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Solicitud	  de	  emisión	  de	  datos	  e	  
información	  terrestre	  reservada	  

para	  el	  Estado
Ninguno Estado

1-‐	  Realizar	  un	  oficio	  dirigido	  al	  Director
2-‐	  Llenar	  formulario	  de	  solicitud	  de	  cartogra?a	  reservada.
3-‐	  Adjuntar	  copia	  de	  cédula	  de	  idenEdad.
4-‐	  Adjuntar	  copia	  de	  2	  cédulas	  de	  dos	  personas	  que	  den	  
tesEmonio	  de	  conocerlo.
5-‐	  Llenar	  carta	  de	  CerEficación	  y	  Juramento	  de	  lealtad	  
(Notarizada).

Oficio	  Dirigido	  al	  Director
Cédula	  de	  ciudadanía	  

y/o	  idenEdad
Formulario	  de	  cartogra?a	  

reservada
Carta	  de	  CerEficación

Juramento	  de	  
lealtad

5

Solicitud	  de	  emisión	  de	  datos	  e	  
información	  terrestre	  no	  reservada	  

para	  el	  Estado
Ninguno Estado

1.	  Presentar	  Oficio	  dirigido	  al	  Director	  del	  IGM	  en	  atención	  al	  
cliente.
2.	  Explicar	  la	  información	  que	  requiere.
3.	  Realizar	  el	  pago	  de	  acuerdo	  al	  listado	  de	  precios.
4.	  Recibir	  la	  información	  requerida

Oficio	  o	  carta	  de	  presentación 1

Solicitud	  de	  emisión	  de	  datos	  e	  
información	  terrestre	  reservada

remiErse	  a	  listado	  
anexo	  de	  precios

Personas	  Naturales	  o	  
Jurídicas

1-‐	  Llenar	  formulario	  de	  solicitud	  de	  cartogra?a	  reservada.
2-‐	  Adjuntar	  copia	  de	  cédula	  de	  idenEdad.
3-‐	  Adjuntar	  copia	  de	  2	  cédulas	  de	  dos	  personas	  que	  den	  
tesEmonio	  de	  conocerlo.
4-‐	  Llenar	  carta	  de	  CerEficación	  y	  Juramento	  de	  lealtad	  
(Notarizada).
5-‐	  Cancelar	  factura	  correspondiente.

Oficio	  dirigido	  al	  Director	  del	  IGM
Copia	  de	  cédula	  de	  

ciudadanía

Copia	  de	  2	  cédulas	  de	  
ciudadanía	  de	  dos	  
personas	  que	  den	  

tesEmonio	  de	  conocerlo

Formulario	  de	  
cartogra?a	  reservada

Carta	  de	  
CerEficación	  y	  
Juramento	  de	  

lealtad	  Notarizado

Factura	  de	  pago 6

Solicitud	  de	  emisión	  de	  datos	  e	  
información	  terrestre	  no	  reservada

remiErse	  a	  listado	  
anexo	  de	  precios

Personas	  Naturales	  o	  
Jurídicas

1.	  Solicitar	  información	  (Centro	  de	  Información,	  telefónicamente	  o	  
por	  correo	  electrónico).
2.	  Solicitar	  Proforma	  y/o	  factura.
3.	  Cancelar	  el	  valor	  en	  efecEvo,	  mediante	  cheque	  cerEficado,	  
deposito	  o	  transferencia	  bancaria.

Oficio	  dirigido	  al	  Director	  del	  IGM CoEzación
Factura	  de	  pago	  de	  

servicio
3

Solicitud	  de	  Registro	  para	  ejecutar	  
trabajos	  cartográficos	  -‐	  Personas	  

Naturales
10	  USD Personas	  Naturales

1.	  Acercarse	  al	  InsEtuto	  y	  solicitar	  información,	  también	  lo	  puede	  
realizar	  vía	  telefónica,	  correo	  electrónico,	  web	  insEtucional	  
(www.igm.gob.ec)	  o	  geoportal	  del	  IGM	  
(h^p://www.geoportaligm.gob.ec/portal/index.php/descargas/no
rmaEva)
2.	  Preparar	  la	  documentación	  solicitada	  por	  el	  IGM.
3.	  Ingresar	  en	  la	  siguiente	  dirección:	  
h^p://www.igm.gob.ec/work/index.php?opEon=com_content&vi
ew=secEon&id=14&Itemid=200002
4.	  Recibir	  el	  Registro

Ingreso	  de	  información	  en	  el	  aplicaEvo	  de	  
Normalización	  (Nombres	  completos,	  
número	  de	  cédula,	  dirección,	  teléfono,	  
correo	  electrónico,	  documento	  de	  pago)

Listado	  del	  equipo	  que	  
dispone	  el	  solicitante	  
con	  los	  respecEvos	  
ftulos	  de	  propiedad	  
y/o	  contratos	  o	  
compromisos	  de	  
arrendamientos

Derecho	  de	  registro 3

Solicitud	  de	  Registro	  para	  ejecutar	  
trabajos	  cartográficos	  -‐	  Personas	  

Jurídicas	  
10	  USD Personas	  Jurídicas

1.	  Acercarse	  al	  InsEtuto	  y	  solicitar	  información,	  también	  lo	  puede	  
realizar	  vía	  telefónica,	  correo	  electrónico,	  web	  insEtucional	  
(www.igm.gob.ec)	  o	  geoportal	  del	  IGM	  
(h^p://www.geoportaligm.gob.ec/portal/index.php/descargas/no
rmaEva)
2.	  Preparar	  la	  documentación	  solicitada	  por	  el	  IGM.
3.	  Ingresar	  en	  la	  siguiente	  dirección:	  
h^p://www.igm.gob.ec/work/index.php?opEon=com_content&vi
ew=secEon&id=14&Itemid=200002
4.	  Recibir	  el	  Registro

Ingreso	  de	  información	  en	  el	  aplicaEvo	  de	  
Normalización	  (Nombres	  completos	  del	  
representante	  legal,	  número	  de	  cédula,	  
dirección,	  teléfono,	  correo	  electrónico,	  

documento	  de	  pago,	  razón	  social,	  
Número	  de	  RUC,	  Representante	  Técnico,	  
profesión	  representante	  técnico,	  número	  

de	  cédula	  representante	  técnico)

Nómina	  del	  personal	  
técnico	  con	  sus	  

respecEvos	  curriculum-‐
vitae

Listado	  del	  equipo	  que	  
dispone	  el	  solicitante	  con	  
los	  respecEvos	  ftulos	  de	  
propiedad	  y/o	  contratos	  o	  

compromisos	  de	  
arrendamientos

NOMBRAMIENTO	  DEL	  
REPRESENTANTE	  

TÉCNICO	  (Número	  de	  
cédula,	  datos	  

personales,	  ftulo	  
académico)

Derecho	  de	  
registro

5

Solicitud	  de	  registro	  para	  
publicaciones	  cartográficas	  y	  

geográficas	  -‐	  Personas	  Naturales
10	  USD Personas	  Naturales

1.	  Acercarse	  al	  InsEtuto	  y	  solicitar	  información,	  también	  lo	  puede	  
realizar	  vía	  telefónica,	  correo	  electrónico,	  web	  insEtucional	  
(www.igm.gob.ec)	  o	  geoportal	  del	  IGM	  
(h^p://www.geoportaligm.gob.ec/portal/index.php/descargas/no
rmaEva)
2.	  Preparar	  la	  documentación	  solicitada	  por	  el	  IGM.
3.	  Ingresar	  en	  la	  siguiente	  dirección:	  
h^p://www.igm.gob.ec/work/index.php?opEon=com_content&vi

Ingreso	  de	  información	  en	  el	  aplicaEvo	  de	  
Normalización

Derecho	  de	  registro 2

Solicitud	  de	  registro	  para	  
publicaciones	  cartográficas	  y	  

geográficas	  -‐	  Personas	  Jurídicas
10	  USD Personas	  Jurídicas

1.	  Acercarse	  al	  InsEtuto	  y	  solicitar	  información
2.	  Preparar	  la	  documentación	  requerida
3.	  Adquirir	  el	  Derecho	  de	  Registro
4.	  Entregar	  carta	  dirigida	  al	  Director	  del	  IGM	  con	  la	  
documentación	  solicitante
5.	  Recibir	  la	  autorización.

Ingreso	  de	  información	  en	  el	  aplicaEvo	  de	  
Normalización

Derecho	  de	  registro 2

Solicitud	  de	  autorización	  para	  
realizar	  publicaciones	  de	  
documentos	  cartográficos,	  

temáEcos	  y	  geográficos	  impresos	  y	  
en	  la	  web

10	  USD	  por	  hora	  
de	  revisión	  de	  la	  
información

Personas	  Naturales	  o	  
Jurídicas

1.	  Preparar	  la	  documentación	  que	  se	  solicita	  y	  está	  publicada	  en	  el	  
geoportal	  del	  IGM:	  
h^p://www.geoportaligm.gob.ec/portal/index.php/descargas/nor
maEva/
2.	  2.	  Preparar	  la	  documentación	  solicitada	  por	  el	  IGM.
3.	  Ingresar	  en	  la	  siguiente	  dirección:	  
h^p://www.igm.gob.ec/work/index.php?opEon=com_content&vi
ew=secEon&id=14&Itemid=200002
4.	  Recibir	  la	  Autorización

Ingreso	  de	  información	  en	  el	  aplicaEvo	  de	  
Normalización

Registro	  como	  usuario	  
de	  cartogra?a

Información	  cartográfica	  
requerida	  para	  
autorización	  de	  
publicación

3

LISTADO	  DE	  SERVICIOS,	  TRÁMITES,	  REQUISITOS	  Y	  PROCEDIMIENTOS

IGM	  001

TOTALCÓD. SERVICIO

REQUISITOS

TRÁMITE PARA DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO

Emisión	  de	  datos	  e	  
información	  terrestre	  

obtenidos	  desde	  sensores	  
acEvos	  o	  pasivos	  

(aerotransportados	  como	  
terrestres),	  para	  el	  desarrollo	  y	  

defensa.	  

Servicio	  orientado	  a	  
proporcionar	  datos	  e	  

información	  de	  los	  detalles	  
geográficos	  obtenidos	  desde	  

sensores	  acEvos	  o	  pasivos	  tanto	  
aerotransportados	  como	  

terrestres	  para	  el	  desarrollo	  y	  
defensa.

COSTO

IGM	  002

Registro	  de	  personas	  naturales	  
o	  jurídicas	  para	  ejecutar	  
trabajos	  cartográficos,	  

temáEcos	  y	  publicaciones	  
cartográficas

Servicio	  orientado	  a	  registrar	  
personas	  naturales	  o	  jurídicas	  a	  

fin	  de	  que	  puedan	  realizar	  
trabajos	  cartográficos,	  

temáEcos	  y	  publicaciones	  
cartográficas	  en	  el	  país.



R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

LISTADO	  DE	  SERVICIOS,	  TRÁMITES,	  REQUISITOS	  Y	  PROCEDIMIENTOS

TOTALCÓD. SERVICIO

REQUISITOS

TRÁMITE PARA DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOCOSTO

IGM-‐003

Asesoramiento,	  asistencia	  y	  
desarrollo	  de	  procesos	  

geodésicos	  (levantamientos,	  
replanteos	  y	  fiscalización)	  para	  

el	  desarrollo,	  defensa	  y	  
seguridad	  requeridos	  por	  el	  
Estado,	  personas	  naturales	  y	  

jurídicas

Solicitud	  de	  asesoramiento,	  
asistencia	  y	  desarrollo	  de	  procesos	  

geodésicos	  (levantamientos,	  
replanteos	  y	  fiscalización)	  para	  el	  
desarrollo,	  defensa	  y	  seguridad	  

requeridos	  por	  el	  Estado,	  personas	  
naturales	  y	  jurídicas	  

De	  acuerdo	  a	  lista	  
de	  precios

Estado,	  personas	  
naturales	  o	  	  jurídicas

Servicio	  orientado	  a	  asesorar	  y	  
determinar	  las	  coordenadas	  
geográficas	  y	  UTM	  (Universal	  
Transversal	  de	  Mercator)	  de	  un	  

punto	  específico	  sobre	  la	  
superficie	  terrestre,	  el	  mismo	  
que	  es	  fotoidenEficable	  en	  

campo	  -‐	  fotogra?a	  a	  través	  de	  
una	  marca,	  este	  cálculo	  de	  
coordenadas	  se	  encuentra	  

referido	  al	  sistema	  geodésico	  de	  
referencia	  adoptado	  en	  el	  país,	  

uElizando	  metodologías	  
desarrolladas	  en	  campo	  y/o	  de	  

gabinete.

1.	  Solicitar	  información	  por	  los	  diferentes	  canales	  de	  atención	  
presencial,	  teléfono,	  portal	  web,	  correo	  electrónico,	  trámite	  
ciudadano.
2.	  Preparar	  documentación	  requerida.
3.	  Recibir	  información	  cartográfica	  (puntos	  GPS).

Carta/	  Oficio	  de	  presentación CoEzación Factura	  de	  pago 3

Solicitud	  de	  cartogra?a,	  imágenes	  y	  
modelos	  digitales	  Reservadas	  para	  

el	  Estado
No	  aplica Estado

1.	  Llenar	  formulario	  de	  solicitud	  de	  cartogra?a	  reservada,	  en	  las	  
oficinas.
2.	  Adjuntar	  copia	  de	  cédula	  de	  idenEdad.
3.	  Adjuntar	  copia	  de	  2	  cédulas	  de	  dos	  personas	  que	  den	  
tesEmonio	  de	  conocerlo.
4.	  Adjuntar	  la	  Carta	  de	  CerEficación	  y	  Juramento	  de	  lealtad	  (	  No	  
Notarizada).
5.	  Adjuntar	  el	  Acta	  de	  Confidencialidad	  de	  Información	  de	  
Carácter	  Reservada	  (Deberá	  ser	  notarizada)
6.	  Recibir	  la	  información	  solicitada

Carta	  de	  presentación
Cédula	  de	  ciudadanía	  

y/o	  idenEdad
Formulario	  de	  cartogra?a	  

reservada
Carta	  de	  cerEficación

Juramento	  de	  
lealtad

Cédula	  de	  
ciudadanía	  y/o	  

idenEdad
6

Solicitud	  de	  cartogra?a,	  imágenes	  y	  
modelos	  digitales	  No	  Reservada	  

para	  el	  Estado
No	  aplica Estado

1.	  Solicitar	  información	  por	  los	  diferentes	  canales	  de	  atención.
2.	  Entregar	  los	  requisitos
3.	  Recibir	  la	  información.

Oficio	  o	  carta	  de	  presentación 1

Solicitud	  de	  cartogra?a,	  imágenes	  y	  
modelos	  digitales	  Reservadas	  para	  
personas	  naturales	  o	  jurídicas

De	  acuerdo	  a	  lista	  
de	  precios

Personas	  Naturales	  o	  
Jurídicas

1.	  Solicitar	  información	  por	  los	  disEntos	  canales	  de	  atención.
2.	  Reunir	  los	  requisitos	  establecidos	  por	  el	  IGM.
3.	  Firmar	  acta	  de	  entrega	  -‐	  recepción.
4.	  Recibir	  producto
5.	  Llenar	  encuesta	  de	  saEsfacción	  al	  cliente.

Carta	  de	  presentación
Cédula	  de	  ciudadana	  

y/o	  idenEdad
Cédula	  de	  ciudadanía	  y/o	  

idenEdad
Formulario	  de	  

cartogra?a	  reservada
Carta	  de	  

cerEficación
Juramento	  de	  

lealtad

Factura	  de	  
pago	  de	  
servicio

7

Solicitud	  de	  cartogra?a	  vectorial	  e	  
imágenes	  recEficadas	  No	  Reservada	  
para	  personas	  naturales	  o	  jurídicas

De	  acuerdo	  a	  lista	  
de	  precios

Personas	  Naturales	  o	  
Jurídicas

1.	  Solicitar	  información	  por	  los	  diferentes	  canales	  de	  atención.
2.	  Entregar	  los	  requisitos	  solicitados.
3.	  Solicitar	  coEzación.
4.	  Factura	  de	  pago.
5.	  Recibir	  la	  información	  requerida.

Carta	  de	  presentación CoEzación Factura 3

Solicitud	  de	  información	  
cartográfica-‐geográfica	  en	  línea	  
(Escalas	  liberadas	  1:1000000,	  

1:250000,	  1:50000)

Ninguno
Sector	  público,	  

privado	  y	  ciudadanía	  
en	  general

1.	  Ingresar	  al	  Geoportal	  del	  IGM	  en	  el	  siguiente	  link:	  
h^p://www.geoportaligm.gob.ec/portal/
2.	  Registrarse	  en	  línea.
3.	  Descargar	  o	  visualizar	  la	  información	  requerida	  y	  disponible	  en	  
el	  portal	  del	  IGM.

Ingreso	  y	  registro	  en	  el	  portal	  del	  IGM 1

Solicitud	  de	  acceso	  a	  la	  Red	  GPS	  de	  
monitoreo	  conEnuo	  del	  Ecuador

Ninguno Sector	  público

1.	  Ingresar	  al	  Geoportal	  del	  IGM	  en	  el	  siguiente	  link:	  
h^p://www.geoportaligm.gob.ec/portal/
2.	  Registrarse	  en	  línea.
3.	  Descargar	  o	  visualizar	  la	  información	  requerida	  y	  disponible	  en	  
el	  portal	  del	  IGM.

Ingresar	  y	  registrarse	  en	  el	  geoportal	  del	  
IGM

1

Solicitud	  del	  estudio	  geográfico	  
para	  sector	  público	  y	  privado

De	  acuerdo	  a	  
coEzación	  por	  el	  
Epo	  de	  estudio

Sector	  público	  y	  
privado	  

1.	  Solicitar	  información	  de	  estudios	  geográficos
2.	  Solicitar	  coEzación
3.	  Suscribir	  contrato
4.	  Revisar	  y	  verificar	  requerimiento	  e	  estudios	  geográficos
5.	  Factura	  de	  Pago	  del	  servicio

Carta	  de	  presentación
Requerimientos	  

técnicos	  del	  estudio
CoEzación Contrato Factura	  cancelada 5

Solicitud	  del	  estudio	  geográfico	  
disponible	  para	  sector	  público	  y	  

privado

De	  acuerdo	  a	  
coEzación	  por	  el	  
Epo	  de	  estudio

Sector	  público	  y	  
privado	  

1.	  Solicitar	  información	  de	  estudios	  geográficos
2.	  Solicitar	  coEzación
3.	  Factura	  de	  Pago	  del	  servicio

Carta	  de	  presentación CoEzación Factura	  cancelada 3

Solicitud	  de	  asesoría,	  asistencia	  
técnica	  y/o	  transferencia	  de	  

conocimiento	  en	  el	  desarrollo	  de	  
infraestructura	  de	  datos	  espaciales,	  

catastros	  y	  ámbito	  geográfico

De	  acuerdo	  al	  
Epo	  de	  la	  asesoría

Sector	  público	  y	  
privado	  

1.	  Solicitar	  información	  sobre	  el	  asesoramiento	  técnico	  requerido
2.	  Definir	  parámetros	  técnicos
3.	  Solicitar	  coEzación	  y/o	  figura	  de	  asesoría:	  Contrato/	  Acuerdo/	  
Disposición/	  Convenio,	  otro.
4.	  Pagar	  factura	  (en	  el	  caso	  de	  que	  aplique).

Carta	  de	  presentación CoEzación Contrato	  /	  Convenio Factura	  cancelada 4

Asesoría,	  asistencia	  técnica	  y	  
transferencia	  de	  conocimiento	  

en	  el	  desarrollo	  de	  
infraestructura	  de	  datos	  

espaciales,	  catastros	  y	  ámbito	  
geográfico	  requeridos	  por	  el	  
sector	  público	  y	  privado

IGM-‐006

Servicio	  orientado	  al	  
procesamiento	  de	  información	  y	  

datos	  conseguidos	  desde	  
sensores	  acEvos	  o	  pasivos,	  

tanto	  aerotransportados	  como	  
terrestres	  para	  la	  obtención	  de	  
mapas	  en	  formato	  vectorial,	  
ortoimágenes	  y	  modelos	  

digitales	  del	  terreno	  y	  superficie	  
siguiendo	  especificaciones	  y	  

estándares	  de	  calidad	  
internacional	  correspondiente	  a	  

la	  escala.

Servicio	  orientado	  a	  difundir	  
todos	  los	  productos	  

geoespaciales	  existentes	  a	  
través	  de	  estándares	  de	  

interoperabilidad	  geográfica	  
mediante	  aplicaciones	  WEB.

Servicio	  orientado	  a	  brindar	  el	  
asesoramiento	  técnico	  para	  

generar	  infraestructura	  de	  datos	  
espaciales	  y	  catastros,	  

recopilación	  de	  elementos	  
geográficos,	  estadísEcos,	  

históricos	  y	  de	  invesEgación	  
para	  desarrollar	  estudios	  

geográficos	  de	  un	  sector	  o	  de	  
todo	  el	  territorio	  ecuatoriano,	  
que	  sirva	  para	  conocimiento,	  
cartogra?a	  de	  pronta	  respuesta	  
y	  planificación	  de	  proyectos	  de	  

desarrollo	  y	  defensa.

Obtención	  de	  cartogra?a,	  
imágenes	  y	  modelos	  digitales	  
a	  diferentes	  escalas	  y	  rangos	  
de	  resolución	  mediante	  el	  
procesamiento	  de	  datos,	  
imágenes	  e	  información	  
obtenidos	  desde	  sensores	  
acEvos	  o	  pasivos,	  para	  el	  

desarrollo,	  defensa,	  seguridad	  
y	  apoyo	  a	  la	  gesEón	  de	  riesgos

IGM-‐004

IGM-‐005
Información	  geoespacial	  a	  

través	  del	  Geoportal	  del	  IGM



R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

LISTADO	  DE	  SERVICIOS,	  TRÁMITES,	  REQUISITOS	  Y	  PROCEDIMIENTOS

TOTALCÓD. SERVICIO

REQUISITOS

TRÁMITE PARA DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOCOSTO

Solicitud	  de	  tarjetas	  plásEcas	  de	  
seguridad	  para	  el	  sector	  público

Depende	  del	  Epo	  
de	  requerimiento

Sector	  público	  

1.	  Dirigir	  un	  oficio	  al	  Director	  del	  IGM
2.	  Solicitar	  información	  y	  coEzación	  del	  producto.
3.	  Recibir	  coEzación.
4.	  Firmar	  contrato	  para	  la	  ejecución	  del	  proyecto.
5.	  Recibir	  el	  producto.
6.	  Firmar	  actas	  de	  incineración	  /	  Actas	  de	  entrega	  -‐	  recepción

Carta	  de	  presentación CoEzación Contrato	  /	  Convenio Factura	  cancelada 4

Solicitud	  de	  provisión	  de	  
Documentos	  de	  seguridad	  para	  
uElización	  en	  la	  Administración	  

Pública	  y	  Privada

Depende	  del	  Epo	  
de	  requerimiento

Sector	  público	  y	  
privado	  

1.	  Solicitar	  información	  por	  los	  diferentes	  canales	  de	  atención	  
presencial,	  teléfono,	  portal	  web,	  correo	  electrónico.
2.	  Solicitar	  coEzación	  del	  producto	  o	  servicio	  requerido
3.	  Elaborar	  contrato
4.	  Pagar	  factura	  de	  acuerdo	  a	  lo	  determinado	  en	  el	  contrato.

Carta	  de	  presentación CoEzación Contrato	  /	  Convenio Factura	  cancelada 4

Solicitud	  de	  asesoría	  y	  desarrollo	  de	  
documentos	  de	  seguridad

De	  acuerdo	  al	  
requerimiento

Sector	  Público

1.	  Dirigir	  un	  oficio	  al	  Director	  del	  IGM
2.	  Solicitar	  información	  y	  coEzación	  del	  producto.
3.	  Recibir	  coEzación.
4.	  Firmar	  contrato	  para	  la	  ejecución	  del	  proyecto.
5.	  Recibir	  el	  producto.
6.	  Firmar	  actas	  de	  incineración	  /	  Actas	  de	  entrega	  -‐	  recepción

Carta	  de	  presentación CoEzación Contrato	  /	  Convenio Factura	  cancelada 4

IGM-‐008

Entrega	  digital	  de	  
geoinformación	  para	  el	  sector	  
público,	  privado	  y	  personas	  

naturales

Solicitud	  de	  entrega	  digital	  de	  
geoinformación	  para	  el	  sector	  
público,	  privado	  y	  personas	  

naturales

De	  acuerdo	  al	  
requerimiento

Sector	  público,	  
privado	  y	  personas	  

naturales

El	  servicio	  está	  orientado	  al	  
diseño,	  elaboración	  y	  entrega	  de	  
documentos	  de	  cartogra?a	  y	  
publicaciones	  técnicas	  en	  

formato	  digital	  e	  impresión	  al	  
sector	  público,	  privado	  o	  la	  

ciudadanía.	  El	  servicio	  cubre	  la	  
toma	  de	  datos,	  diseño,	  

producción,	  control	  de	  calidad	  y	  
entrega	  del	  material	  digital.	  La	  
entrega	  de	  estos	  documentos	  
está	  fuera	  del	  alcance	  de	  
documentos	  de	  seguridad.

1.	  Solicitar	  información
2.	  Solicitar	  coEzación	  de	  acuerdo	  a	  los	  requerimientos.
3.	  Contrato
4.	  Pagar	  factura

Carta	  de	  presentación CoEzación Contrato	  /	  Convenio Factura	  cancelada 4

Solicitud	  de	  exposiciones	  
educaEvas	  y	  culturales	  en	  el	  ámbito	  

de	  la	  ciencia	  de	  la	  Eerra	  y	  
astronómicas	  para	  público	  en	  

general

Ninguno Público	  en	  general

1.	  Solicitar	  información	  vía	  telefónica	  o	  personal,	  informarse	  en	  la	  
web:	  h^p://www.igm.gob.ec,	  productos	  y	  servicios	  /	  centro	  
cultural	  los	  horarios	  de	  atención.
2.	  AsisEr	  en	  los	  horarios	  establecidos.
3.	  Realizar	  el	  recorrido	  guiado
4.	  AsisEr	  a	  la	  proyección	  del	  planetario
5.	  Llenar	  encuesta	  de	  saEsfacción	  del	  servicio.

0

Solicitud	  de	  proyecciones	  
audiovisuales	  en	  el	  planetario	  para	  

público	  sin	  reservación
Ninguno Público	  en	  general

1.	  Solicitar	  información	  vía	  telefónica	  ,	  presencial	  o	  informarse	  en	  
la	  web:	  h^p://www.igm.gob.ec,	  productos	  y	  servicios	  /	  centro	  
cultural	  los	  horarios	  de	  atención.
2.	  AsisEr	  en	  los	  horarios	  establecidos.
3.	  AsisEr	  a	  la	  función	  programada

Reservar	  servicio 1

Asesoría,	  desarrollo	  y	  
provisión	  de	  documentos	  de	  
seguridad	  uElizados	  en	  la	  
Administración	  Pública	  y	  

Privada

IGM-‐007

Servicio	  orientado	  a	  la	  asesoría,	  
desarrollo	  y	  elaboración	  de	  

documentos	  de	  seguridad	  por	  
medio	  de	  los	  cuales	  las	  

insEtuciones	  del	  sector	  público	  
brindan	  sus	  servicios	  a	  la	  
ciudadanía;	  abarca	  los	  

siguientes	  procesos:	  diseño,	  
aprobación	  del	  diseño,	  

elaboración	  de	  placas,	  corte	  de	  
papel,	  impresión,	  clasificación,	  

conteo	  y	  entrega;	  
adicionalmente	  elementos	  

gráficos	  que	  se	  componen	  de	  
imágenes,	  microtexto,	  fondos	  
de	  modulación	  variable,	  fondos	  

con	  efectos	  de	  relieve;	  los	  
mismos	  que	  combinados	  

formarán	  un	  arte	  o	  diseño	  con	  
caracterísEcas	  que	  minimicen	  su	  

falsificación,	  adulteración,	  
duplicación	  y	  susEtución.	  

El	  servicio	  está	  orientado	  a	  la	  
atención	  al	  cliente,	  mediante	  la	  

exposiciones,	  guianzas,	  
programas	  educaEvos,	  
proyecciones	  digitales	  

audiovisuales	  (planetario	  y	  
pantallas	  digitales)	  y	  

animaciones	  interacEvas	  en	  el	  
ámbito	  de	  la	  ciencia	  de	  la	  Tierra,	  

observación	  de	  la	  Eerra,	  
geogra?a,	  geodesia,	  cartogra?a	  
y	  servicios	  especializados,	  así	  
como	  la	  atención	  a	  consultas	  y	  

préstamo	  de	  cartogra?a	  y	  
manejo	  del	  archivo	  histórico,	  el	  

servicio	  de	  mapoteca	  se	  
encargará	  de	  generar	  el	  código	  
de	  ubicación	  para	  la	  respecEva	  

impresión.

Difusión	  de	  programas	  
cienfficos,	  educaEvos	  y	  

culturales	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  
ciencia	  de	  la	  Tierra,	  

observación	  de	  la	  Eerra,	  
geogra?a,	  geodesia,	  
cartogra?a	  y	  servicios	  

especializados

IGM	  -‐	  009



R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

LISTADO	  DE	  SERVICIOS,	  TRÁMITES,	  REQUISITOS	  Y	  PROCEDIMIENTOS

TOTALCÓD. SERVICIO

REQUISITOS

TRÁMITE PARA DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOCOSTO

Solicitud	  de	  Proyecciones	  de	  
funciones	  por	  medio	  de	  

reservaciones
Ninguno Público	  en	  general

1.	  Solicitar	  vía	  telefónica,	  presencial	  o	  informarse	  en	  la	  web:	  
h^p://www.igm.gob.ec,	  productos	  y	  servicios	  /	  centro	  cultural	  los	  
horarios	  de	  atención.
2.	  Comunicarse	  vía	  telefónica	  o	  presencial	  para	  reservar	  por	  el	  
número	  de	  personas	  según	  el	  cronograma	  de	  funciones.
3.	  AsisEr	  en	  los	  horarios	  establecidos.
4.	  Recibir	  el	  servicio

0

Solicitud	  de	  atención	  a	  consultas	  de	  
mapoteca	  para	  estudiantes,	  

invesEgadores,	  docentes	  y	  público	  
en	  general

Depende	  del	  Epo	  
de	  requerimiento

Estudiantes,	  
docentes,	  

invesEgadores	  y	  
público	  en	  general

1.	  Dirigirse	  personalmente	  a	  la	  mapoteca	  del	  IGM.
2.	  Llenar	  el	  registro	  de	  ingreso.
3.	  Solicitar	  la	  información	  requerida.
4.	  En	  el	  caso	  de	  requerirse	  una	  copia	  del	  documento	  cartográfico	  
impreso,	  deberá	  trasladarse	  al	  Centro	  de	  Información	  Geográfica
5.	  Realizar	  el	  pago
6.	  Recibir	  el	  producto
7.	  Llenar	  la	  encuesta	  de	  saEsfacción	  del	  servicio

Formulario	  de	  atención Factura	  cancelada 2

Solicitud	  de	  información	  de	  
cartogra?a	  histórica	  y	  bienes	  
culturales	  para	  estudiantes,	  

invesEgadores,	  docentes	  y	  público	  
en	  general

Ninguno

Estudiantes,	  
docentes,	  

invesEgadores	  y	  
público	  en	  general

1.	  Ingresar	  a	  la	  página	  web	  del	  IGM,
2.	  Solicitar	  el	  requerimiento	  en	  línea.
3.	  Recibir	  la	  información	  requerida

Ingreso	  al	  portal	  del	  IGM 1

Solicitud	  de	  Pronunciamiento	  
técnico	  para	  ejecutar	  trabajos	  
cartográficos,	  internación	  de	  

equipos	  y	  aeronaves	  para	  personas	  
naturales	  o	  jurídicas

Ninguno
1.	  RemiEr	  Oficio	  dirigido	  al	  Director	  del	  IGM.
2.	  Recibir	  pronunciamiento	  del	  IGM.

Oficio	  de	  requerimiento
Escritura	  Pública	  de	  
consEtución	  de	  la	  

compañía

Listado	  de	  personal	  
técnico	  y	  equipos

Registro	  de	  personas	  
naturales	  o	  jurídicas	  
que	  realizan	  trabajos	  

cartográficos,	  
temáEcos	  y	  
publicaciones	  

cartográficas	  en	  el	  
país.

4

Solicitud	  de	  fiscalización	  de	  
proyectos	  cartográficos	  dirigidos	  a	  
InsEtuciones	  de	  la	  administración	  
pública,	  gobiernos	  seccionales	  y	  

empresas	  privadas

De	  acuerdo	  al	  
contrato

InsEtuciones	  de	  la	  
Administración	  

Pública,	  Gobiernos	  
Seccionales	  y	  

empresas	  privadas

1.	  Enviar	  una	  carta	  dirigida	  al	  Director	  del	  IGM
2.	  Informar	  requerimientos	  de	  supervisión	  y	  fiscalización.
3.	  Suscribir	  contrato.
4.	  Recibir	  informes	  de	  supervisión	  y	  fiscalización
5.	  Suscribir	  actas	  de	  entrega	  -‐	  recepción.

Carta	  de	  presentación CoEzación Contrato	  /	  Convenio Factura	  cancelada 4

IGM	  -‐	  010

El	  servicio	  consiste	  en	  la	  
supervisión	  y	  fiscalización	  de	  

trabajos	  cartográficos	  llevados	  a	  
cabo	  fuera	  del	  InsEtuto	  

Geográfico	  Militar	  y	  enmarcados	  
dentro	  de	  un	  contrato	  en	  el	  cual	  

se	  debe	  especificar	  las	  
condiciones	  técnicas,	  medios	  y	  

equipos	  uElizados.	  

Supervisión	  y	  fiscalización	  de	  
proyectos	  cartográficos	  -‐	  
geográficos	  dirigidos	  a	  
InsEtuciones	  de	  la	  

administración	  pública,	  
gobiernos	  seccionales	  y	  
empresas	  privadas

El	  servicio	  está	  orientado	  a	  la	  
atención	  al	  cliente,	  mediante	  la	  

exposiciones,	  guianzas,	  
programas	  educaEvos,	  
proyecciones	  digitales	  

audiovisuales	  (planetario	  y	  
pantallas	  digitales)	  y	  

animaciones	  interacEvas	  en	  el	  
ámbito	  de	  la	  ciencia	  de	  la	  Tierra,	  

observación	  de	  la	  Eerra,	  
geogra?a,	  geodesia,	  cartogra?a	  
y	  servicios	  especializados,	  así	  
como	  la	  atención	  a	  consultas	  y	  

préstamo	  de	  cartogra?a	  y	  
manejo	  del	  archivo	  histórico,	  el	  

servicio	  de	  mapoteca	  se	  
encargará	  de	  generar	  el	  código	  
de	  ubicación	  para	  la	  respecEva	  

impresión.

Difusión	  de	  programas	  
cienfficos,	  educaEvos	  y	  

culturales	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  
ciencia	  de	  la	  Tierra,	  

observación	  de	  la	  Eerra,	  
geogra?a,	  geodesia,	  
cartogra?a	  y	  servicios	  

especializados

IGM	  -‐	  009


