elaboración de 14 boyas plásticas eco-amigables, 
que serían instaladas en la bahía de Ayangue para su ordenamiento marino 
costero, siendo un proyecto piloto y de iniciativa para las otras zonas del litoral. 



 

 

De esta manera, se logró definir la zona de bañistas separada de las áreas de 
fondeo para embarcaciones de turismo y pesca, lo cual incrementaría 
considerablemente el nivel de turismo de la zona, al tener un área de 
recreación más segura en el sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                  Fuente: Dirección de Ayudas a la Navegación 

 

 

 Servicio de mantenimiento de las ayudas a la navegación del canal 
de acceso marítimo hacia la estación Tres Bocas 

 

 El 30 de Marzo de 2021 el Superintendente de Poliductos y Terminales Sur, 
encargado, en calidad de Ordenador de Gasto suscribió el Contrato TRA-ZSU 
2021011 con el Director Ejecutivo del Instituto Oceanográfico y Antártico de 
la Armada, para la contratación del “Servicio de mantenimiento de las Ayudas 
a la Navegacion del canal de acceso Maritimo hacia la Estacion Tres Bocas ” 
por un valor de USD $153.932,67 (Ciento cincuenta y tres mil novecientos 
treinta y dos con 67/100 dólares de los Estados Unidos de América), sin 
incluir IVA, y con un plazo de ejecución de sesenta (60) días contados a partir 
del día siguiente de la suscripción del Contrato. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

               Fuente: Dirección de Ayudas a la Navegación 

 

Ilustración 53.Trabajos de instalación de boyas para ordenamiento Bahía de Ayangue 

Ilustración 54.Trabajos de mantenimiento ayudas flotantes estación tres bocas 
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Para tal efecto, el INOCAR, se obliga con la EP PETROECUADOR a prestar el 
“Servicio de mantenimiento de las Ayudas a la Navegación del canal de acceso 
Marítimo hacia la Estación Tres Bocas”, y a ejecutar el contrato a entera 
satisfacción de LA CONTRATANTE, de acuerdo a los Términos de Referencia 
y características requeridas en el pliego, y oferta, que se agregan y forman 
parte integrante de mencionado contrato. 

Mencionado contrato estuvo comprendido en diversos trabajos como: 
construcción e instalación de nuevas boyas de señalización, mantenimiento 
preventivo y correctivo a boyas ya existentes, y mantenimiento y cambio de 
equipos lumínicos a boyas que no lo disponían, aportando de esta manera a 
la seguridad a la navegación del sector. 

 

 

 Participación en la suscripción de la Convención 
sobre la Organización Internacional de Ayudas a la Navegación 
Marítima. 

 El Director del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada, El 
embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Ecuador en Francia, junto a 
las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional, participaron en la 
suscripción de la Convención sobre la Organización Internacional de Ayudas 
a la Navegación Marítima, organización que sustituirá a la actual Asociación 
Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima y Autoridades de Faros – 
IALA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Dirección de Ayudas a la Navegación 

 

 

 Actualización de Publicaciones náuticas: Derrotero de la Costa 
Continental e Insular y Lista de faros y boyas. 

 

Ilustración 55.Participación del señor Director del INOCAR 



 

 

El INOCAR, como parte de las obligaciones y responsabilidades establecidas 
en el Convenio Internacional de Seguridad de la vida humana en el mar, 
SOLAS, donde indica en su Capítulo V, Regla 9, referente a los Servicios 
Hidrográficos, estos tienen la responsabilidad de generar todo tipo de 
publicaciones náuticas que sean de utilidad al navegante durante su 
navegación o travesía, para lo cual, este Instituto, hace muchos años atrás ha 
sido responsable de elaborar el Derrotero y la Lista de Faros y boyas del 
Ecuador continental e Insular. 

Para lo cual, se ha realizado un esfuerzo para poder actualizar estas 
publicaciones a la edición 2021, en donde los navegantes podrán encontrar 
información útil, y sobre todo actualizada de las recaladas a los diferentes 
puertos de país, así también como de los elementos de configuración marítima 
y señalización náutica en cada uno de los puertos y zonas de navegación. 

 

 
 Adquisición e implementación de Túnel óptico para medición de 

alcance lumínico 
 

Con la implementación del túnel óptico, se podrá medir la luz en general 
radiada por diversas fuentes de luz, aprovechando esta característica en los 
equipos lumínicos de las ayudas de la navegación. A partir de estas mediciones 
se podrá conocer con detalle sobre la intensidad de la luz generada y el 
alcance de cada equipo lumínico, es decir, que tan lejos se logrará observar 
dicha luz. Además, se podrá comprobar tanto la divergencia horizontal y 
vertical de cada equipo, en otras palabras, que tanto se abre el haz de luz. 
Dado que, al tener una menor divergencia, la luz se encontrará más 
concentrada y tendrá un mayor alcance, pero si se tiene una mayor 
divergencia la luz estará más dispersa por lo que el alcance será menor. 

La implementación de mencionado túnel óptico brindará las siguientes 
bondades en las actividades del Instituto: 

 
- Permitirá personalizar cada ayuda de navegación de acuerdo a los 

requerimientos de campo. Por ejemplo, si se tiene una linterna con un 
alcance máximo de 10 millas, pero solo se requiere que su alcance solo 
sea de 5 millas, con ayuda del túnel se podrá ajustar y comprobar la 
intensidad de la luz de la linterna con la finalidad de cumplir con ese 
requerimiento, logrando así mejorar la autonomía de la batería dado 
que, al disminuir el alcance, se disminuye la intensidad de la luz. 
 

- Al realizar los mantenimientos de las linternas, se podrán diagnosticar 
los leds verificando si ha existido desgaste por el tiempo de uso, dado 
que podría repercutir en la intensidad generada. 
 

- Se logrará determinar cómo afecta a la luz de los leds al tener lentes 
opacos, con lo cual se podrá tomar decisiones si los lentes permiten 
cumplir con el alcance deseado o requieren ser reemplazados. 

 
- Mediante el software se podrá determinar si el color emitido por los leds 

corresponde a los estipulados por la IALA, si no lo son, se los procederá 
a reemplazarlos. 



   

P á g i n a  60 | 86 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Fuente: Dirección de Ayudas a la Navegación 

 

 
Tal como se ha mencionado, el Instituto Oceanográfico y Antártico de la 
Armada, a través de la Dirección de Ayudas a la Navegación, tiene bajo su 
responsabilidad el mantenimiento y conservación del Sistema de Balizamiento 
de la región Continental e Insular, a fin de brindar seguridad a los navegantes 
que diariamente transitan por los diferentes canales navegables nacionales. 

Para lo cual, durante el año 2021, se ejecutaron trabajos de mantenimientos 
a las Ayudas a la Navegación de las Provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa 
Elena y El Oro, con la finalidad de mantener el mayor grado de operación de 
las ALN del sector, cumpliendo con nuestro rol como servicio hidrográfico 
aportando a la seguridad a la navegación del país. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                  

Fuente: Dirección de Ayudas a la Navegación 

 

 

Ilustración 56.Trabajos de instalación túnel óptico 

Ilustración 57.Trabajos de mantenimiento a las ayudas a la navegación 



 

 

 

 

Para la provincia del Guayas, el organismo competente de la mayoría de la 
señalización marítima es la Autoridad Portuaria de Guayaquil- APG, que por 
ley de creación son responsables del mantenimiento y operación de los 
diferentes canales de acceso de esa área, y que únicamente bajo contrato, el 
INOCAR realiza los trabajos de mantenimiento de las Ayudas a la navegación 
de esa jurisdicción. 

Respecto a lo mencionado anteriormente, actualmente el INOCAR y APG, han 
firmado un nuevo contrato para realizar el mantenimiento preventivo de las 
ALN que requieren ser atendidas, cumpliendo de esta manera con las 
necesidades de la comunidad marítima de brindar el mejor servicio posible en 
beneficio de la seguridad a la navegación. 

 
 

 Instalación de ayudas flotantes para el Ejercicio SOLIDAREX II 2021 
fase Ecuador 

 
 Personal técnico de la Dirección de Ayudas a la Navegación, instaló 02 boyas 

laterales en la rada de Manta, las mismas fueron utilizadas como señalización 
para las operaciones de desembarco, durante el ejercicio de la Fuerza de Tarea 
Multinacional, ejercicios que tienen como finalidad brindar asistencias 
humanitarias a la población en respuesta a un posible desastre natural en las 
costas del Pacífico, mediante la ejecución de operaciones navales de 
superficie, aeronavales y de desembarco. 

 
 
 

 
.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                      Fuente: Dirección de Ayudas a la Navegación 

 

Ilustración 58.Instalación de Boyas para ejercicio 

SOLIDAREX II 
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 Migración a la tecnología AIS en ayudas a la navegación. 

 
Desde el año 2019, se ha estado realizando la instalación de linternas con 
tecnología AIS tanto en el área del Golfo de Guayaquil como en el canal del 
Morro, incluyendo a las ayudas a la navegación para el monitoreo de las boyas 
del sector de la Aerovía. 

La recepción de los mensajes AIS se realiza por medio de la estación base AIS 
en Cerro Animas, cantón General Villamil (Playas) provincia del Guayas. Está 
conformada por un equipo base ubicado en la caseta del COMACO, así como 
también antenas VHF y GPS instaladas sobre la misma torre. Esta estación 
puede recibir los mensajes AIS de las embarcaciones y Ayudas a la Navegación 
en un radio de 70 NM, comunicándose con el INOCAR por medio de una red 
de transporte local (Red de Datos Naval). 

Una vez recibidos estos mensajes, se realiza la decodificación y 
procesamiento, para lo cual cuenta con un servidor VTSNET y Netcom, los 
cuales tienen como función proveer la visualización de los dispositivos 
equipados con transpondedores AIS (AIS AtoN, embarcaciones, etc.) en un 
mapa digital y visualización de los parámetros de estado (voltaje, corriente, 
alarmas, etc.) de las ayudas a la navegación. 

El uso de la tecnología AIS provee de varios beneficios a la comunidad 
marítima y a los servicios hidrográficos, entre los cuales destacan: 

 

- La visualización en tiempo real de las embarcaciones (posición, 
velocidad, rumbo, tipo de carga, etc.), permitiendo un mejor control 
del tráfico marítimo. 

- Mejora en la seguridad de la navegación, dado que las ayudas a la 
navegación emiten mensajes que les identifica (posición, tipo de ayuda 
a la navegación, dimensiones físicas, etc.) para las embarcaciones 
dentro del canal de navegación, aun cuando la visibilidad sea limitada 
o reducida. 

- Monitoreo en tiempo real del estado de las ayudas a la navegación 
como parte del monitoreo del Servicio Hidrográfico local. Al comparar 
esta tecnología con la tecnología celular GSM, la cual aún se maneja 
actualmente, se destaca la ventaja de poder conocer el estado de las 
ayudas a la navegación en tiempo real cada 3 minutos en contraste con 
el uso de red celular, la cual cuenta con un número limitado de 
mensajes, 200 SMS, para informar su estado. Es necesario considerar, 
que el uso de tecnología celular requiere de renovación anual de 
contrato con un proveedor de servicios de telecomunicaciones, 
mientras que al uso de tecnología AIS se asocia el costo la adquisición 
de un equipo AIS Base, antenas, red de datos y la inversión en linternas 
equipadas con receptores por una sola vez o cuando se requiera 
modernizar o reemplazar equipos. 

 
 

 



 

 

 
Tabla 11.Cuadro resumen de actividades planificados y ejecutadas por la Dirección de Ayudas a 

la Navegación. 

ACTIVIDAD PROVINCIA 

Mantenimiento preventivo de las ayudas de puerto comercial de 
Esmeraldas  

ESMERALDAS 

Inspección de boya black sand SANTA ELENA 

Inspección de pesos muertos en data Posorja GUAYAS 

Instalación del muelle flotante en casa de prácticos de data Posorja e 
instalación de boya de amarre  

GUAYAS 

Limpieza subacuática en punta san Lorenzo, Iliguiqui MANABI 

Mantenimiento preventivo y correctivo de las ALN de Esmeraldas ESMERALDAS 

Inspección boyas de amarre ubicadas en isla de la plata MANABI 

Mantenimiento de boyas canal de Itabaca GALAPAGOS 

Limpieza subacuática en la rada de Manta MANABI 

Cambio de cadena boya de AMRRE ss1 ss2 salinas, inspección boya de 
amarre ss1 ss2 manta 

SANTA 
ELENA/MANABI 

Inspección de boyas en el área de la aerovía GUAYAS 

Inspección de equipo lumínico baliza Santa Rosa (appb) EL ORO 

Mantenimiento de faros Manabí/pto. Bolívar MANABI 

Inspección de las boyas de amarre de Suinli  SANTA ELENA 

 Fuente: Dirección de Ayudas a la Navegación 

 
 

 

Tabla 12.Cuadro resumen de actividades no planificadas y ejecutadas por la Dirección de 

Ayudas a la Navegación. 

ACTIVIDAD PROVINCIA 

Instalación del equipo lumínico del faro santa Elena y reencendido de 
boya bajo ballena y pescador 

SANTA ELENA 

Reposición de boyas 15, 1c, 22p GUAYAS 

Duran Port GUAYAS 

Recuperación de boya especial en Atacames ESMERALDAS 

Reencendido de boya de mar, bajo cari SANTA ELENA 

Reencendido de boya Petrocomercial GUAYAS 

Reencendido de boyas aerovía GUAYAS 

Reencendido faro rompeolas  MANABI 

Compensación de compás magnético lg San Cristóbal MANABI 

Compensación de compás magnético lg Marchena SANTA ELENA 

Compensación compás magnético Bae Renchi SANTA ELENA 

Reencendido de boya 4j reposicionamiento de boya 8 EL ORO 

Calibración y elaboración de curva de desvío del compás magnético lg 
cruz 

SANTA ELENA 

Inspección y calibración del compás magnético lg-Floreana SANTA ELENA 

Inspección de la boya de mar  GUAYAS 

Reposicionamiento de la boya de mar  GUAYAS 

Reencendido de las boyas pm 9 y pm13 GUAYAS 
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Reencendido de boyas lateral del canal de santa rosa EL ORO 

Compensación del compás magnético de la lgrosa/lgespañola SANTA ELENA 

Instalación de 04 pesos muertos e instalación de 01 muelle flotante en 
casa de prácticos de data Posorja 

GUAYAS 

Instalación del muelle en la casa de prácticos de data Posorja GUAYAS 

Reencendido de enfiladas datas, baliza roca seiba, f1, boyas 2, 3, 6, 7, 
14, 18, 32, 33 y 37 

GUAYAS 

Fuente: Dirección de Ayudas a la Navegación 

 

 

Mediante la ejecución de los trabajos de mantenimientos correctivo y preventivo 
a las ayudas a la navegación fijas y flotantes que conforman el Sistema de 
Balizamiento Marítimo Nacional, se logró incrementar su operatividad, 
disponibilidad, nivel de seguridad del sistema y sobre todo brindar mayor 
seguridad a los usuarios de los diferentes canales de navegación.  
 
La modernización relacionada a la migración a la tecnología AIS (Sistema de 
Identificación Automática), de los equipos lumínicos, así como la implementación 
del túnel óptico en la Dirección de Ayudas la Navegación, el cual se utiliza para 
determinar y regular el alcance lumínico de los equipos para una mayor eficiencia, 
permitirá estar acorde a los avances tecnológicos globales de la señalización 
marítima, con la finalidad de prestar un servicio de señalización marítima 
eficiente. 
 
 

 
3.3. INCREMENTAR LA PROYECCIÓN GEOPOLÍTICA Y OCEANOPOLÍTICA 

DEL ECUADOR EN LA ANTÁRTIDA 
 

Conforme a la Estructura Orgánica vigente y otros instrumentos de gestión 
aprobados mediante Oficio Nro. MDT-VSP-2021-0072-O, de 12 de abril de 2021, 
se implementó en el INOCAR la Coordinación de Asuntos Antárticos conformada 
por la Dirección de Proyección Antártica y Dirección de Operaciones Antárticas. 

 
A continuación, un detalle de las principales gestiones efectuadas por esta 
Coordinación de Asuntos Antárticos en el año 2021. 

 
 

 Elaboración de la Política Antártica Ecuatoriana 
 

Dentro de una de las atribuciones que actualmente tiene el Instituto 
Oceanográfico y Antártico de la Armada, el cual asumió las competencias del 
Instituto Oceanográfico de la Armada y del Instituto Antártico Ecuatoriano 
mediante D.E. 1038 del 08 de mayo del 2020, está el “Elaborar la Política 
Antártica Ecuatoriana a ser presentada al Ejecutivo para su aprobación y 
publicación” (Art.3 de la Ley de creación del Instituto Antártico Ecuatoriano-
INAE). La naturaleza propia del Tratado Antártico impulsa a la cooperación, 
es así que el Ecuador en calidad de país consultivo de este Tratado, con voz y 
voto sobre las decisiones que se toman en la gestión de este Continente, 
requiere de una articulación de los organismos del Estado vinculados a temas 
antárticos de interés nacional estratégicos, científicos, tecnológicos, 



 

 

económicos y ambientales, amparados bajo una Política Nacional Antártica y 
de fortalecimiento de los Intereses Marítimos del país. 
 
La Política Antártica Nacional fue presentada por el señor ex Ministro de 
Defensa Nacional Grad. (SP) Oswaldo Jarrín, el viernes 12 de marzo del 2021, 
y se está a la espera de que las nuevas autoridades del Sector Defensa, 
gestionen su publicación a través de Decreto Ejecutivo y Registro Oficial. 
 
La Política presentada cuenta con cinco objetivos orientados a la protección 
de los derechos del país sobre la Antártida establecidos constitucionalmente; 
los objetivos son los siguientes: 
 
Objetivo 1. Promover los intereses nacionales y derechos del Ecuador, 

relacionados con el ejercicio de la jurisdicción en la Antártida y 
consolidar una presencia activa, permanente y de influencia 
dentro del Sistema del TA y sus organismos asociados, 
mediante una coordinada y articulada participación del Estado, 
bajo un enfoque integral, multisectorial y participativo. 

 
Objetivo 2.  Fortalecer y potenciar las capacidades de investigación 

científica relacionadas con la Antártida, que contribuyan al 
esfuerzo gubernamental en áreas de interés geopolítico, 
oceanopolítico, económico, de preservación y gestión del medio 
ambiente antártico. 

 
Objetivo 3.  Fortalecer y potenciar las capacidades técnicas y logísticas para 

incrementar las actividades de investigación científica dentro 
del área del TA, a fin de mantener y promover la cooperación 
con los países de la región en áreas de intereses en común. 

 
Objetivo 4.  Cumplir con los compromisos de protección y conservación del 

medio ambiente y de los recursos antárticos, y promover el 
desarrollo de actividades de interés para el Estado de forma 
responsable. 

 
Objetivo 5.  Generar cultura e identidad antártica nacional con proyección 

internacional, mediante la aplicación de estrategias educativas 
y comunicacionales, que permitan aprender, reconocer y 
valorar la importancia de la presencia del Ecuador en la 
Antártida y patrimonio polar de nuestro país. 

 
 
Estos 5 objetivos, con sus respectivas políticas y metas planteadas, se 
constituirán en una herramienta que permitirá mantener una adecuada 
articulación entre las instituciones del Estado, las entidades académicas, la 
sociedad civil y los organismos internacionales que contribuyen a materializar 
los objetivos nacionales sobre la Antártida. 
 
Actualmente MIDENA está encargada de gestionar ante el Ejecutivo la 
promulgación de la Política presentada a través de un Decreto Ejecutivo, que 
le permita ser operativizada como una política sectorial. 
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 Ejecución del Plan Ecuador Antártico “2020-2021” XXV Expedición 
Ecuatoriana al Continente Antártico. 

 
El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada culminó exitosamente la 
XXV Expedición del Ecuador a la Antártida “ECUANTAR XXV”, en cumplimiento 
a los programas establecidos en el Plan Ecuador Antártico: logístico; técnico 
científico-ambiental; y de difusión, cultura y arte, fortaleciendo así la presencia 
del Ecuador en la Antártida.  Con la operatividad de la Estación Científica 
“Pedro Vicente Maldonado”, se ejecutaron actividades logísticas y de 
investigación científica, contribuyendo a la protección del ambiente y a la 
ciencia antártica. 

 
En el contexto de la pandemia producido por el virus Covid-19, es necesario 
destacar el cumplimiento de las regulaciones de la Armada del Ecuador como 
del Instituto Antártico Chileno (INACH) en representación de Chile, de acuerdo 
al Protocolo COVID-19 de control y seguimiento para el tránsito de pasajeros 
y carga entre Punta Arenas y la península antártica. 

 
Como parte de la ejecución del Plan, se habilitó durante el verano antártico 
2020-2021 la Estación “Pedro Vicente Maldonado” ubicada en la Isla 
Greenwich, Punta Fort William, Península Antártica, para desarrollar proyectos 
de investigación, tareas de sostenimiento logístico y mantenimiento de la 
estación, con la finalidad de mantener la proyección geopolítica y océano 
política del Ecuador en dicho continente, así como  cumplir con las obligaciones 
y ejercer los derechos que el Ecuador tiene como Estado Miembro Consultivo 
del Tratado Antártico. 

 
Una vez que se arribó a la Estación el viernes 20 de noviembre de 2020, se 
inició el programa logístico, con la apertura de la estación, presentándose las 
siguientes novedades encontradas: 

 
- Estación y contenedores. cubiertas de nieve con un espesor de 2 a 4 

metros de altura. 
- Daño de pintura en la superestructura de la estación por efectos de viento 

y nieve. 
- Ruptura de la ventana del módulo 2 (sala de estar) e ingreso considerable 

de nieve en los interiores de la misma. 
- Nieve en tumbados de los módulos 1,2 y 3 de la estación. 
- Presencia de goteras en los módulos 1, 2 y 3. 
- Daño y desprendimiento del piso flotante MDF del módulo de mando y 

control por acción de la humedad. 
- Daño y desprendimiento del techo del antiguo garaje de la cargadora 

frontal (junto a la incineradora de desechos). 
- Equipos y medicina de la enfermería con humedad y en mal estado. 

 
 

Las actividades del Programa Logístico se efectuaron conforme lo estipulado 
en la Orden de Expedición; sin embargo, inicialmente se priorizó dar solución 
a las novedades encontradas anteriormente detalladas. Adicional, por el lapso 
de dos semanas se realizó el retiro de nieve para despejar las vías de acceso 
a los diferentes módulos con que cuenta la Estación para tener el fácil acceso 



 

 

al área de generadores y contenedores, así como de lavandería, planta de 
tratamiento, caldera, etc. 

 
Las actividades fueron desarrolladas por el personal de expedicionarios 
consideraron la apertura de la Estación, la culminación de interiores del 
módulo de mando y control, el mantenimiento de la estructura de los módulos 
de la Estación, el mantenimiento a las Ayudas a la Navegación, la aplicación 
del Plan de Manejo Ambiental, el mantenimiento de equipos motrices y cierre 
de la estación. 

 
Las actividades del “Programa Técnico Científico y Ambiental” se ejecutaron 
conforme a lo planificado, contempló los subprogramas científicos nacional e 
internacional, enmarcados en los ejes de investigación establecidos por el 
Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada. Por efecto de los protocolos 
instaurados para contrarrestar el COVID-19 no se ejecutaron proyectos 
ecuatorianos en otras estaciones científicas, ni abordo de plataformas de 
investigación de otros países.  
 
Los proyectos fueron ejecutados entre el 16 de diciembre de 2020 y 05 de 
febrero del 2021; siendo estos: 

 
- Estructura microalgas 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.- ejecutado por 
INOCAR. 

 
Se tomaron en total 106 muestras de 13 estaciones ubicadas en la zona 
intermareal y marítima de las islas aledañas a la Estación Maldonado, 
incluido la Isla Greenwich, para ser posteriormente procesadas en el 
INOCAR. 

 
- Determinación del aporte de la presión atmosférica sobre las variaciones 

del nivel del mar en la Antártica, verano austral 2020-2021, ejecutado por 
el Programa Antártico Colombiano en cooperación con el INOCAR. 

 
Se efectuó el monitoreo, durante 43 días consecutivos de la Presión 
hidrostática y temperatura del agua de mar con 02 sensores de presión y 
la verificación de las condiciones oceanográficas y meteorológicas con 01 
estación meteorológica portátil a fin de determinar la situación sinóptica 
del área y dar soporte al análisis de resultados. 

 
- Hábitat acústico de los mamíferos marinos antárticos, fase II.- Ejecutado 

por el Programa Antártico Colombiano 
 

Se efectuaron en total 28 monitoreos acústicos en la Ensenada Guayaquil, 
Bahía Chile, isla Barrientos, isla Robert, isla Greenwich, empleando un 
bote Zodiac con un total de 21 horas 30 minutos de navegación. El tiempo 
total de los monitoreos efectuados suman 7 horas 35 minutos de 
grabaciones. Se lograron en total 08 avistamientos de las siguientes 
especies de ballenas: minke, de aleta, jorobada y balaenóptera sp. 
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Por otra parte, las actividades del Programa de Difusión, Cultura y Arte, no 
contempló proyectos nacionales ni extranjeros, sin embargo, se elaboraron 
boletines informativos, para dar a conocer la importancia de la presencia del 
Ecuador en la Antártida, así como los trabajos logísticos y proyectos científicos 
ejecutados durante la expedición, recopilándose, además, un archivo 
fotográfico de la flora y fauna de la región y de las actividades realizadas por 
el personal expedicionario. 

 
 

 Participación en Reuniones y Foros de Organismos Internacionales 
Asociados al Sistema del Tratado Antártico. 

 
 

XXXVI Reunión de Delegados del SCAR  
 

Ejecutado del 16 al 18 de marzo de 2021 en formato virtual, organizado por 
la Secretaría del SCAR con sede en Hobart-Australia, que contó con la 
presencia de los representantes oficiales para el SCAR de los países miembros. 
Por Ecuador participó el CPNV (sp) Hernán Moreno Andrade, representante 
Oficial del Ecuador para el SCAR. 
 
 
XXXIII Reunión General Anual del COMNAP  
 
Conforme las actividades planificadas previas a la ejecución de la Reunión, 
Ecuador participó en el calendario de Reuniones Virtuales. La Primera Ronda 
denominada “Townhall Meetings” realizada del 7 al 14 de abril, cuyo propósito 
era intercambiar experiencias de la ejecución de expediciones nacionales en 
el último verano austral 2020-2021 en el marco de los protocolos instaurados 
por efecto de la Pandemia Covid-19. Posteriormente se participó en el mes de 
mayo de la Segunda Ronda Forums (agenda ítem 9). Representantes de la 
Dirección de Proyección Antártica y de la Dirección de Operaciones y 
Expediciones participaron en las sesiones “Educación, Comunicación y 
Capacitación”, “Protección Ambiental”, “Seguridad”, “Plataformas marinas” y 
“Desarrollo de Energías críticas”. En el mes de julio se participa de la Sesión 
Online de Grupos Regionales, con especial atención al Grupo “Península 
Antártica”, y de la Reunión General Anual del COMNAP, ambos en formato 
online, con la participación del Coordinador General de Asuntos Antárticos en 
representación del Ecuador. Como resultado de la Reunión se estableció la 
vigencia del Protocolo COVID-19 en las posteriores expediciones. 
 
 
XLIII RCTA y XXIII CPA 
 
La XLIII Reunión Consultiva del Tratado Antártico y XXIII Reunión del Comité 
de Protección Ambiental organizada por Francia como país anfitrión, se 
desarrolló en modo virtual del 14 al 24 de junio de 2021 con la participación 
de representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 
y el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada. Como medio de 
intercambio de información entre países a fin de compartir las actividades y 
fomentar el apoyo mutuo, se presentaron 7 Documentos de Antecedentes 
(BP). Adicionalmente se presentaron dos documentos internacionales, el 



 

 

primero denominado “Progress in the revision process of the Management 
Plan for Antarctic Specially Managed Area Nº 1, Admiralty Bay” desarrollado 
por Brasil en coordinación con Brasil, Perú, Estados Unidos, Polonia y Ecuador; 
y el segundo denominado “Determinación del aporte de la presión Atmosférica 
sobre las variaciones del nivel del mar en la Antártica, verano austral 2020-
2021” desarrollado por Ecuador en coordinación con Colombia. 
 
 
XXXII Reunión de Administradores de Programas Antárticos 
Latinoamericanos (RAPAL) 
 
Los Administradores Nacionales de Programas Antárticos de Argentina, Brasil, 
Chile, Uruguay, Ecuador y Perú, con la reciente incorporación como Miembros 
Observadores de Colombia y Venezuela, constituyen la Reunión de 
Administradores de Programas Antárticos Latinoamericanos (RAPAL), foro de 
coordinación a nivel latinoamericano de temas de orden científico, logístico y 
ambiental que tienen relevancia en el área antártica. 
 
La República Oriental del Uruguay fue el anfitrión del XXXII encuentro RAPAL 
que se llevó a cabo desde el 28 al 30 de septiembre de 2021, en modalidad 
virtual. 
 
En mayo se dio inicio al envío de circulares a los países antárticos consultivos 
y adherentes de Sudamérica en alistamiento de la próxima RAPAL.  
 
Como medio de intercambio de información entre países, Ecuador presentó 5 
documentos informativos. Entre los documentos presentados se enfatiza el 
documento binacional Ecuador-Colombia denominado “Determinación del 
aporte de la presión atmosférica sobre las variaciones del nivel del mar en la 
Antártida" que fue el proyecto ejecutado por ambos países en la Antártida 
durante la XXV Expedición Antártica Ecuatoriana. 
 
La delegación ecuatoriana participante del evento estuvo conformada por el 
personal de la Coordinación General de Asuntos Antárticos. Se participó en las 
Reuniones de la Comisión de Asuntos Técnicos-Científicos y Ambientales 
(CACAT) y en la Comisión de Asuntos Logísticos (CAOL). Adicionalmente se 
formó parte de la “Primera Jornada de Ciencia Antártica” organizada por 
Uruguay con la participación de los Directores de los Programas Antárticos 
Nacionales donde dieron a conocer las áreas y proyectos de investigación que 
desarrollan, las fuentes de financiamiento de proyectos de investigación que 
poseen y adicionalmente la oferta de cooperación científica entre programas 
que ostentan. 
 
Fuera de las fechas de ejecución de la RAPAL, se participó activamente en la 
edición del Informe final de la RAPAL 2021 así como de los informes de las 
respectivas Comisiones. 
 
 
Reunión de Asesoramiento Institucional al Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana  
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Con el fin de definir posibles áreas de interés para la Cooperación de Ecuador 
con Turquía, el INOCAR por intermedio del CAA participó vía zoom de la 
reunión virtual con la presencia del Coordinador General de Asuntos 
Antárticos, del Asesor Científico CPNV (SP) Hernán Moreno. Se destaca la 
presentación institucional de la propuesta nacional de temas de interés a fin 
de promover la cooperación antártica entre ambos países. La reunión se 
realizó en el mes de abril. 
 
 
Participación en Coloquio “Colombia en el Continente Antártico”   
 
Mediante invitación formal recibida del Director del Programa Antártico 
Colombiano, el INOCAR a través de la CAA participó del evento online donde 
se destaca el agradecimiento público al Programa Antártico Ecuatoriano 
representado por INOCAR por la participación de investigadores colombianos 
en la XXV ECUANTAR que hizo posible la ejecución de la expedición 
colombiana en el verano austral 2020-2021. 
 
 
Participación de Ecuador en Curso Pre antártico de la Expedición 
Antártica Colombiana 2021-2022  
 
Por invitación formal al INOCAR, el CPCB-SU Nilton Sánchez, investigador 
expedicionario y Ex Director de Proyección Geopolítica del CAA, participó como 
expositor invitado presentando los detalles de ejecución del proyecto 
binacional “Determinación del aporte de la presión atmosférica sobre las 
variaciones del nivel del mar en la Antártida". 
 
 
Elaboración de la Revista Ecuador Antártico, Edición 13 
 
Conforme lo establecido en la Directiva, se recopila información y fotos para 
la Revista en el archivo de la Dirección de Proyección Antártica y se gestiona 
la provisión de información complementaria solicitando a investigadores 
expedicionarios. Actualmente se encuentra en la etapa de Diagramación y 
Diseño previa a la impresión. 

 
 

 Proyecto de Inversión “Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas 
Logísticas y de Investigación Científica para la Estación Científica 
Pedro Vicente Maldonado - PEVIMA” 

 
En base a los recursos asignados y certificados, se cumplió con la ejecución 
de las actividades planificadas dentro del Proyecto de inversión 
“Fortalecimiento de las capacidades técnicas, logísticas y de investigación 
científica para la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado”, se realizó el 
proceso para la adquisición de un 01 antena satelital, de un contenedor, de 
01 kit anti derrame, todos estos equipos deberán ser trasladados a la Antártida 
en la próxima expedición. 
 
De acuerdo a la planificación del proyecto de inversión su ejecución finalizo en 
año por lo que se realizan las gestiones debidas para su respectivo cierre. 



 

 

 

 
Dirección de geo Información marítima y Antártida 

 

En el año 2021 se realizó las siguientes actividades por la Dirección de Geo 
información Marítima: 

 

 En relación con la gestión de la telemetría de los sistemas de monitoreo del 
INOCAR, se mantuvieron los servicios de telecomunicaciones celulares para 
monitoreo de las ayudas a la navegación, el servicio de telefonía satelital y 
mensajería para monitoreo de boyas de tsunamis, el servicio de internet 
satelital para el BAE ORIÓN, el mantenimiento del servicio de 
telecomunicaciones para las boyas de oleaje boyas triaxys. 

 

 El sistema de REDES recibió el mantenimiento adecuado en cuanto a los switch 
de acceso CORE CISCO. Se realizó la gestión y sostenimiento de la solución 
de Nube Privada VCE (Vmware, Cisco, EMC). Asimismo, el mantenimiento del 
servicio de Red Avanzado para la investigación proporcionado por CEDIA 
(Consorcio Ecuatoriano para el Desarrollo de la Investigación y la Academia), 
la Integración de repartos de la Armada dentro del contrato con  CEDIA, y la 
interconexión a la Red Naval de Datos a través de anillo de fibra óptica 
implementado por DIRTIC. 

 
 En lo referente a la Infraestructura de datos espaciales se realizaron las 

siguientes actividades: 

- Generación de visores de Carta Náutica y Electrónica mediante el uso de la 
plataforma de ArcGis Server Enterprise,  

- Mantenimiento de la infraestructura de datos espaciales para la generación 
de servicios internos,  

- Mantenimiento del repositorio estructurado y no estructurado de 
información geográfica de las direcciones técnicas para la generación de 
productos y servicios del Instituto 

- Monitoreo de las bases de datos corporativa y servicios asociados con la 
geodatabase, monitoreo y revisión de la continuidad y seguridad de la 
infraestructura tecnológica de datos para el Instituto,  

- Implementación de nuevos servicios de máquinas virtuales y soporte 
técnico solicitados a las direcciones técnicas para la investigación, y; 

- Participación mediante en el evento GIS DAY organizado por la empresa 
ESRI por día de celebración de los Sistemas de Información Geográfica. 

 

 Mantenimiento de sitio web institucional, mediante la actualización a la última 
versión del Sistema de Gestión de Contenidos;  

 Desarrollo web e implementación para el sitio institucional de gráficos en 
tiempo cuasi real de datos de mareas, obtenidos por los mareógrafos y 
almacenados en la base de datos Oracle, participación en el equipo de 
desarrollo para la implementación del proyecto “Red Mareográfica Regional” 
de la Alianza GRASP CPPS. 

 Implementación del Sistema de Administración y publicación de revistas y 
documentos periódicos (Seriadas) en Internet mediante la instalación y 
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configuración de la plataforma Open Journal Systemn (OJS). Se publicó el sitio 
web de la Revista Acta Oceanográfica del Pacífico, del INOCAR, la cual ha sido 
indexada por Latindex bajo el catálogo 2.0, en octubre de 2021. 
 

 Mantenimiento de la plataforma SIHOPRO mediante ETL (extracción, 
transformación y lectura), para la recepción de datos marino costeros de las 
estaciones fijas y móviles, la gestión de unificación de estándares de 
recolección de datos de las divisiones técnicas de recolección de datos de las 
salidas al campo, el mantenimiento de visores y reportes técnicos expandiendo 
la plataforma a nuevas extensiones con nuevas variables, y la evaluación de 
nuevas plataformas para migración en la gestión de datos Hidro – 
Oceanográficas. 

 
 Gestión de mantenimiento preventivo, correctivo, soporte técnico para la 

administración y tratamiento de los sistemas del DataCenter con 
implementación de controles y procedimientos de seguridad en la 
Infraestructura de datos espacial acorde a normativas nacionales e 
internacionales para la preservación de datos hidro-oceanográficos y 
antárticos. 

 
 Gestión de administración de continuidad y de respaldos de los servicios para 

el almacenamiento de datos estructurados y no estructurados; en el banco de 
datos espaciales implementando procedimientos de catalogación, y control de 
calidad de datos hidro-oceanográficos y antárticos con la comunidad científica 
nacional e internacional mediante la administración y prestación de servicios 
de Geoinformación. 

 
 
 
3.4. FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES, EN EL ÁMBITO DE 

TALENTO HUMANO, EFICIENCIA INSTITUCIONAL Y USO EFICIENTE 
DEL PRESUPUESTO  

 
 

3.4.1.  Dirección Administrativa Talento Humano 
 

 Inocar en la gestión 2021 continúo con la ejecución del cumplimiento de las 
Políticas Públicas para la igualdad de acuerdo al siguiente detalle: 

 
.  

Tabla 13.Políticas para la Igualdad 2021 

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD 

IMPLEMENTACI
ÓN 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 
de 

Discapacidades 
SI 

Inserción Laboral de 
personal 
discapacitado y 
sustitutos 

Permisos de dos horas 
diarias para cuidado 
de familiares con 
discapacidades y 

Aportación con inserción 
laboral del 4% de personal 
con discapacidades y 
trabajadores sustitutos 



 

 

enfermedades 
catastróficas, 
permitiendo mejorar 
la calidad de vida de 
estos familiares y por 
ende de los 
funcionarios 
beneficiados de este 
derecho 

Políticas Públicas 
de Género 

SI 

Socialización de las 
políticas públicas de 
género y guías de 
procedimientos 
para erradicar la 
violencia de género 
en espacios 
laborales 

Se ha socializado al 
90% del personal 
respecto de los 
procedimientos a 
seguir en caso de ser 
víctima o testigo de 
violencia de género 
(campañas de 
socialización 
constantes) 

Se fortalece el proceso de la 
Dirección de Administración 
de Talento Humano para 
mejorar la cultura de 
integración y 
concientización consignada 
en la Agenda de Igualdad. 

Fuente: Dirección de Administración del Talento Humano 

 

 

 
 Sustento legal de las necesidades institucionales a través del cumplimiento de 

la Norma Técnica de Selección de Personal, por lo cual, se llevó a cabo las 
publicaciones a través de la plataforma de “Socio Empleo” actualmente 
denominada “Encuentra Empleo”, a fin de cumplir con los procesos de 
selección para el ingreso de personal durante el año 2021. El cual se detalla a 
continuación: 
 
- 31 Procesos de selección por contratos por servicios ocasionales partida 

gasto corriente. 
- 5 Proceso de selección por contratos por servicios ocasionales partida 

inversión 
- 5 Proceso de selección por contratos por servicios profesionales 
- 2 Proceso de selección por nombramientos provisionales 

 
 

 Cumplimiento del cronograma de Capacitaciones 2021 para el personal de este 
instituto de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Servicio Público 
(LOSEP). 

 

Tabla 14.Cuadro resumen de capacitación 

REPORTE TRIMESTRAL DE CAPACITACIÓN  

TRIMESTRE:  FECHA:  EJECUTADO/  OBSERVACIÓN  

1ER ABR-JUN-21 32   

2DO JUL-SEP-21 55   

3ER OCT-DIC-21 50   

4TO ENE-MAR-22 45 Proyectado  

TOTAL:   182   

               Fuente: Dirección de Administración del Talento Humano 
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 Con fecha 03 en marzo de 2021 se realizó la cancelación de valores adeudados 
al personal desvinculado el cual fue aprobado por el Ministerio de Trabajo y 
financiado mediante Proyecto del Ministerio de Finanzas. 
 
De igual manera se gestionó los trámites respectivos para la cancelación de 
compensación económica del personal jubilado en el 2018. 

 

 Se llevó a cabo el Simulacro 2021, en el cual participo todo el personal 
presente del INOCAR, cumpliendo así con las regulaciones técnico 
ocupacionales.  

 

 Conforme al Plan de Bioseguridad institucional el 90% del personal civil y 
militar se encuentra inoculado con las tres dosis de Aztraseneca y realizan sus 
actividades de manera permanente manteniendo las medidas constantes de 
bioseguridad 

 

 Se cumplió con el Plan De Mejora Continua 2021 a partir de la aprobación del 
Estatuto publicado mediante Registro Oficial Nro. 482 el 28 de junio de 2021, 
por lo cual no se pudo realizar el levantamiento de los dos primeros trimestres 
del presente año.  Sin embargo, la ejecución presentada en el Tercer Trimestre 
presentó la calificación de 25% que representa el máximo porcentual, a su 
vez se realizó la Encuesta de Medición de Clima Laboral institucional con la 
participación del 92.74%. 
 

 Levantamiento de las Propuestas descriptivas de puestos de las Direcciones 
que conforman este instituto, el cual se encuentra actualmente en estudio.  

 
 
 

3.4.2.  Dirección Administrativa- Financiera 

 
Ejecución presupuestaria 
 
El presupuesto inicial del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada fue de 
$ 16.755.092,18 el mismo que se detalla a continuación: 
 
 

Tabla 15.Presupuesto Inicial 2021 

PRESUPUESTO INICIAL Y CODIFICADO 2021  

CODIGO DESCRIPCION CODIFICADO ENERO 

01 00 000 001 Fortalecer las capacidades institucionales $ 7.155.643,36  

01 00 001 001 
Programa de reforma institucional de la gestión 
publica 

$ 40.147,63  

86 00 000 001 
Gestionar de apoyo logístico para la expedición al 
Continente Antártico 

$ 97.453,84  

86 00 002 001 
Fortalecimiento de las capacidades técnicas 
logísticas y de investigación Científica para la 
Estación Científica Pedro Vicente Maldonado 

$ 291.652,00  

86 00 003 001 

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  

$ 18.755,88  



 

 

91 00 000 001 
Realizar el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico 
Nacional 

$ 5.025.702,62  

91 00 006 001 Realizar el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico $ 3.525.736,85  

91 00 001 001 
Adquisición de un Buque Polar Hidrográfico - 
Oceanográfico, para el desarrollo de la 
investigación  

- 

91 00 002 001 
Fortalecimiento de las capacidades institucionales 
para contribuir con la Seguridad a la Navegación  

- 

   TOTAL $ 16.755.092,18  

Fuente: Dirección Administrativa Financiera 

 
 

Durante el año 2021 el INOCAR después de realizar gestiones para el incremento 
del techo presupuestario, se recibió de parte del Ministerio de Economía y Finanzas 
la asignación de recursos financieros, por lo que se alcanzó el monto de $ 
28.514.759,06 y de los cuales $ 19.394.688,00 correspondían al Proyecto de 
Inversión para la “Adquisición del Buque Polar Hidrográfico y Oceanográfico”.  
 
Considerando que el Proceso para la adquisición del Buque Polar fue cancelado 
mediante Resolución Aclaratoria de Cancelación No. PSE-INOCAR-001-A-2021 del 
29 de octubre de 2021, la ejecución del presupuesto institucional al corte del 30 
de diciembre fue del 53,40%, como se detalla a continuación: 
 

 
Tabla 16.Ejecución Presupuestaria 2021 

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Áreas, 

programas y 
proyectos 

Presupuesto 
codificado 

Presupuesto 
ejecutado 

% 
Cumplimiento 

Link al medio 
de verificación 

publicado en la 
pág. web de la 

institución 

01 00 000 001 8.559.327,94 7.400.816,43 86,46% 

https://www.inoc
ar.mil.ec/web/ima
ges/lotaip/2021/li
teral_g/literal_g_

DIC_2021.pdf 

01 00 001 001 159.300,00 159.300,00 100,00% 

86 00 002 001 188.378,46 92.374,47 49,04% 

86 00 003 001 949.998,42 605.807,12 63,77% 

91 00 000 001 10.018.158,42 9.930.240,67 99,12% 

91 00 001 001 19.394.688,00 0,00 0,00% 

91 00 002 001 6.000.000,00 5.983.592,00 99,73% 

TOTAL $ 45.269.851,24  $ 24.172.130,69  53,40%  

Fuente: Dirección Administrativa Financiera 
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Tabla 17.Ejecución Presupuestaria (Gasto Corriente e Inversión) 

Total 
presupuesto 
institucional 

Gasto corriente 
planificado 

Gasto 
corriente 
ejecutado 

Gasto de 
inversión 

planificado 

Gasto de 
inversión 
ejecutado 

$ 45.269.851,24 $ 18.577.486,36  $17.331.057,10  $ 26.692.364,88  $ 6.841.073,59  

Fuente: Dirección Administrativa Financiera 

 
 
Contrataciones y Adquisiciones de Bienes y Servicios. 
 
Las Contrataciones y adquisiciones en el INOCAR, se realizaron a través de la 
Unidad Administrativa, la cual ha ejecutado el Plan Anual de Contrataciones 2021, 
con base a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública (LOSNCP). Las contrataciones de bienes y servicios realizadas en las 
diferentes modalidades establecidas por el Servicio Nacional de Contratación 
Pública (SERCOP), estuvieron considerados en el PAC 2021, aprobado por la 
Máxima autoridad y publicado en el portal de compras públicas 
www.compraspublicas.gob.ec 
 
Durante el año 2021, se realizaron los procesos de contratación pública que se 
detallan a continuación: 

 
 

Tabla 18.Procesos de Contratación Pública. 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS  

Tipo de Proceso 
No. 

Proceso 
Valor 

Referencial 
Total Adjudicado Ahorro 

Subasta Inversa 38  $   695.942,12   $      617.542,71   $     78.399,41  

Cotización 9  $   700.873,15   $      681.480,01   $     19.393,14  

Menor Cuantía 13  $   289.299,35   $      264.759,99   $     24.539,36  

Licitación 1  $     61.474,79   $         61.474,79  0 

Régimen Especial 6 
 $   329.430,14  

 $      329.430,14  0 

Catalogo Electrónico 10  $     12.661,41   $         12.661,41  0 

Ínfimas Cuantías 130  $   503.584,59   $      503.584,59  0 

Producción Nacional 16    $13.351.175,65 
 

$    13.351.175,65 
0 

 TOTAL     $15.944.441.20 
  
 $ 15.822.109,29 

 
 $   122.331,91  

Fuente: Dirección Administrativa Financiera 

 

http://www.compraspublicas.gob.ec/


 

 

 
Teniendo un ahorro de los procesos de contratación de $ 122.331,91 que 
corresponde al 5 % del valor total del presupuesto referencial de los procesos de 
contratación pública.  
 
 

 
 

 

Fuente: Dirección Administrativa Financiera 

 
 

 
3.4.3. Dirección de Asesoría Jurídica 

 
La Dirección de Asesoría Jurídica en el ámbito de sus competencias continúo 
realizando actividades relacionados a la elaboración y suscripción de nuevos 
convenios, así como la gestión para la terminación de aquellos cuyo plazo o 
proyecto se encuentran finalizados  

 
 

 Convenios suscritos por el INOCAR: 
 
Convenio Marco de colaboración científico-técnico entre el instituto 
Nacional de investigación en salud pública – Inspi – Dr. Leopoldo 
Izquieta Pérez, el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada 
– Inocar 

 
El objeto del Convenio es establecer un marco general referencial a fin de que 
las partes puedan promover la colaboración en intercambio científico, la 
transferencia de tecnología y del conocimiento para el desarrollo de 
habilidades y destrezas en el campo de salud humana; la realización de 
investigaciones conjuntas de interés común en el campo marino y polar; el 
intercambio de información científico-técnica y de personal especializado, 
procurando la complementación de acciones conjuntas en áreas de 
competencia de ambas partes.  

Ilustración 59. Gráfico Procesos de Contratación Pública 2021 
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Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional técnica-científica 
entre la Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG) y el 
Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar).  

 
El Convenio tiene como objetivo es, regular y definir el alcance de la 
cooperación técnica-científica a efectuarse entre el INOCAR y la DPNG, dirigida 
a desarrollar en los ámbitos de sus competencias, actividades y proyectos de 
investigación, capacitación y monitoreo oceanográfico en la Reserva Marina 
Galápagos y otras áreas de influencia de la Región Insular.  

 
 

Memorando de Entendimiento Colaboración científica, educativa y 
técnica en la investigación oceánica entre Institución Oceanográfica 
Woods Hole (WHOI) e Instituto Oceanográfico y Antártico de la 
Armada de Ecuador (INOCAR).  

 
El objetivo de este Memorando de Entendimiento ("MOU") es establecer un 
marco y alentar un amplio programa de actividades oceanográficas conjuntas 
en las áreas de cooperación en investigación y tecnología oceanográficas 
identificadas en el Artículo 2, con el propósito de contribuir al avance de la 
investigación y el desarrollo en ciencia y tecnología marinas, y en beneficio de 
la sociedad en general. Tales actividades se llevarán a cabo sobre la base del 
beneficio mutuo, la igualdad y la reciprocidad.  
 

 

3.4.4.  Dirección de Planificación Estratégica 
 

 

 Instrumentos de Gestión Institucional 

Mediante Oficio Nro. MDT-VSP-2021-0072-O, de 12 de abril de 2021, el 
Ministerio del Trabajo, “Aprueba la matriz de competencias, modelo de gestión 
institucional, rediseño de estructura organizacional definitiva y proyecto de 
estatuto orgánico del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada 
(Inocar)”. 

 
- La Matriz de Competencias del Instituto Oceanográfico y Antártico de la 

Armada - (INOCAR), cuenta con cuatro (04) competencias denominadas:  
 

 Contribución con la Seguridad a la Navegación 
 Gestión de Estudios Hidrográficos, Oceanográficos y Geofísicos 

Marinos 
 Gestión de Geoinformación para la Defensa en el Ámbito Marino, 

Costero y Antártico  
 Contribución con la Proyección Geopolítica y Oceanopolítica del 

Ecuador a la Antártida, para lo cual ejercerá las facultades de: 
Planificación, Coordinación y Gestión a Nivel Central. 

 
 



 

 

-   El Modelo de Gestión Institucional, contiene el direccionamiento estratégico, 
el análisis del ámbito competencial, la distribución en territorio que de 
conformidad con la Norma Técnica de  Desconcentración de las Entidades 
de la Función Ejecutiva, el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada 
(INOCAR), pertenece a la Tipología Uno: Privativa Tipología que 
corresponde aquellas carteras de Estado, cuyas competencias, productos y 
servicios de acuerdo con su naturaleza estratégica y de alcance nacional, no 
son susceptibles de ser descentralizadas a otros niveles de gobierno, y el 
relacionamiento institucional.  

 
 

Ilustración 60. Cadena de Valor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Gestión y Planificación Estratégica 

 

 

 El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada - (INOCAR) se alinea con 
su misión y define su Estructura Organizacional sustentada en su base legal y 
direccionamiento estratégico institucional determinados en su Matriz de 
Competencias, Planificación Institucional y Modelo de Gestión Institucional. 

 

 Una vez obtenida la aprobación de los Instrumentos de Gestión Institucional, 
se gestionó la publicación del “Estatuto Orgánico del Instituto Oceanográfico 
y Antártico de la Armada” mediante Registro Oficial Año II - Nº 482 Quinto 
Suplemento (41 páginas) publicado el lunes 28 de junio de 2021. 

 
 En conjunto con las Direcciones Técnicas y de Apoyo se elaboró el Informe 

Técnico de Talento Humano y fichas de Descripción y Perfil de Puestos (81 
fichas), lo cuales fueron validados por 
Comité de Gestión de Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional del Instituto 
Oceanográfico y Antártico de la Armada y remitidos al Ministerio de Trabajo 
para su aprobación, con Oficio Nro. INOCAR-INOCAR-2021-0800-OF de 29 de 
diciembre de 2021.  

 
 

 Mejora de Procesos Priorizados  

En cumplimiento con lo establecido en la Norma Técnica para la Mejora 
Continua e Innovación de Procesos y Servicios, los procesos sustantivos 
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priorizados que se mejoraron en el año 2021 por el Instituto Oceanográfico y 
Antártico de la Armada son los siguientes: 

 
- Producción de Cartografía Náutica 
 Proceso que está inmerso dentro del macro proceso de Hidrografía y 

Cartografía Náutica, el mismo que mediante Oficio Nro. MDT-SCSP-2021-
0554-OF de 26 de julio de 2021, el Ministerio de Trabajo a través de la 
Subsecretaría de Calidad en el Servicio Público, emitió el “Informe favorable 
de cumplimiento con la verificación metodológica realizada de la dimensión 
y factor de calidad mejorado conforme a la estrategia de optimización 
implementada y a los datos presentados”. 

 
- Publicación de Boletines   

Proceso inmerso dentro del macro proceso de Oceanografía y Meteorología 
Marina, el mismo que mediante Oficio Nro. MDT-SCSP-2022-0084-OF de 21 
de enero de 2022, el Ministerio de Trabajo a través de la Subsecretaría de 
Calidad en el Servicio Público, emitió el “Informe favorable de cumplimiento 
con la verificación metodológica realizada de la dimensión y factor de 
calidad mejorado conforme a la estrategia de optimización implementada 
y a los datos presentados”. 

 
A través del Oficio Nro. MDT-SCSP-2022-0005-OF de 03 de enero de 2022 y 
el Informe Técnico No. DCECSP-PSM-2021-196, se comunicó que se evidenció 
el cumplimiento con la mejora del Proceso 1: Producción de cartografía 
náutica. Proceso sustantivo priorizado correspondiente al semestre Enero - 
Junio de 2021 conforme a la dimensión y factor de calidad reportados. 
 
 

 Implementación de la herramienta Gobierno Por Resultado - GPR 

Una vez obtenida la aprobación de los Instrumentos de Gestión Institucional, 
se solicitó a través del Ministerio de Defensa Nacional, a la Secretaría Nacional 
de Planificación asesoría técnica para la implementación de la herramienta 
Gobierno Por Resultado – GPR, por lo cual, se obtuvo como respuesta el Oficio 
STPE-SPN-2021-0465-OF de 19 de mayo de 2021, en el que se informa la 
delegación del equipo técnico para brindar asesoramiento en la 
implementación del GPR en el Instituto Oceanográfico y Antártico de la 
Armada. 

 
Se realizó un arduo trabajo con todas las direcciones con el fin de completar 
la información de requerida para lograr la implementación. El 06 de octubre 
de 2021, se logra la aprobación y firma del Plan Anual Comprometido GPR 
2021.  
 

 Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales – OEI 
2021. 

Se registra el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales a 
través de los indicadores y logros.  

 
 
 

 



 

 

Tabla 17. Cumplimiento Objetivos Estratégicos 

Objetivos 
Plan Nacional 
de Desarrollo 

Objetivo 
Estratégico 

Institucional 

Presupuesto 
Devengado 

OEI 
Logros Esperados OEI Programa 

Nombre 
Indicador del 

Programa 

Resultados 
Planeados 

Resultados 
Alcanzados 

Objetivo 10: 
Garantizar la 

soberanía 
nacional, 
integridad 
territorial y 

seguridad del 
Estado 

Fortalecer las 
capacidades 

institucionales, 
en el ámbito de 

talento 
humano, 
eficiencia 

institucional y 
uso eficiente 

del 
presupuesto. 

7.560.116,43 

Simulacro 2021, en el cual participo todo el personal presente del INOCAR, cumpliendo así con 
las regulaciones técnico ocupacionales. Plan de Bioseguridad institucional el 90% del personal 
civil y militar se encuentra inoculado con las tres dosis de Aztraseneca y realizan sus actividades 
de manera permanente manteniendo las medidas constantes de bioseguridad. Plan de Mejora 
Continua - Medición de Clima Laboral institucional del 92.74% Convenio Marco de colaboración 
científico-técnico entre el instituto Nacional de investigación en salud pública – Inspi – Dr. 
Leopoldo Izquieta Pérez, el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada – Inocar. 
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional técnicacientífica entre la Dirección del 
Parque Nacional Galápagos (DPNG) y el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada 
(Inocar). 

01 - 
Administracion 

central 

Porcentaje 
ejecución 

presupuestaria - 
Gasto Corriente 

100 92.79 

Objetivo 10: 
Garantizar la 

soberanía 
nacional, 
integridad 
territorial y 

seguridad del 
Estado 

Incrementar la 
proyección 

geopolítica y 
oceanopolítica 
del Ecuador en 
la Antártida. 

1.493.873,22 

Participación en Reuniones y Foros de Organismos Internacionales Asociados al Sistema del 
Tratado Antártico. Ejecución de las actividades planificadas dentro del Proyecto de inversión 
“Fortalecimiento de las capacidades técnicas, logísticas y de investigación científica para la 
Estación Científica Pedro Vicente Maldonado”. 

86 - 
investigacion 

desarrollo 
innovacion y/o 
transferencia 
tecnologica 

Porcentaje de 
actividades de 
operaciones 

antárticas y de 
proyección 
antártica 

ejecutadas 

100 87.50 

Objetivo 10: 
Garantizar la 

soberanía 
nacional, 
integridad 
territorial y 

seguridad del 
Estado 

Incrementar la 
contribución en 

favor de la 
seguridad a la 
navegación en 
los espacios 
marítimos 

navegables. 
5.569.841,43 

Estudio de Navegabilidad para el transporte de barcazas portacontenedores entre el Puerto de 
Aguas Profundas de Posorja y Duran Port. Instalación de boyas plásticas para el ordenamiento 
de la Bahía de Ayangue. Servicio de mantenimiento de las ayudas a la navegación del canal 
de acceso marítimo hacia la estación Tres Bocas. Participación en la suscripción de la 
Convención sobre la Organización Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima. 
Actualización de Publicaciones náuticas: Derrotero de la Costa Continental e Insular y Lista de 
faros y boyas. Adquisición e implementación de Túnel óptico para medición de alcance 
lumínico. Instalación de ayudas flotantes para el Ejercicio SOLIDAREX II 2021 fase Ecuador. 
Migración a la tecnología AIS en ayudas a la navegación. 

91 - seguridad 
integral 

Porcentaje de 
disponibilidad 

ponderada de las 
ayudas a la 
navegación 

98.6 98.6 
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Objetivo 10: 
Garantizar la 
soberanía 
nacional, 
integridad 
territorial y 
seguridad del 
Estado 

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. 

9.548.299,60 

Crucero Oceanográfico COI-2021 por la posible afectación frente a las costas del Ecuador 
Continental y Región Insular del evento La Niña. Caracterización Oceanográfica en aguas 
interiores de la Reserva Marina de las Galápagos para su declaración como aguas históricas. 
Instalación de sensores de Temperatura superficial del mar en los mareógrafos del Inocar. 
Mantenimiento preventivo y correctivo de la red mareográfica e instalación de una boya de 
olas frente a Puerto Ayora, isla Santa Cruz, como parte del proyecto de Fortalecimiento de las 
capacidades de monitoreo y de alerta temprana ante riesgos de origen oceánico. Emisión de 
los boletines oceanográficos y meteorológicos para la comunidad marítima y ciudadanía en 
general. Actualización del Plan Cartográfico Nacional, 17 cartas náuticas correspondientes a la 
serie 107, 3 actualizaciones para la región insular y 3 cartas elaboradas con fines técnicos 
únicamente de uso interno, en total 23 cartas náuticas, cerrando el año con los siguientes 
indicadores. La producción de cartografía electrónica incrementó a 90 celdas de cartas 
electrónicas validadas, aprobadas y liberadas para el uso de la comunidad marítima 
Internacional por intermedio del Centro Internacional de Cartas Náuticas Electrónicas en el 
Reino Unido. 

91 - seguridad 
integral 

Porcentaje de 
actividades 

hidroceanográficas 
y oceanográficas 

ejecutadas 

100 99.42 

Fuente: Dirección de Gestión y Planificación Estratégica 
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4. INCOPORACIÓN DE APORTES CIUDADANOS DE LA 
RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 EN LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 2021 

 

 
Tabla 18. Incorporación Aportes Ciudadanos 

DESCRIPCIÓN DE  APORTES 
CIUDADANOS REPORTADOS 
EN LA MATRIZ DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS DEL PERÍODO 
ANTERIOR COMO 
COMPROMISO 
INSTITUCIONAL 

¿SE 
INCORPORÓ EL 

APORTE 
CIUDADANO 

EN LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL
?(PONGA  SÍ O 

NO) 

RESULTADOS 

OBSERVACIONE
S 

LINK AL MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 
PUBLICADO EN LA 
PÁG. WEB DE LA 
INSTITUCIÓN 

(Reportar 
particularidades 
que dificultaron 
la incorporación 
del aporte en la 

gestión 
institucional) 

1. Efectuar la publicación 
de un “catálogo de 
proyectos” en base a las 
investigaciones efectuadas 
durante los últimos años, 
en las diferentes 
expediciones ecuatorianas 
al Continente Antártico. 

SÍ 

La disponibilidad de los 
proyectos ejecutados en las 
dos últimas expediciones 
permitió conocer y difundir 
los trabajos de investigación 
realizados en el marco de los 
diferentes ejes de 
investigación antártica. 

N/A 
http://ecuadoren
laantartida.mil.ec

/ 

2. Complementar en su link 
investigación, un 
“procedimiento de 
aplicación” en el que se 
indicará el procedimiento a 
seguir y los requerimientos 
a considerarse, para 
presentar un proyecto para 
aprobación e inclusión 
dentro del Programa 
Científico de una 
Expedición. 

SÍ 

A través de la información 
disponible se logró orientar 
a la comunidad científica 
sobre las principales 
consideraciones que se 
deben tomar en cuenta para 
postular un proyecto de 
investigación antártica. 

N/A 
http://ecuadoren
laantartida.mil.ec
/?page_id=8004 

3. Establecer talleres de 
capacitación a la 
ciudadanía en cuanto al 
conocimiento de las Ayudas 
a la Navegación, su función 
principal como es el uso de 
la carta náutica y cuáles son 
las condiciones 
meteorológicas que 
debemos tener presente al 

SÍ 

A través de la información y 
capacidades se informó a la 
comunidad costera y 
marítima la situación océano 
- atmosférica que generó 
incidencia y afectó a las 
actividades de la 
comunidad. 

N/A 

https://www.inoc
ar.mil.ec/web/ind
ex.php/boletines/

condiciones-
oceanograficas-y-

meteorologicas  

https://www.inocar.mil.ec/web/index.php/boletines/condiciones-oceanograficas-y-meteorologicas
https://www.inocar.mil.ec/web/index.php/boletines/condiciones-oceanograficas-y-meteorologicas
https://www.inocar.mil.ec/web/index.php/boletines/condiciones-oceanograficas-y-meteorologicas
https://www.inocar.mil.ec/web/index.php/boletines/condiciones-oceanograficas-y-meteorologicas
https://www.inocar.mil.ec/web/index.php/boletines/condiciones-oceanograficas-y-meteorologicas
https://www.inocar.mil.ec/web/index.php/boletines/condiciones-oceanograficas-y-meteorologicas
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momento de ingresar al 
mar. 

SÍ 

El Inocar durante en el 2021 
participó en la suscripción 
de la Convención sobre la 
Organización Internacional 
de Ayudas a la Navegación 
Marítima; 
Se organizó un webinar por 
el Día Mundial de las Ayudas 
a la Navegación donde el 
señor Director del Instituto 
participó como expositor en 
con el tema "Una mirada 
histórica de las Ayudas a la 
Navegación y modernización 
del sistema de señalización 
marítima en el Ecuador".  
Estas actividades fomentan 
la seguridad a la navegación 
y se difundieron a la 
ciudadanía a través de las 
redes sociales Twitter, 
Facebook, Instagram y 
pagina institucional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

N/A 

www.inocar.mil.e
c; 

https://twitter.co
m/inocarec?ref_s
rc=twsrc%5Egoog
le%7Ctwcamp%5
Eserp%7Ctwgr%5
Eauthor;https://

www.instagram.c
om/accounts/logi
n/?next=/inocare

c/;https://es-
la.facebook.com/

INOCAREC 

SÍ 

A través de la Unidad de 
Cartografía se impartió un 
seminario de Cartografía 
Náutica Electrónica dirigida 
a la comunidad marítima.  
Capacitación de Cartografía 
Náutica Electrónica en el 
curso de navegación 
avanzada dirigido a los 
oficiales y tripulantes de 
Comando de Guardacostas 
de la Armada para vigilancia 
de zonas de interés para 
seguridad de la ciudadanía. 
Así también se realizó la 
Reestructuración del Visor 
Cartográfico para una mejor 
visualización y búsqueda de 
las Cartas Náuticas 
realizadas por la unidad de 
Cartografía 

N/A 
https://www.inoc
ar.mil.ec/cartogra

fia/listado.php  

Fuente: Dirección de Gestión y Planificación Estratégica 

 

 

 

5. TEMAS DE INTERÉS CIUDADANOS PARA LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS 2021 

 

Conforme Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476, del 10 de marzo del 2021, se 
habilito canales de comunicación para que la ciudadanía plantee los temas sobre los cuales 
requiere que la institución rinda cuentas.  En este contexto se recepto la siguiente 
información: 
 

http://www.inocar.mil.ec/
http://www.inocar.mil.ec/
http://www.inocar.mil.ec/
http://www.inocar.mil.ec/
http://www.inocar.mil.ec/
http://www.inocar.mil.ec/
http://www.inocar.mil.ec/
http://www.inocar.mil.ec/
http://www.inocar.mil.ec/
http://www.inocar.mil.ec/
http://www.inocar.mil.ec/
http://www.inocar.mil.ec/
http://www.inocar.mil.ec/
http://www.inocar.mil.ec/
https://www.inocar.mil.ec/cartografia/listado.php
https://www.inocar.mil.ec/cartografia/listado.php
https://www.inocar.mil.ec/cartografia/listado.php
callto:069-2021-476
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 Talleres para comprender condiciones del mar 
 
 La Dirección de Oceanografía y Meteorología Marina se encarga de la elaboración y 

publicación de diferentes boletines sobre las condiciones del mar en la página web y 

redes sociales del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada con la finalidad 

de que la ciudadanía tome conocimiento. 

 

 Se considerara en la planificación del año 2022 la ejecución de talleres básicos que 

permitan comprender e interpretar los diferentes boletines 

 

 Conocer más sobre los Tsunamis 
 
 El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada realiza el monitoreo continuo del 

nivel del mar y de la ocurrencia de un tsunami a través del Centro de Monitoreo 
Oceánico con un servicio 24/7 (las veinticuatro (24) horas al día, los trescientos 
sesenta y cinco (365) días del año), cuenta con equipamiento de última tecnología y 
personal técnico especializado que cumple las funciones encomendadas a este centro 
con el propósito de mejorar tiempos de recepción/envío y análisis de información en 
el monitoreo de eventos naturales de origen geológico, oceánico y atmosférico que 
afecten el territorio ecuatoriano. 

  
 Se implementara la publicación en la página institucional los diferentes documentos 

informativos, instructivos, educativos y didácticos relacionados a los tsunamis. 

 

 Ayudas a la Navegación 
 

En el 2021 el INOCAR realizó el mantenimiento de las ayudas a la navegación fijas y 
flotantes en los diferentes puertos y canales navegables del país, con la finalidad de 
mantener la operatividad del sistema de balizamiento nacional, así como coordinar 
con las diferentes autoridades portuarias, terminales y marinas públicas y privadas, 
las actividades necesarias para no interrumpir el tráfico marítimo en su jurisdicción 
evitando afectaciones a la principal vía de comercio del país. 

  
Los avisos a los navegantes que emite esta Dirección se difunden a la ciudadanía a 
través de las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y pagina institucional 
www.inocar.mil.ec 

 
Guayaquil, 10 de marzo de 2022 

 

 
 
 

 
 

CPNV-EMT Carlos Zapata Cortez 
Director Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada 
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