PRESENTACIÓN INFORME MENSUAL PARA ASAMBLE NACIONAL PERÍODO
DICIEMBRE 2015
I. PRODUCTO RELEVANTE
1. GESTIÓN CARTOGRÁFICA - GEOGRÁFICA
1.1. Cartografía 1: 5.000
Fecha: 28 de diciembre de 2015
Descripción.
Representación de la superficie terrestre a escala grande, que se emplea para varios usos
que requieren de información detallada del territorio.
La generación de la cartografía Esc. 1:5.000 se enmarca en las siguientes políticas del
Plan Nacional del Buen Vivir:
10.5. Promover el desarrollo estadístico y cartográfico, para la generación de información
de calidad.
5.2 Defender la integridad territorial y los derechos soberanos del Estado.
Los beneficiarios: El Sistema Nacional de Información, Instituto Nacional de Estadística y
Censos, Gobiernos Autónomos Descentralizados, Ministerios, Universidades,
Consultoras, en general todas las instituciones públicas y privadas que desarrollan
proyectos de desarrollo y planificación.
Producto terminado: 199646 km2
Link de verificación: Geoportal
Responsables.
Ing. Rafael Santos
Ing. Carolina Valdiviezo
1.2. Cartografía 1: 25.000
Fecha: 28 de diciembre de 2015
Descripción.
Representación de la superficie terrestre a escala mediana, que se emplea para varios
usos de planificación e intervención del territorio. Se generaliza la cartografía a partir de la
obtenida mediante restitución fotogramétrica a escala 1:25.000.
Sus usos son diversos: actualización de los PDOT, Análisis y Gestión de Riesgos,
delimitación de Cuencas Hidrográficas, Apoyo al Desarrollo y Defensa Nacional,
Generación de estudios temáticos, otros.

Los beneficiarios, entre otros, Ministerios, Subsecretarias, Municipios, Institutos de
Investigación, Universidades y en general todas las instituciones públicas y privadas que
desarrollan proyectos de desarrollo y planificación.
Producto terminado: 197012 km2
Link de verificación: Geoportal
Responsables.
Ing. Fernando Pavón
Ing. Carolina Valdiviezo

2. GESTIÓN SEGURIDAD DOCUMENTARIA
2.1. Tarjetas electrónicas para cédulas de identidad y ciudadanía.
Fechas: 04 de enero de 2016
Descripción.
En cumplimiento al Convenio Marco Interinstitucional, entre el IGM Y DIGERCIC, se tiene
previsto realizar la entrega de 100.000 tarjetas electrónicas con chip sin contacto
habilitadas con RFDI para cédulas e identidad.
Estas tarjetas servirán para la personalización prevista en sistemas D2D (direct to die)
termo-transferencia y en su composición cuenta con un modulo embebido (chip) mismo
que cuenta con aplicaciones que permiten firma digital, aplicación de identificación y
comparación huella de dactilar a través de “MoC” (MATCH ON CARD).
Cantidad de Tarjetas Electrónicas con Chip sin contacto habilitadas con RFDI para
cédulas e identidad: (Comprobante de Entrega: 10249).
Link de Verificación: CÉDULAS
Responsables.
Tcrn. Gonzalo Herrera
Ing. Adrián Játiva

