FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA
DATOS GENERALES
Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y
Cuarentena para Galápagos

Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o de la
Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas:
Pertenece a qué institución:

NO APLICA
Ministerio de Ambiente

Adscrita a qué institución:

2015

Período del cual rinde cuentas:
FUNCIÓN A LA QUE PERTENECE
Función Ejecutiva
Función Legislativa
Función Judicial
Función de Transparencia y Control Social
Función Electoral
GAD

X
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA

SECTOR:
SECRETARIAS NACIONALES
MINISTERIOS COORDINADORES
MINISTERIOS SECTORIALES
INSTITUTOS DE PROMOCIÓN Y NORMALIZACIÓN
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
CONSEJOS NACIONALES DE IGUALDAD
EMPRESAS PUBLICAS
AGENCIAS DE REGULACIÓN Y CONTROL
SECRETARÍAS TÉCNICAS
BANCA PÚBLICA
SERVICIOS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
DIRECCIONES
CORPORACIONES
PROGRAMAS
CONSEJOS
OTRA INSTITUCIONALIDAD

NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
X
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA

NIVEL QUE RINDE CUENTAS:

MARQUE CON UNA X

Unidad de Administración Financiera - UDAF:
Entidad Operativa Desconcentrada - EOD:
Unidad de Atención o Gestión - UA-G:

X
NO APLICA
NO APLICA

DOMICILIO
Provincia:
Cantón:
Parroquia:
Dirección:

Galápagos
Santa Cruz
Puerto Ayora
Av. Baltra
bioseguridad@abgalapagos.gob.ec

Correo electrónico:

www.bioseguridadgalapagos.gob.ec

Página web:
Teléfonos:
RUC:

05-2 526414 / 05- 2 527023
1768168210001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:

Dra. Marilyn Cruz Bedón

Nombre del o la representante legal de la institución:

Directora Ejecutiva
22/10/2012

Cargo del o la representante legal de la institución:
Fecha de designación:

marilyn.cruz@abgalapagos.gob.ec
0984362575

Correo electrónico:
Teléfonos:
RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:
Nombre del o la responsable:
Cargo:
Fecha de designación:

NO APLICA

Correo electrónico:
Teléfonos:

NO APLICA

NO APLICA
NO APLICA

NO APLICA

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:
NO APLICA

Nombre del o la responsable:
Cargo:
Fecha de designación:

NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA

Correo electrónico:
Teléfonos:

NO APLICA

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:
Nombre del o la responsable:
Cargo:
Fecha de designación:

Ing. Martín Espinosa
Subdirector de Planificación
02/02/2016
martin.espinosa@abgalapagos.gob.ec
0986680583

Correo electrónico:
Teléfonos:

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:
Nombre del o la responsable:

Ing. Mariela Cedeño
Coordinadora de Planificación y Seguimiento
Institucional
02/02/2016

Cargo:
Fecha de designación:

mariela.cedeno@abgalapagos.gob.ec
0987258301

Correo electrónico:
Teléfonos:
DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.
Período del cual rinde cuentas:
Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la
ciudadanía:

01 enero al 31 diciembre 2015
19/02/2016

Santa Cruz: Oficinas Centrales de la Agencia de
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante
Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena
la ciudadanía:
para Galápagos.
COBERTURA GEOGRÁFICA NACIONAL: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:
NIVEL
Nacional

N.- DE UNIDADES
1

COBERTURA
100%

COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL: ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA:
NIVEL
Zonal
Regional
Provincial
Distrital
Circuitos

N.- DE UNIDADES
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA

COBERTURA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA:

NIVEL

Nacional
Zonal
Regional
Provincial

N.- DE UNIDADES

COBERTURA

N. USUARIOS

GÉNERO

NACIONALIDADES O
PUEBLOS

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

3

Quito - 100%
Guayaquil - 100%
Galápagos - 100%

230.000 aprox

0

0

LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO EN
LA PÁG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN
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Distrital:
Circuital
Cantonal:
Parroquial:
Comunidad o recinto:

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

PONGA SI O NO

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

Se han implementado mecanismos de participación
ciudadana para la formulación de planes y políticas

NO

NO APLICA

Se coordina con las instancias de participación
existentes en el territorio

NO

NO APLICA

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PONGA SI O NO

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

Consejo Ciudadanos Sectoriales

NO

NO APLICA

Diálogos periódicos de deliberación

NO

NO APLICA

Consejo Consultivo
Agenda pública de Consulta a la ciudadanía

NO

NO APLICA

alapagos.gob.ec

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA

NO

NO APLICA

Audiencia pública

SI

Resumen de actividades: www.bioseguridadgalapagos.gob.ec

Otros

SI

Socialización de actividades: www.bioseguridadgalapagos.gob.ec

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD

ESPACIO EN EL QUE SE GENERO EL COMPROMISO

RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO

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

Hacer un estudio para identificar procedencia de productos
con mejor calidad y con baja prevalencia de riesgo para
ingreso de plagas. Esto coordinado con AGROCALIDAD

Gabinete Provincial

Análisis técnico de la información proporcionada por Agrocalidad
e informe listo para presentar a Directorio de la ABG

NO APLICA

Gabinete Provincial

Mediantes las inspecciones realizadas en las bodegas de
almacenamiento de los centros comerciales que existen en la Isla
Isabela se ha podido constatar la ausencia del gorgojo KHAPRA,
Trogodermas Granariun, esta constatación se ha reflejado como
resultado debido a las medidas Fitosanitarias que tenemos en las
inspecciones, tratamientos y a la exigencia de los certificados
Fitosanitario en los puertos de embarque.

NO APLICA

PONGA
SÍ O NO

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

OBSERVACIONES

NO

NO APLICA

NO APLICA

NO

NO APLICA

NO APLICA

NO

NO APLICA

NO APLICA

NO

NO APLICA

NO APLICA

NO

NO APLICA

NO APLICA

PONGA SÍ O NO

DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN (Literal m Art. 7 LOTAIP[1])

Monitoreo y Vigilancia de productos orgánicos que ingresan
del continente a las bodegas de los centros comerciales de la
isla Isabela.

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA
COMUNIDAD

Veedurías ciudadanas
Observatorios ciudadanos
Comités de usuarios
Defensorías comunitarias
Otros

RENDICIÓN DE CUENTAS

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

FASE 0

FASE 1

Conformación del equipo de rendición de cuentas:
Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad
Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de
Diseño de la propuesta del proceso de rendición de
Cuentas.
Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de
Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa
Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención.
Llenar el Formulario de informe de rendición de
cuentas establecido por el CPCCS para la UDAF, EOD y
Unidad de Atención.
Redacción del Informe de rendición de cuentas

FASE 2

FASE 3

Equipo responsable de rendición de cuentas conformado

www.bioseguridadgalapagos.gob.ec

NO APLICA

Cronograma establecido para rendición de cuentas

www.bioseguridadgalapagos.gob.ec

NO APLICA

Informe de Rendición de cuentas elaborado

www.bioseguridadgalapagos.gob.ec

NO APLICA

Formulario de rendición de cuentas en proceso

www.bioseguridadgalapagos.gob.ec

NO APLICA

Informe terminado y editado

www.bioseguridadgalapagos.gob.ec

NO APLICA

www.bioseguridadgalapagos.gob.ec

NO APLICA

Socialización interna y aprobación del Informe de
El informe fue socializado y aprobado de manera interna por el
rendición de cuentas por parte de los responsables.
Comité de Gestión de Calidad
Difusión del Informe de rendición de cuentas a través
de distintos medios.
Informe subido a la página web sección transparencia
Organización de Feria Ciudadana y Audiencia Pública en las
Planificación de los eventos participativos
instalaciones de la Agencia Santa Cruz.
Realización del evento de rendición de cuentas
Se efectuó el 19 de febrero 2016
Fecha en que se realizó la rendición de cuentas ante la
ciudadanía.
19/02/2016
Lugar donde se realizó la rendición de cuentas ante la Oficinas de la ABG Santa Cruz; Av. Baltra, Diagonal a la gruta del
ciudadanía:
Divino Niño.
Incorporación de los aportes ciudadanos en el
Informe de rendición de cuentas .
Aportes incorporados
Entrega del Informe de rendición de cuentas al CPCCS,
a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.

OBSERVACIONES

En proceso

www.bioseguridadgalapagos.gob.ec

NO APLICA

www.bioseguridadgalapagos.gob.ec
facebook de la Agencia

NO APLICA
NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

Describa los principales aporte ciudadanos recibidos:

Si llegase a haber una enfermedad en Galápagos, cómo detectarían en que finca se encuentra?
Cuántas fincas registradas hay en Santa Cruz?
Cuáles son los métodos que utilizan para erradicar o controlar el caracol gigante africano?
En qué tiempo fecundan los huevos del caracol gigante africano?
Tienen algún control con las ranas en Galápagos, se sugiere hacer un proyecto para el control de esta especie.
Cuál es la composición del sebo que utilizan en trampas de la mosca de la fruta?
Existen horarios para ingresos de barcos en las bahías de Galápagos?
Se sugiere establecer horarios para la llegada de veleros, barcos que tienen programados el arribo a Galápagos.
Cuál especie se considera la más invasiva?
Control de que no se pongan los sacos de papas en los vegetales para evitar el ingreso de tierra o insectos.
Las inspecciones marinas de cascos en dique seco, es o no necesario volver a inspeccionar los barcos?
La ABG cuenta con personal calificado para la inspección de casco?
Tienen algún periodo para realizar las inspecciones a los barcos?
Se han encontrado especies en los cacos de los barcos?
Pueden ser transmitidos los parásitos a los niños o enfermedades de que tipo son transmitidas?
Tiene algún costo el tratamiento de mascotas?
Se habló de que el 30% del ganado tiene IBR en base a qué se determinó ese porcentaje?
Cómo controlan las plagas vegetales?
Cómo hacen conocer las campañas de mascotas en la isla?
Cómo se transmiten enfermedades bovinas en el ser humano?
Cuál es el número de muestras bovinas?
Qué actividades se están haciendo referente a los mosquitos para combatirlos y a las ranas?
El sitio en Guayaquil para los chequeos no son adecuados.
El material del candado es material biodegradable o de plástico?
El producto retenido lo devuelven o no?
Si el producto es detectado en Guayaquil no debe ingresar a las islas.
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Cómo avanza la gestión para la construcción del muelle Galápagos en Guayaquil y como se proyecta la ubicación de infraestructura de control y cuarentena de la ABG en dicho muelle?
Siendo los gatos las mascotas que más afectan a los animales silvestres se podría a futuro prohibidos en Galápagos?
La rendición de cuentas deberían hacerla en enero.
Que sean impartidas charlas de las casas abiertas en el sector educativo.
La proliferación de plagas vegetales como la mora y el sauco, cómo se están controlando?.
En la casa de la Sra. Anita Farfán hay culebras, se solicita realizar la inspección ya que están causando daños a pollos.
Porqué se autorizó el traslado de gallos de pelea a otras islas y hasta cuando las aves de corral se tendrán en los centros poblados?.
La asociación de galleros ha trabajado en algunos compromisos y se han sometido a la regulación de la ABG, actualmente se lo está haciendo de una forma ordena sumándose el compromiso retirar las aves de los puertos. No solo
los galleros tienen las aves en puertos. Destaca que no se están trasladando las aves sino más bien hay criaderos en cada una de las islas.
Es necesario un control de ranas y sancudos.
Qué se hace para erradicar la garrapatas, hormigas?
Sobre el manejo de animales domésticos en las islas se está coordinando y deben ser estilizados pasando por un control sanitario. Hay que controlar las mascotas ya que éstas al estar sueltas causan daños a las especies endémicas de
las islas. Se está analizando que dentro del Reglamento a la Ley Especial de Galápagos existan controles más rigurosos al respecto.
Cómo se decide si un producto puede ingresar o no a Galápagos en la lista antigua del SICGAL, por ejemplo la chia, la linaza y el ajonjolí?
En los andenes o veredas de las escuelas Loma Linda y Guayasamín existen muchos excrementos de perros, se solicita hacer una inspección ya que por el sector hay muchos niños y niñas y puede haber riesgo de contagio de
enfermedades.
Por parte de la asociación de galleros solo nos queda felicitar por su gestión y que seguiremos trabajando en conjunto para mejorar el trato y cuidado de éstos animales.
Sigan adelante – Felicidades.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR
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

OBSERVACIONES
LINK AL MEDIO DE
(Reportar particularidades que dificultaron
VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PÁG.
la incorporación del aporte en la gestión
institucional)
WEB DE LA INSTITUCIÓN

Quito
La introducción de plagas inicia con el ingreso del
turismo, considera que el trabajo que realiza la ABG es
impecable, permitiendo mantener a las islas
intangibles. Felicita la labor que realiza la institución y
como usuario se siente comprometido en la actividad
que se realiza y cumplir con las disposiciones.

SI

Los trabajos de inspección cada vez se los está realizando más
minuciosamente, tanto en filtro de equipaje como en carga,
aplicando el método de verificación al azar, los mismos que ha
dado buenos resultados, ya que se han realizado intersecciones
de invertebrados y esperando cumplir con el objetivo de que
Galápagos siempre esté protegido.

Ninguna

NO APLICA

Ninguna

NO APLICA

Ninguna

NO APLICA

Ninguna

NO APLICA

Ninguna

NO APLICA

Ninguna

NO APLICA

Ninguna

NO APLICA

Ninguna

NO APLICA

Ninguna

NO APLICA

Ninguna

NO APLICA

Ninguna

NO APLICA

Ninguna

NO APLICA

Ninguna

NO APLICA

Ninguna

NO APLICA

Se percibe que el presupuesto es poco para toda la
labor que ejecuta la Agencia.
Colaborar siempre con la ABG y apoyar con el servicio
que se da y hacer cumplir con las normativas que se
van dando con la finalidad de poder ayudar con la
misión que tiene la institución.
SI

Porque la ABG no está en otras ciudades, como Cuenca,
Loja ya que se transporta productos con destino hacia
Galápagos?
SI

Se considera que falta más información para conocer
de los productos que pueda ingresar a Galápagos en
cada aerolínea

Se tiene una Agencia de acopio de productos, y con la
información proporcionada nos ayuda a colaborar con
la institución.

SI

SI

La relación de trabajo con las aerolíneas, TAME, LAN y AVIANCA
van mejorando permanentemente y existe mucha colaboración,
gracias a reuniones que se mantiene con el personal de las
aerolíneas y la ABG, y el compromiso del personal de las
aerolíneas van apoyar en todo lo que se encuentre en su alcance
para evitar el ingreso de la hormiga argentina, los funcionarios
de la ABG hemos implementado el proceso de monitoreo de la
hormiga argentina, para estar permanentemente monitoreando
la presencia y ausencia esta plaga presente en este aeropuerto.

En relación a este punto y al no poder incrementar puntos de
control en otras ciudades que no estén autorizadas, los
funcionarios de la ABG, conjuntamente con el personal de las
aerolíneas estamos realizando las inspecciones de todos los
envíos de tránsito que vienen de otras provincias, con el fin de
evitar el ingreso de especies invasoras.

Se ha procedido a mantener informado a toda la población que
viaja a Galápagos con listas de productos en la oficina de carga,
filtro de inspección de RX, ventanillas del consejo de Gobierno y
los counters de las aerolíneas que viajan a Galápagos

A los empleados de los centros de acopio que reciben carga en
Quito, para enviar a Galápagos se los ha capacitado en Lista de
productos y se los ha proporcionado información para que
entreguen a los usuarios, y en las bodegas de las aerolíneas en el
aeropuerto procedemos a realizar la inspección física los
funcionarios de la ABG

Guayaquil
En el área de muelle existe el banco del barrio, consulta
porque no se pueden cancelar las tasas ahí? Pide mayor
facilidad en ese sentido para el usuario.
SI
Además considera que las actividades que viene
desarrollando la Agencia se las hace de la manera
correcta.
Está ya regularizado el sistema de facturación?
SI

SI

Del momento que se entrega la papeleta de pago se
puede visualizar la factura?

Se puede como Agencia pedir coordinación con los
barco para el estibaje y no tener la carga tanto tiempo
en espera a las afueras del muelle?
Se puede llevar café seco en grano a Galápagos?

SI

SI
La actividad que tiene la Agencia es grande y considera
que los usuarios que están en el continente no se
tienen todavía esa identificación de prevención por lo
que se tiene que fortalecer esa concientización.
Solicita interceder con las aerolíneas para aceptar el
envío de pollitos bbs ya que es un problema el envío en
embarcaciones.

SI

Como se puede hacer para enviar la carga en cartones
y no en gavetas.
La ABG puede apoyar en el estibaje en la carga de
productos en el muelle? Ello que se tiene los productos
perecibles a la intemperie en espera hasta que el barco
reciba la carga.

Como fue establecido el tarifario?

En el momento en que se entrega la papeleta de pago, se genera
la guía y la factura electrónica, pudiendo ser entregado el
comprobante de pago si así lo desea el usuario. La factura puede
ser descargada alrededor de 30 minutos después de generarla
desde el portal autorizado. Este tiempo de respuesta ha sido
mejorado por la Agencia, ya que al principio la factura
electrónica estaba disponible 24 horas después de haberse
generado.
A partir del segundo semestre del 2015 se cambió la modalidad
del envio de carga por vía marítima para la provincia de
Galápagos, esta modalidad permite el ingreso pronto de los
camiones a las áreas de consolidación de carga para luego
ingresarla a los contenedores.
Se sigue respetando la categorización del producto ya que se
considera que es altamente agresivo y puede transportar
enfermedades y plagas.
Contamos con una base de datos de todos los usuarios regulares
que envían carga orgánica como productos y/o subproductos de
origen animal y vegetal.
Se socializó con los usuarios mediante charlas impartidas por los
funcionarios de la Oficina Técnica, sobre temas de prevención,
especies introducidas, tipo de embalaje.
En base a los datos obtenidos de la consolidación del envio de
pollitos bebe para Galápagos se puede determinar que el envio
semanal es de 600 Kilogramos.

SI

SI

Las condiciones del Muelle Store Ocean no son las
adecuadas para la salud del personal, y mucho menos
para los usuarios que se encuentras desprotegidos,
existe mucho polvo y contaminación.
La ABG puede interceder para que la embarcación
Galápagos ponga en operación el frio, ya que se envía
productos perecibles.

El sistema de facturación viene prestando el servicio efectivo y
eficaz desde Enero del 2015, se ha culturizado al usuario en la
manera correcta de descargar sus facturas y la validez del
documento electrónico.

Gracias al envió de carga en contenedores los productos
perecibles ya no se quedan a la intemperie, son recibidos para
ser consolidados y luego ubicarlos en contenedores.

Brindar mayor difusión sobre las normativas que
aplican para no tener dificultades en el envío de la
carga, como es el ejemplo del uso de gavetas.
Se solicita respetar los pagos que se realizan por la
carga ya que habido ocasiones que se obliga a cancelar
nuevamente cuando la carga se queda y se trata de
enviar nuevamente.

Hemos indagado en la facilidad que dan los bancos destinados
para el cobro de nuestros servicios, como son el Banco de
Fomento y el Banco del Pacifico, y en este último se presenta la
modalidad de transferencia bancaria directamente a la cuenta de
la ABG desde cualquier computador ya sea en la comodidad del
hogar del usuario o cualquier cyber, De esa manera se evitarían
las largas colas y el riesgo de manejar dinero en efectivo en las
calles.

Se realizaron charlas sobre el embalaje permitido y se entregó a
todos los usuarios la normativa del tipo de embalaje (físico).
La guía tiene una vigencia de 48 horas, y se socializó con los
usuarios sobre el tema, y en la actualidad es de conocimiento
general.

En la actualidad la carga que va para la provincia de Galápagos
se recepta en el antiguo patio de TIMSA y en MULTIMODAL.
En la M/N GALAPAGOS se pudo observar que los contenedores
de mantenimiento y congelación se mantenían operativos.
SI
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Floreana
Si bien es cierto se han hecho esfuerzos para el
mejoramiento genético para el ganado, la
preocupación es el manejo que se tiene con los
animales al momento de sacrificarlos ya que pone en
consideración a que exista la factibilidad de que
intervenga la ABG con la finalidad que se implemente
mejores normas sanitarias en las isla.
Felicitarle por el control de mascotas, ratas y otras
especies, ya que ha sido importante para la comunidad
y se ha evidenciado hasta el momento los cambios
relevantes que se ha dado.
Agradecimiento por la presentación y felicitar por la
labor que se viene realizando.
Solicita continuar con las actividades que se viene
efectuando, sobre todo que se mantenga el control de
animales de granja y mascotas callejeras.

SI

SI

N/A

SI

Se solicita control de gallos y llamar la atención a los
dueños correspondientes.

SI

Tomar en cuenta a las personas que no tienen terreno
en la parte alta para tener a las aves de corral dentro
del pueblo. Por otro lado se tiene complicación en los
pagos para el envío de víveres en días no hábiles siendo
complejo por disponibilidad de bancos.

Isabela
Sobre el tema de las aves de corral, desea agradecer a
la ABG por la apertura para éste proyecto ya que se va
a articular entre varias instituciones y pide el apoyo de
todos.
Articular todos los temas que realiza la ABG con el
Ministerio de Educación, con la finalidad que se tenga
un mayor vínculo con los estudiantes ya que considera
que los niños y jóvenes son quienes más apoyan en los
proyectos que se efectúan dentro de la comunidad.

Sobre el tema de la fiebre aftosa, Galápagos ya tiene
una certificación que está libre de ésta enfermedad, el
inconveniente que se tiene actualmente es que no se
permite el transporte a otras islas las patas del ganado,
solicita un criterio al respecto.

SI

SI

SI

SI

Sugerir que se realice una cuarentena a los productos
que vienen del continente para evitar todos los riesgos
que se han manifestado dentro del presente informe.
Adicionalmente esto ayudaría incluso con la detección
de droga que actualmente está ingresando a las islas.

Santa Cruz
Uno de los problemas que tiene el sector ganadero es
la exigencia de lomo por parte de los operadores
turísticos. No hay control, porque se ingresa carne
ilegalmente que amenaza traer enfermedades.

SI

SI

SI

SI

Es posible saber si hay una fecha establecida para la
autorización del ingreso de medicamentos o vacunas
para mascotas?
SI

Gracias por el trabajo que realiza la ABG, ya que el
servicio que se brinda, es el que nos permite continuar
adelante en el tema agrícola

Se notificó a los propietarios de aves de corral dándoles un
tiempo prudencial que tiene que movilizar sus animales a la zona
agrícola de la isla.
En el caso de los pagos de las tasas se coordinó con los usuarios
que pueden hacer sus depósitos en las cuentas de la institución
atreves de la Cooperativa Fuprogal punto de atención Floreana y
de esa manera se les facilita el trámite y se cumple con la
normativa vigente.

Se dio charlas a través de carpas móviles sobre la tenencia de
mascotas y como ser un dueño responsable. Dando como
resultando a 70 mascotas atendidas en desparasitaciones.
Se realiza campañas de concientización con actividades lúdicas
donde se demuestra cómo identificar especies introducidas y
otras acciones con respeto a estas especies.

En la Resolución No. D-ABG-015-12-2013 donde no indica
autorizar el movimiento de vísceras (corazón, hígado, lengua, y
abomaso) de ganado vacuno interisla, referente a las patas se
autoriza el traslado siempre y cuando estén chaspadas y limpias.

Si la inspección a medios de trasporte también aplica para los
medios militares.
Tenemos la Resolución No. 11 del Directorio de la ABG que
establece la desinsectación obligatoria para todo medio de
trasporte público, privado, civil, militar, aéreo o marítimo con el
fin de disminuir los riesgos de introducción de especies
exógenas.
Existe un procedimiento para la incineración de productos,
actividad que es respaldada con la presencia de la policía
nacional como testigo de que todo producto retenido es
incinerado y se levanta por las cual se levanta acta de los
productos retenidos su pesos, su razón de retención, etc.

Si, actualmente estamos despachando hasta 9 vuelos diarios los
fines de semana y más vuelos cuando hay feriados o días
festivos.
Las inspecciones mantienen su nivel de control, lo que se
extiende son las jornadas de los funcionarios hasta despachar
hasta el último vuelo.

Estamos trabajando más a nivel de prevención con la
participación en carpas ciudadanas, vamos a los barrios y
exponemos el trabajo que realiza ABG y lo que demandamos del
usuario.
Tenemos exposiciones tanto para los niños como para adultos de
cuán importante es tener una manejo responsable de su
mascota, además de la labor de los canes en la detección de
caracoles gigantes; una especie de carácter cuarentenario.

La prohibición al ingreso de carne fresca de bovino, ovino y
caprino, porcino se mantiene hasta la actualidad. Como una
medida de prevención ante el posible ingreso de enfermedades.

El ingreso de embutidos está permitido. Para su ingreso estos
deben presentar registro sanitario, fechas de elaboración y
vencimiento.
La ABG, aerolíneas y el aeropuerto nos manejamos a través de
procedimientos. Toda actividad que realicemos está sustentada
legalmente a través de Resoluciones de Directorio y demás
instructivos de inspección.
Actualmente, está en ejecución una consultoría sobre el ANÁLISIS
DE RIESGOS QUE PERMITAN REALIZAR LA TOMA DE DECISIONES
OPORTUNAS Y ACERTADAS que finalizará en marzo 2016, en la
que está considerada el ingreso de vacunas para perros, este
documento será el insumo para el Directorio de la ABG para
tomar la decisión de ingreso de estas vacunas desde el
continente.

Ninguna

NO APLICA

Ninguna

NO APLICA

Ninguna

NO APLICA

Ninguna

NO APLICA

Ninguna

NO APLICA

Ninguna

NO APLICA

Ninguna

NO APLICA

Ninguna

NO APLICA

Ninguna

NO APLICA

Ninguna

NO APLICA

Ninguna

NO APLICA

Ninguna

NO APLICA

Ninguna

NO APLICA

Ninguna

NO APLICA

Ninguna

NO APLICA

Ninguna

NO APLICA

Ninguna

NO APLICA

Ninguna

NO APLICA

Ninguna

NO APLICA

Ninguna

NO APLICA

Ninguna

NO APLICA

N/A
N/A

Existe un tipo de plan o contingencias en el caso que se
presentara una nueva plaga?
SI

Que se ha planificado al respecto sobre el ingreso de
especies no permitidas a las islas sobre todo en horas
de la noche

Se realizaron operativos conjuntos con diferentes instituciones
(Ministerio de salud, Ministerio de turismo, Tenencia Política,
PNG, Junta Parroquial y ABG) donde se explicó a los propietarios
de la normativa vigente y se notificó que tiene que sacar las aves
de corral a la zona agrícola.
Se mantiene operativos de control rutinario en la población para
controlar la tenencia de aves de corral en la zona urbana de la
Isla.

SI

Cómo se puede traer embutidos?

Cómo es la coordinación entre la ABG, las empresas
áreas y el aeropuerto de Guayaquil para el control en el
ingreso de productos no permitidos a Galápagos?

Se continuó con el control de mascotas callejeras mediante
operativos nocturnos ya que en esas horas los dueños los sueltan
a los animales, se entregaron llamados de atención a los dueños
y firmó actas de compromiso

NO APLICA

Se está trabajando en conjunto con el CGREG y el MTOP;
instituciones que tienen la competencia directa en la dotación de
infraestructura portuaria que brinde mejores condiciones de
bioseguridad ya que las actuales no prestan las facilidades para
realizar una buena inspección de ningún tipo.

Cómo se va a trabajar en la prevención con la
comunidad en éste nuevo periodo en lo que respecta a
las especies introducidas.
Se sugiere trabajar con los niños y adolescentes en el
tema de concientizar la prevención para evitar el
ingreso de especies introducidas. Y trabajar en el tema
de regulación para las respectivas sanciones.

N/A

Ninguna

70% para este año se notificara al 30% restante aplicando las
debidas sanciones por parte de Salud Pública.

SI

De acuerdo a la experiencia de ha visualizado que el
manejo de carga en los puertos es deplorable por lo
que se sugiere exista un área estéril para evitar riesgos
y trabajar en conjunto con la Policía para realizar
inspecciones y poder detectar otro tipo de productos
no permitidos.

Se continúa con los diferentes procesos que tiene la institución
tratando de mejorar siempre y de esa manera contribuir con el
cuidado de las islas Galápagos.

SI

San Cristóbal
Sobre la inspección a las aeronaves, se realiza a las
aeronaves militares? Y que se hace con los productos
retenidos en buen estado?

La ABG está preparada para control en caso de ingresos
masivos de turistas como el caso de feriados o días
festivos para evitar el ingreso de alguna plaga o
epidemia.

Se realiza inspecciones en las fincas de la isla y en los sitios de
faenamiento verificando la buen practica de manejo de animales
como también con la vista de los médicos veterinarios de la
institución los cuales brindan charlas en el campo para el buen
tratamiento y cuidado al momento de faenamiento.

SI

Sugiere que el control se realice de manera electrónica
y no manual. Felicitaciones por el trabajo realizado.
SI

Que Planes y proyectos se tiene para el 2015.

SI

Actualmente el personal de la ABG conoce los planes para su
aplicación, se cuenta con un plan general aplicable a la mayor
parte de nuevas plagas además dos específicos cochinilla rosada
(Maconelicoccus hirsutus) y Fiebre aftosa
Existen puertos y aeropuertos autorizados para el ingreso tanto
de carga como de pasajeros, donde se realiza la inspección en
horas laborables, sin embargo como una medida de prevención
se realizan inspecciones esporádicas en la noche

En el 2015 en la isla San Cristóbal se implementó en el
aeropuerto una máquina de RX para un control más eficiente; sin
embargo actualmente las estructuras de los muelles en las islas
no nos permiten la instalación de equipos como máquina de RX
para realizar un control más rápido y efectivo.

Se tiene una unidad canina para detectar caracoles en predios,
se ejecutaron proyectos de control de moscas de la fruta,
caracoles gigantes africanos y especies domésticas (incluye
roedores y aves de corral)
En el 2015 se fortalecieron las inspecciones a embarcaciones
tanto en cubierta como en su casco, gracias a la implementación
de la Unidad de Inspección Marina en el 2014 este año se
inspeccionaron un 88% más embarcaciones con respecto al
2014.
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Agradecimiento por el trabajo por el control de
mascotas en las calles

SI

Felicitaciones a la ABG por la actividad cumplida.
Felicitamos por la rendición de cuentas por ser muy
clara y en beneficio de Galápagos

Se sacó un instructivo para la tenencia y manejo responsable de
especies domésticas y mascotas con esta normativa se ejecutiva
correctamente los controles.
Se mantiene la campaña de concientización “ Soy un dueño
responsable”
Con el fin de mantener la población de mascotas la ABG realiza
campañas masivas de esterilización

Ninguna

N/A
N/A

N/A
N/A

NO APLICA

Ninguna

NO APLICA

Ninguna

NO APLICA

CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS
PAUTADOS

PORCENTAJE DEL PPTO. DEL
PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A
MEDIOS LOCALES Y REGIONALES

PORCENTAJE DEL PPTO.
DEL PAUTAJE QUE SE
DESTINÓ A MEDIOS
NACIONALES

100%

0%

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

No. DE MEDIOS

MONTO CONTRATADO

2

28.998,40

Radio:

510

TV:

403
5.160

1

Prensa:

15 publicaciones 1/4 de página

100%

0%

Publicaciones en Facebook (campañas de
comunicación) Publicaciones en Twitter
(competencias de la Agencia de
Bioseguridad) Publicaciones en Instagram y
YouTube (videos de competencias de la ABG
y mensajes educativos)

Medios digitales:

3

0

100%

100%

No. DE USUARIOS

GÉNERO

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:
MECANISMOS ADOPTADOS
Publicación en el sitio Web de los contenidos
establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP.
Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de
Cuentas y sus medios de verificación establecido en el
literal m, del Art. 7 de la LOTAIP.

PONGA SI O NO
SI

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

www.bioseguridadgalapagos.gob.ec

SI

www.bioseguridadgalapagos.gob.ec

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
La institución tiene articulado el Plan Estratégico
Institucional (PEI) al PNBV
La institución tiene articulado el Plan Operativo Anual
(POA) al PNBV

PONGA SÍ O NO

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

SI

www.bioseguridadgalapagos.gob.ec

SI

www.bioseguridadgalapagos.gob.ec

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD ORIENTADAS AGRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA (artículo 11 numeral 2 y artículo 35 de la Constitución de la República):
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA
IGUALDAD

PONGA SÍ O NO

PUEBLOS Y
NACIONALIDADES

DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS
DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar
políticas públicas interculturales

NO

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar
políticas públicas generacionales

NO

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar
políticas públicas de discapacidades

SI

En los procesos de contratación se consulta si tienen alguna Se alcanzó el 4,12% de personas con
discapacidad directa o vinculación dependiente con personas con discapacidad del total de personal
capacidades especiales.
contratado

8

F/M

TODOS

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar
políticas públicas de género

SI

Las convocatorias para contratación hechas por la ABG y
Convocatorias realizadas de manera general
procesos de selección se han efectuado con igualdad de género
Hombres 113 y Mujeres 67
sin distinción de género.
para cualquier tipo de actividad.

F/M

TODOS

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar
políticas públicas de movilidad humana

SI

La ABG está obligada a cumplir con la Ley de Régimen Especial
para Galápagos en la cual da prioridad en contratación a
residentes galapagueños. Sin embargo hay perfiles profesionales
de los cuales no hay disponibilidad en las islas en dichos casos se
realizan contratación de personal del continente.

2 personas

F/M

TODOS

TOTALES CUMPLIDOS

% CUMPLIMIENTO DE LA
GESTIÓN

PRESUPUESTO
CODIFICADO

Cumplimiento de la ley

ARTICULACIÓN DEL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS
INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN
FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS
VINCULAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA A LAS
ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS /
OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN
INSTITUCIÓN

Incrementar la Bioseguridad en la Provincia de
Galápagos

Inspeccionar el 100% medios de transporte aéreos y
marítimos
Inspeccionar el 100% de equipajes que se movilizan
desde el continente e interislas
Inspeccionar el 100% de la carga que ingresa desde el
continente
Inspeccionar el 100% de establecimientos comerciales
y almacenes de insumos
Inspeccionar el 100% de establecimientos pecuarios
Ejecutar 4 programas de vigilancia y control

Incrementar las capacidades de talento humano

Capacitar al 100% de funcionarios de acuerdo a
puesto que desempeñan
Contar con el 100% de personal con nombramiento de
acuerdo a la planificación anual
Contar con el 4% de personas con capacidades
especiales en la nómina
Tener un índice de rotación de 0,25 en nivel operativo
Tener un índice de rotación del 0,17 en nivel directivo

Incrementar el uso eficiente del presupuesto

Ejecutar el 100% del gasto corriente
Ejecutar el 100% de gasto de inversión

Incrementar la eficiencia operacional

Contar con el 30% de cartas de servicio aprobadas
Contar con el 30% de procesos sustantivos mejorados
No tener proyecto de inversión en riesgo
Asignación del 30% a proyectos de innovación y
desarrollo (I+D)

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN
PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
META POA

N.-

RESULTADOS

DESCRIPCIÓN

INDICADOR DE LA META
TOTALES PLANIFICADOS

Inspeccionar medios de transporte aéreos

Porcentaje de medios de transporte aéreos inspeccionados

Inspeccionar medios de transporte marítimos del Ecuador
continental

Porcentaje de medios de transporte marítimos del Ecuador
continental inspeccionados.

1
2

80%

80%

100%

100%

100%

100%

PRESUPUESTO EJECUTADO

73.851,05

73.851,05

73.851,05

73.851,05

%
CUMPLIMIENTO
DEL
PRESUPUESTO

100%

5/7
100%

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
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3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

Porcentaje de medios de transporte marítimos interislas
inspeccionados.
Número de equipajes examinados al azar que ingresa desde el
continente y se moviliza entre islas
Kilogramos de carga orgánica como muestra la carga total que
ingresa vía marítima desde el continente inspeccionada
Porcentaje de carga orgánica que ingresa vía aérea desde el
continente inspeccionado
Porcentaje de carga orgánica que se moviliza vía marítima entre
Inspeccionar carga orgánica que se moviliza interislas
islas inspeccionado
Porcentaje de implementación de 4 puntos de control con
Implementar 4 puntos de control con tecnología de
tecnología de bioseguridad, equipamiento y personal
bioseguridad, equipamiento y personal especializado.
especializado, según un estándar óptimo.
Número de usuarios internos y externos capacitados en el envío
Capacitar a usuarios internos y externos en el envío de
productos categorizados y BPM
de productos categorizados y BPM
Porcentaje de plantas procesadoras de lácteos que inician la
Implementación de BPM en plantas procesadoras de lácteos
implementación de BPM
Inspeccionar medios de transpote marítimos interislas

Examinar al azar equipaje que ingresa desde el contienente y
se moviliza entre islas
Inspeccionar carga orgánica que ingresa vía marítima del
continente
Inspeccionar carga orgánica que ingresa vía aérea desde el
contienente

Realizar informe de cumplimiento de la normativa que regula Número de informes de cumplimiento de la normativa que
a granjas, avícolas, porcinas y bovinas
regula a granjas; avícolas, porcinas, bovinas.
Determinar índice de moscamed
Indice técnico de moscamed (MTD) Mosca- trampa -día
Monitorear predios que tienen presencia de Caracol Gigante Porcentaje de predios monitoreados que tienen presencia de
Africano
Caracol Gigante Africano
Determinar número de especies introducidas

Número de monitoreos de especies introducidas

100%

100%

100%

300

300

100%

3000

3000

100%

5%

5%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

30

30

100%

15%

15%

100%

16
0,1

16
0,006

100%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4

4

100%

100%
1
68%
64%

100%
1
45%
52%

100%
100%
66%
81%

73.851,05

73.851,05

147.702,11

147.702,11

73.851,05

73.851,05

147.702,11

147.702,11

73.851,05

73.851,05

73.851,05

73.851,05

65.400,32

65.400,32

109.000,53

109.000,53

43.600,21

43.600,21

100%
100%
100%
100%
100%

100%

126.635,08

126.635,08

184.888,80

184.888,80

105.650,74

105.650,74

105.650,74

105.650,74

248.363,25

248.363,25

57.340,36
92.345,64
66.675,45

57.340,36
92.345,64
66.675,45

100%
100%
100%
100%
100%
100%

Número de planes implementados para el control de cuatro
Implementar planes para el contril de cuatro especies: mosca especies: mosca de la fruta (Ceratitis capitata), Caracol Gigante
de la fruta, caracol gigante africano, mascotas y aedes
Africano (Achatina fulica), Mascotas y Aedes aegypti
aegypti.

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Inspeccionar establecimientos pecuarios

Porcentaje de establecimientos pecuarios inspeccionados

Número de diseño de muestras serológicos pecuario
Porcentaje de mascotas esterilizadas
Porcentaje de mascotas registradas
Porcentaje de avance de construcción del laboratorio de
Construir un laboratorio de diagnóstico
diagnóstico
Porcentaje de muestras de insectos identificados a nivel de
Identificar muestras de insectos a nivel de especie
especie
Inspeccionar medios de transpote marítimos del Ecuador Porcentaje de medios de transporte marítimos del Ecuador
contienental (O. Floreana)
continental inspeccionados.
Inspeccionar medios de transporte marítimos interislas (O. Porcentaje de medios de transporte marítimos interislas
Floreana)
inspeccionados
Examinar al azar equipaje que ingresa desde el contienente y Número de equipajes examinados al azar que ingresa desde el
se moviliza entre islas (O. Floreana)
continente y se movilizan entre las islas.
Inspeccionar carga orgánica que se moviliza interislas (O. Porcentaje de carga orgánica que se moviliza vía marítima entre
Floreana)
islas inspeccionado
Diseñar muestras serológicos pecuarios
Esterilizar mascotas
Registras mascotas

Capacitar a usuarios internos y externos en el envío de
productos categorizados y BPM (O. Floreana)
Determinar número de especies introducidas (O. Floreana)
Determinar índice de moscamed (O. Floreana)
Inspeccionar establecimientos pecuarios (O. Floreana)

Número de usuarios internos y externos capacitadas en el envío
de productos categorizados y BPM
Número de monitoreos de especies introducidas
Indice técnico de moscamed (MTD) Mosca- trampa -día

31
32
33
34

35

36
37
38
39

42

43

47
48
49

53

54
55

58
59

60
61

62

63

65

67
68
69

73
74
75
76

100%

100%

100%

100%

5

5

100%

1
0

1
0

100%
100%

100%

Registras mascotas (O. Floreana)

Porcentaje de mascotas registradas

100%

100%

100%

1440

120

100%

Examinar al azar equipaje que ingresa desde el continente (O. Número de equipajes examinados al azar que ingresa desde el
Guayaquil)
continente
Inspeccionar medios de transporte aéreos (O. Guayaquil)

Porcentaje de medios de transporte aéreos inspeccionados

100%

100%

100%

Inspeccionar medios de transporte marítimos del Ecuador
continental (O. Guayaquil)

Porcentaje de medios de transporte marítimos del Ecuador
continental inspeccionados.

100%

100%

100%

Inspeccionar carga orgánica que ingresa vía marítima del
continente (O. Guayaquil)

Kilogramos de carga orgánica como muestra la carga total que
ingresa vía marítima desde el continente inspeccionada

600000

50000

100%

100%

100%

100%

Inspeccionar carga orgánica que ingresa vía aérea desde el
contienente (O. Guayaquil)
Capacitar a usuarios internos y externos en el envío de
productos categorizados y BPM (O. Guayaquil)

Porcentaje de carga orgánica que ingresa vía aérea desde el
continente inspeccionado
Número de usuarios internos y externos capacitados en el envío
de productos categorizados y BPM

Determinar número de especies introducidas (O. Guayaquil) Número de monitoreos de especies introducidas

480

480

100%

1

1

100%

100%

100%

100%

Implementar un laboratorio de diagnóstico rápido (O.
Guayaquil)

Porcentaje de implementación de un laboratorio de diagnóstico
rápido (LDR)

Inspeccionar medios de transporte aéreos (O. Isabela)

Porcentaje de medios de transporte aéreos inspeccionados

Inspeccionar medios de transporte marítimos del Ecuador
continental (O. Isabela)

Porcentaje de medios de transporte marítimos del Ecuador
continental inspeccionados.

100%

100%

100%

Inspeccionar medios de transpote marítimos interislas (O.
Isabela)

Porcentaje de medios de transporte marítimos interislas
inspeccionados

100%

100%

100%

100%

Examinar al azar equipaje que ingresa desde el continente y Número de equipajes examinados al azar que ingresa desde el
se moviliza interislas (O. Isabela)
continente y se movilizan entre las islas.

Kilogramos de carga orgánica como muestra la carga total que
ingresa vía marítima desde el continente inspeccionada

1440

18000

100%

1440

18000

10%

10%

100%

100%

100%

100%

Capacitar a usuarios internos y externos en el envío de
productos categorizados y BPM (O. Isabela)

Número de usuarios internos y externos capacitados en el envío
de productos categorizados y BPM
Número de monitoreos de especies introducidas
Indice técnico de moscamed (MTD) Mosca- trampa -día

Porcentajes de mascotas esterilizadas

Registras mascotas (O. Isabela)

Porcentaje de mascotas registradas

Inspeccionar medios de transporte aéreos (O. Quito)

Porcentaje de medios de transporte aéreos inspeccionados

Examinar al azar equipaje que ingresa desde el continente
(O. Quito)

Número de equipajes examinados al azar que ingresa desde el
continente

Inspeccionar carga orgánica que ingresa vía aérea desde el
continente (O. Quito)

Porcentaje de carga orgánica que ingresa vía aérea desde el
continente inspeccionado

Capacitar a usuarios internos y externos en el envío de
productos categorizados y BPM (O. Quito)

Número de usuarios internos y externos capacitados en el envío
de productos categorizados y BPM

Determinar número de especies introducidas (O. Quito)

Número de monitoreos de especies introducidas

Implementar un laboratorio de diagnóstico rápido (O. Quito)

Porcentaje de implementación de un laboratorio de diagnóstico
rápido (LDR)

Inspeccionar medios de transporte aéreos (O. San Cristóbal) Porcentaje de medios de transporte aéreos inspeccionados
Inspeccionar medios de transporte marítimos del Ecuador
continental (O. San Cristóbal)

120

120

100%

4
0

4
0

100%
100%

1

1

100%

50%

50%

100%

Programa de establecimientos pecuarios inspeccionados

Esterilizar mascotas (O. Isabela)

Porcentaje de medios de transporte marítimos del Ecuador
continental inspeccionados.

Inspeccionar medios de transpote marítimos interislas (O. San Porcentaje de medios de transporte marítimos interislas
Cristóbal)
inspeccionados
Examinar al azar equipaje que ingresa desde el continente y Número de equipajes examinados al azar que ingresa desde el
se moviliza interislas (O. San Cristóbal)
continente y se movilizan entre las islas.
Inspeccionar carga orgánica que ingresa vía aérea desde el
continente (O. San Cristóbal)

Porcentaje de carga orgánica que se moviliza vía aérea desde el
continente inspeccionado

Inspeccionar carga orgánica que ingresa vía marítima del
continente (O. San Cristóbal)

Kilogramos de carga orgánica como muestra la carga total que
ingresa vía marítima desde el continente inspeccionada

80%

80%

100%

100%

100%

100%

1440

1440

100%

100%

100%

100%

360

360

100%

4

4

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1440

1440

100%

60%

60%

100%

18000
Implementar nuevos puntos de inspección con equipamiento Número de puntos de inspección nuevos con equipamiento
tecnológico y personal óptimo (O. San Cristóbal)
tecnológico y personal óptimo
Inspeccionar carga orgánica que se moviliza interislas (O. San Porcentaje de carga orgánica que se moviliza vía marítima entre
Cristóbal)
islas inspeccionado
Capacitar a usuarios internos y externos en el envío de
productos categorizados y BPM (O. San Cristóbal)
Determinar número de especies introducidas (O. San
Cristóbal)
Determinar índice de moscamed (O. San Cristóbal)

Esterilizar mascotas (O. San Cristóbal)
Registras mascotas (O. San Cristóbal)
Publicar procesos en el portal de compras públicas
Capacitar a funcionarios
Dotar de nombramiento a personal
Incluir a personas con capacidades especiales

Número de usuarios internos y externos capacitadas en el envío
de productos categorizados y BPM
Número de monitoreos de especies introducidas
Indice técnico de moscamed (MTD) Mosca- trampa -día
Programa de establecimientos pecuarios inspeccionados
Porcentajes de mascotas esterilizadas
Porcentaje de mascotas registradas
Porcentaje de procesos publicados en el portal institucional de
compras públicas
Porcentaje de funcionarios capacitados
Porcentaje de personal con nombramiento
Porcentaje de cumplimiento en la inclusión de personas con
capacidades especiales

18000

28.670,18

5.917,13

5.917,13

23.668,51

23.668,51

23.668,51

23.668,51

11.834,25

11.834,25

5.917,13

5.917,13

5.917,13

5.917,13

5.917,13

5.917,13

0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

5.917,13

5.917,13

17.751,38

17.751,38

100%
100%
100%

11.834,25

11.834,25

164.247,73

164.247,73

123.185,80

123.185,80

123.185,80

123.185,80

164.247,73

164.247,73

123.185,80

123.185,80

41.061,93

41.061,93

41.061,93

41.061,93

41.061,93

41.061,93

15.701,69

15.701,69

15.701,69

15.701,69

31.403,37

31.403,37

47.105,06

47.105,06

31.403,37

31.403,37

15.701,69

15.701,69

47.105,06

47.105,06

15.701,69

15.701,69

100%
100%
100%
100%
100%

100%

100%
100%
100%
100%

100%

100%
100%

100%

100%

Porcentaje de carga orgánica que se moviliza vía marítima entre
islas inspeccionado

Determinar índice de moscamed (O. Isabela)

-

28.670,18

100%

Inspeccionar carga orgánica que se moviliza interislas (O.
Isabela)

Determinar número de especies introducidas (O. Isabela)

28.670,18

100%

Porcentaje de carga orgánica que ingresa vía aérea desde el
continente inspeccionado

Inspeccionar carga orgánica que ingresa vía aérea desde el
continente (O. Isabela)

Inspeccionar establecimientos pecuarios (O. San Cristóbal)

70
71
72

30

100%

64

66

30

1

56
57

100%

75%

Inspeccionar establecimientos pecuarios (O. Isabela)

52

100%

100%

1

50
51

100%

100%

75%

44

45

100%

Porcentajes de mascotas esterelizadas

Inspeccionar carga orgánica que ingresa vía marítima del
continente (O. Isabela)

46

0%
100%

Esterilizar mascotas (O. Floreana)

40

41

0%
100%

Programa de establecimientos pecuarios inspeccionados

29
30

30%
100%

100%
100%
100%
100%
100%

100%

100%
100%

100%
15.701,69

15.701,69

15.701,69

15.701,69

15.701,69

15.701,69

31.403,37

31.403,37

15.701,69

15.701,69

74.453,11

74.453,11

148.906,23

148.906,23

124.088,52

124.088,52

24.817,70

24.817,70

49.635,41

49.635,41

74.453,11

74.453,11

34.342,59

34.342,59

68.685,19

68.685,19

34.342,59

34.342,59

103.027,78

103.027,78

103.027,78

103.027,78

68.685,19

68.685,19

34.342,59

34.342,59

34.342,59

34.342,59

34.342,59

34.342,59

100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%

100%
100%
100%
100%

100%
100%

100%

100%

100%

100%

1

1

100%

100%

100%

100%

100%

240

240

100%

4

4

100%

34.342,59

34.342,59

100%

0,1

0,1

100%

34.342,59

34.342,59

100%

1
75%
80%

1
75%
80%

100%
100%
100%

34.342,59

34.342,59

34.342,59
34.342,59

34.342,59
34.342,59

100%
100%
100%

100%
100%
50%

100%
100%
50%

180.868,23

180.868,23

120.578,82
60.289,41

120.578,82
60.289,41

4%

4%

100%

60.289,41

60.289,41

100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA
77
78

Rotar nivel directivo

79
80

86
87
88
89

Despachar a tiempo instrumentos o documentos legales
Incluir los servicios mejorados en la carta de servicio
institucional
Prever proyecto en riesgo
Mejorar procesos sustantivos
Detarminar proyectos de innovación y desarrollo (I+D)
Monitorear visitas en medios digitales
Monitorear seguidores en twitter
Emitir noticias y boletines
Incrementar eficiencia de inspecciones en puertos y
aeropuertos (Proyecto de Inversión)

90

Dotar de Rayos X a puntos de inspección (Proyecto de
Inversión)

91

92
93
94

95

96

Porcentaje de la Ejecución Presupuestaria - Inversión
Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética
Institucional
Porcentaje de instrumentos o documentos legales despachados a
tiempo
Porcentaje de servicio mejorados incluidos en la carta de servicio
institucional
Porcentaje de Proyectos de Inversión en riesgo
Porcentaje de procesos sustantivos mejorados
Porcentaje de presupuesto asignado a proyectos de innovación y
desarrollo (I+D)
Número de visitas a medios digitales
Número de seguidores en twitter
Número de noticias y boletines emitidos
Para el año 2015 la eficiencia de inspecciones en puertos y
aeropuertos a aumentado en al menos en un 20 %.
Para el año 2015, el 50% de todos los puntos de ingreso a las
islas Galápagos cuentan con equipos de rayos X para realizar el
control de especies introducidas

Ejecutar gasto de inversión

83
84
85

0,25
0,17

Porcentaje de la Ejecución Presupuestaria en Gasto Corriente

Emprender acciones de comité de ética institucional

81
82

Indice de rotación de nivel operativo
Indice de rotación de nivel directivo

Rotar nivel operativo

Ejecutar gasto corriente

Implementar un laboratorio de identificación, control y
erradicación de especies invasoras (Proyecto de Inversión)

Para el año 2015 la ABG implementará en un 20% un laboratorio
para identificación, control y erradicación especies invasoras

Implementar un programa de control canino para detectar
especies introducidas (Proyecto de Inversión)

Para el año 2015 se ha implementado un programa de control
canino para detectar especies introducidas.

Para el año 2015, el 50 % de la población conoce sobre los
efectos nocivos de las especies invasoras
Para el año 2015, la ABG cuenta con el 50% los espacios físicos
Dotar de especios físicos para realización de actividades de
necesarios para realizar actividades de vigilancia y calidad
vigilancia y calidad técnica. (Proyecto de Inversión)
técnica
Para fines del año 2015, la ABG cuenta con todas las
Dotar de herramientas administrativas, legales y técnicas
herramientas administrativas, legales y técnicas para el
para el desarrollo de actividades (Proyecto de Inversión)
desarrollo de sus actividades.
Difundir a la población los efectos nocivos de las especies
invasoras (Proyecto de Inversión)

0,25
0,17

100%
100%

100%
100%

96%
44,39%

96%
44,39%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

30%
20%
30%

30%
20%
15%

100%
100%
50%

30%
550
250
85

12%
550
250
85

41%
100%
100%
100%

20%

10%

50%

50%

50%

100%

20%

0%

0%

1

0

0%

50%

0%

0%

50%

25%

50%

50%

50%

60.289,41
60.289,41

60.289,41
60.289,41

301.447,05

230.117,23

301.447,05

223.188,68

60.289,41

60.289,41

72.969,96

72.969,96

21.018,81

21.018,81

17.515,68
17.515,68

17.515,68
17.515,68

14.012,54

14.012,54

11.165,32
11.165,32
89.322,57

11.165,32
11.165,32
89.322,57

323.836,50

28.707,08

215.891,00

96.451,60

53.972,75

-

53.972,75

-

53.972,75

-

65.985,16

155.782,20

161.918,25

131.641,06

6.828.246,11

6.133.020,52

100%
100%
76%
74%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
9%

45%

0%
0%
0%

236%

100%

81%
89,82%

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ
ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS
PRESUPUESTO EJECUTADO

PRESUPUESTO CODIFICADO

% CUMPLIMIENTO

GRUPO DE GASTO
510000

4.381.004,18

4.381.004,18

100,00%

530000

1.265.466,74

1.253.690,29

99,07%

570000

25.468,43

25.160,47

98,79%

730000

46.842,91

22.234,40

47,47%

750000

643.626,33

151.456,20

23,53%

770000

10.900,00

10.798,68

99,07%

840000

454.937,52

288.676,30

63,45%

6.828.246,11

6.133.020,52

89,82%

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

www.bioseguridadgalap
agos.gob.ec

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

GASTO CORRIENTE PLANIFICADO

GASTO CORRIENTE EJECUTADO

GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO

GASTO DE INVERSIÓN
EJECUTADO

6.828.246,11

5.898.696,95

5.720.438,58

929.549,16

412.581,94

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS
DE BIENES Y SERVICIOS
ESTADO ACTUAL
Adjudicados

TIPO DE CONTRATACIÓN

Finalizados

Número Total

Valor Total

Número Total

Valor Total

86
2
0
12
0
0
3
1
0
0
0
7
4
0
0
1
1
0

194.728,78
10.079,88
0
859.397,70
0
0
60.340,00
15.000,00
0
0
0
164.208,46
152.041,69
0
0
146.379,80
823.675,05
0

86
2
0
12
0
0
3
1
0
0
0
7
4
0
0
1
1
0

194.728,78
10.079,88
0
859.397,70
0
0
60.340,00
15.000,00
0
0
0
164.208,46
152.041,69
0
0
146.379,80
823.675,05
0

ENAJENACIÓN DE BIENES

VALOR TOTAL

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

NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA

NO APLICA

Ínfima Cuantía
Publicación
Licitación
Subasta Inversa Electrónica
Procesos de Declaratoria de Emergencia
Concurso Público
Contratación Directa
Menor Cuantía Bienes y Servicios
Lista corta
Producción Nacional
Terminación Unilateral
Régimen Especial
Catálogo Electrónico
Cotización Bienes y Servicios
Ferias Inclusivas
Menor Cuantía Obra
Cotización Obra
Otras

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

Literal i del Art. 7
de la LOTAIP

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES.

NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA

NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:
EXPROPIACIONES/ DONACIONES

VALOR TOTAL

NO APLICA
NO APLICA

NO APLICA
NO APLICA

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

NO APLICA
NO APLICA

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL, Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

ENTIDAD QUE RECOMIENDA

RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS

INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES

NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA

OBSERVACIONES

LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO EN
LA PÁG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN (Literal h del

artículo 7 de la LOTAIP)

NO APLICA
NO APLICA

NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA

NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA

7/7

