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REGLAMENTO DEL COMITÉ ASESOR DE PLANEAMIENTO 
Y EVALUACIÓN FINANCIERA (APEF) DEL 

INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CAPÍTULO I 
DE LA ESTRUCTURA DEL COMITÉ APEF 

 
Artículo 1. El Comité Asesor de Planeamiento y Evaluación Financie-
ra (APEF) tendrá como funciones estudiar en forma detallada los 
informes de finanzas, auditoría y el presupuesto, preferentemente 
con base en la política científica y los proyectos de asistencia técnica 
ejecutados, y ejercer una adecuada función asesora financiera que 
sirva de orientación a las Autoridades del Instituto.1 
 
Artículo 2. El Comité APEF será presidido por el Presidente del IPGH 
y además estará integrado por dos personas de los Estados Miem-
bros (excluidos los países que ocupen puestos de Autoridad) que 
conozcan el funcionamiento y tengan interés en el Instituto. Las 
Secciones Nacionales propondrán a la Asamblea General candidatos 
para esas designaciones. 
 
Artículo 3. El Secretario General no será miembro del Comité, pero 
asistirá a sus sesiones y proporcionará toda la información necesa-
ria y las facilidades para el adecuado cumplimiento de sus tareas. 

———— 
1   Así reformado por la XXXIX Reunión del Consejo Directivo, Viña del Mar, Chile, 13-16 de 

noviembre de 2006. 
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Artículo 4. La Secretaría General dispondrá los medios electrónicos 
para asegurar que los miembros del Comité tengan acceso remoto y 
regular a la información financiera y de ejecución de proyectos, ne-
cesaria para el cumplimiento de la labor a cargo del Comité y para 
garantizar que los mismos puedan solicitar cualquier información 
que consideren pertinente para el cumplimiento de sus funciones. 
 
 Con base en los medios de comunicación electrónicos señalados, 
el Presidente del IPGH coordinará el análisis de la documentación 
existente y, con dos meses de antelación a la reunión del Consejo 
Directivo o Asamblea General, preparará el informe con destino a la 
reunión de la Asamblea General o Consejo Directivo. 
 
 Cuando circunstancias excepcionales así lo ameriten, el Presiden-
te podrá convocar una reunión presencial en la sede de la Secretaría 
General del IPGH a fin de definir los términos del Informe señalado 
para la Asamblea General o Consejo Directivo. En este caso, con 
cargo al presupuesto de Imprevistos del Fondo Regular se cubrirán 
los gastos de pasaje y estadía de sus miembros, limitándolos máxi-
me a los tres días y dos noches.2 
 
 

CAPÍTULO II 
DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ APEF 

 
Artículo 5. El Secretario General será el encargado de elaborar un 
anteproyecto de temario que será enviado a los miembros del Comi-
té, al menos con un mes de antelación a la fecha de la reunión. No 
obstante, los miembros del Comité podrán modificarlo e introducirle 
nuevos temas al inicio de la reunión.  
 
Artículo 6. El Comité hará un análisis detallado de los diferentes 
programas del Instituto, para lo cual podrá requerir la presencia de 
los encargados de las respectivas áreas en la Secretaría General, 
así como tener acceso a toda la documentación que le permita deci-
dir con mejor conocimiento de causa sobre los asuntos puestos a su 
consideración. 
 
Artículo 7. Tratándose del análisis del Informe de Auditoría, el  
Comité se reunirá de ser posible con el responsable de la firma en-
cargada de realizar la auditoría externa, con el propósito de oír  

———— 
2 Ibidem. 
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explicaciones sobre el informe y hacer las preguntas que considera-
ren convenientes. 
 
Artículo 8. En lo que se refiere a la Política Financiera del Instituto, 
el Comité formulará cuantas recomendaciones creyere convenientes 
a fin de hacer el mejor uso posible de los recursos del organismo. 
 
Artículo 9. El Comité informará a las Autoridades, Consejo Directivo 
o Asamblea General de sus recomendaciones, por medio del Presi-
dente del IPGH. 
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