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1. ANTECEDENTES
El Decreto Ejecutivo 1319, en el artículo 2; numeral 3, da la atribución a la Agencia
de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG) de
administrar el Sistema de Inspección y Cuarentena para la provincia de Galápagos,
entidad adscrita al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE).
La misión de la ABG es; Controlar, regular, impedir y disminuir el riesgo de la
introducción, movimiento y dispersión de organismos exóticos, por cualquier
medio, que ponga en riesgo la salud humana, el sistema económico del
Archipiélago y las actividades agropecuarias; así como contribuir a la conservación
de la integridad ecológica de los ecosistemas insulares y marinos, y la
biodiversidad (nativa y endémica) de cada una de las islas del Archipiélago de
Galápagos.
Su objetivo general es; Proteger de cualquier riesgo sanitario a las especies
animales y vegetales nativas, endémicas y domésticas de los ecosistemas insulares
y marinos de Galápagos; incluyendo aquellas especies introducidas que son de
interés económico, social o agropecuario; y precautelar la seguridad biológica y
sanitaria de los habitantes de la provincia de Galápagos.
Actualmente la ABG cuenta con un Plan Estratégico 2022-2025, en el cual se
enmarca el presente Plan Operativo 2022 con la finalidad de dar cumplimiento a
los principales objetivos estratégicos planteados que son:





Reducir el riesgo de introducción y dispersión de especies exóticas a las Islas
Galápagos.
Incrementar el uso eficiente del presupuesto en la Agencia de Regulación y
Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG).
Incrementar la eficiencia institucional en la Agencia de Regulación y Control de
la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG).
Incrementar el desarrollo del Talento Humano en la Agencia de Regulación y
Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG).

El Plan Operativo Anual es la herramienta de planificación en la cual se detallan las
distintas actividades que se realizarán institucionalmente, de las cuales aportan al
cumplimiento de los objetivos planteados dentro del periodo 2022.

2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
El Plan Estratégico está alineado a los planes y a los objetivos propuestos para
cubrir las actividades de la institución, y especialmente se encuentran alineados a
los objetivos establecidos en el Plan de Creación de Oportunidades (2021-2025).
Los componentes que describen hacia dónde quiere llegar la institución son los
siguientes:

2.1. MISIÓN
Controlar, regular, impedir y disminuir el riesgo de la introducción, movimiento y
dispersión de organismos exóticos, por cualquier medio, que ponga en riesgo la
salud humana, el sistema económico de Archipiélago y las actividades
agropecuarias; así como contribuir a la conservación de la integridad ecológica de
los ecosistemas insulares y marinos, y la biodiversidad (nativa y endémica) de cada
una de las islas del Archipiélago de Galápagos.

2.2. VISIÓN
Para el año 2025 la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y
Cuarentena para Galápagos contará con el reconocimiento por eficiencia y
efectividad en sus procesos y rápida respuesta a los permanentes cambios que
exige el entorno, manteniendo equipos de trabajo especializados, infraestructura,
equipamiento y tecnología adecuada, para mantener con altos estándares de
bioseguridad a la provincia de Galápagos.

2.3. ALINEACIÓN AL PLAN DE CREACIÓN DE OPORTUNIDADES 2021-2025
Los objetivos estratégicos de la institución se encuentran alineados al Plan de
Creación de Oportunidades, contemplados en los objetivos gubernamentales que
incide con el cumplimiento de actividades de la ABG de manera directa son:

Relación Eje – Objetivo – Política – Meta
Eje
Eje
Transición
Ecológica

Objetivo
Objetivo 11:
Conservar,
restaurar,
proteger y
hacer un uso
sostenible de
los
recursos
naturales

Objetivo 14:
Eje
Fortalecer las
Institucional capacidades
del Estado con
énfasis en la
administración
de justicia y
eficiencia en
los procesos de
regulación y
control, con
independencia
y autonomía

Políticas

Lineamientos
Territoriales
11.1 Promover G2.
la protección y Fortalecer el
conservación
manejo
de los
sostenible de
ecosistemas y las áreas de
su
conservación.
biodiversidad;
así como, el
patrimonio
natural y
genético
nacional.
14.2 Potenciar
las
capacidades
de los distintos
niveles
de
gobierno para
el
cumplimiento
de
los
objetivos
nacionales y la
prestación de
servicios con
calidad.

A3. Generar y
fortalecer
sistemas de
información
local
que
permitan
robustecer la
producción de
estadística
oficial, para
mejorar
la
toma
de
decisiones
tanto a nivel
territorial
como aquella
a nivel país.

Meta
11.1.1.
Mantener la
proporción
de territorio
nacional bajo
conservación
o manejo
ambiental
en 16,45%.

14.1.2.
Reducir la
tasa de
congestión
de 2,15 a
1,61.

Por otro lado, de acuerdo al Decreto Presidencial No. 262, decreta la organización
y funcionamiento del Gabinete Estratégico, Gabinetes Sectoriales y Otros espacios
de Coordinación y Seguimiento, con la finalidad de realizar la revisión, articulación,
coordinación de la política intersectorial dentro de su ámbito y sujetos al Plan
Nacional de Desarrollo. Es así que al ser una entidad adscrita al Ministerio del
Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), formamos indirectamente parte
del Gabinete Sectorial Productivo, en tal virtud la Agencia suma acciones al MAATE
en temas de conservación, prevención, vigilancia y regulación para precautelar el
cuidado del patrimonio natural y la salud humana en las islas.

2.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

2.5. OBJETIVO GENERAL
Proteger de cualquier riesgo sanitario a las especies animales y vegetales nativas,
endémicas y domésticas de los ecosistemas insulares y marinos de Galápagos;
incluyendo aquellas especies introducidas que son de interés económico, social o
agropecuario; y precautelar la seguridad biológica y sanitaria de los habitantes de
la provincia de Galápagos.

2.6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 2022 – MAPA ESTRATÉGICO

Indicadores de impacto
Indicador 1:
Indicador
Índice de ingreso
de especies
introducidas a las
islas Galápagos

Fórmula
Tasa de incidentes
/ Tasa de
fortalecimiento x
100

Periodicidad
Trimestral

Configuración
Decreciente
Discreto

Línea base
20%

Descripción del indicador:
De manera descriptiva el índice se calcula considerando la Tasa de incidentes
sobre la Tasa de fortalecimiento; las mismas que son calculadas de la siguiente
manera:
Tasa de fortalecimiento se calcula midiendo los parámetros de porcentaje
promedio de cumplimiento en la aplicación en los procedimientos de inspección
de carga – equipaje - medios de transporte; Porcentaje de normativas
implementadas para los procesos de inspección y cuarentena, inocuidad
alimentaria y vigilancia; Estaciones Cuarentenarias con equipamiento y tecnología
mínimo operativa; Porcentaje de capacitaciones a usuarios y porcentaje de
eficiencia en el número de inspecciones en carga, equipaje y en medios de
transporte.
En cuanto a la tasa de Incidentes se calcula considerando los parámetros de
incumplimiento de medidas de bioseguridad en embarcaciones; incumplimiento
de medidas de bioseguridad en aeronaves; incumplimiento de medidas de
bioseguridad de usuarios; intercepciones de individuos vivos en medios de
transporte en destino; porcentaje de incumplimiento empresas de fumigación y
almacenes de expendio de insumos agropecuarios; y, porcentaje de rechazos de
productos no permitidos o plagados en origen.
Lo que este índice nos permite conocer en su integridad el riesgo de introducción
intencional o accidental de especies exógenas a las islas Galápagos, el mismo que
debe reflejarse en forma decreciente.
Meta:

Meta
Año Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
2022
15%
15%
15%
15%

Indicador 2:
Indicador
Índice de
establecimiento y/o
propagación de
especies
introducidas

Fórmula
Tasa de
debilidades + tasa
de Incidentes

Periodicidad
Trimestral

Configuración
Decreciente
Discreto

Línea Base
22.19

Descripción del indicador:
Consiste en determinar en forma cuantitativa la disminución de los riesgos de
establecimiento y/o propagación de especies introducidas en territorio, para ello
se calcula considerando la suma de una tasa de incidentes y tasa de debilidades
que se describen bajo los parámetros:
Tasa de Incidentes
1.
2.
3.

Incumplimiento de las medidas de bioseguridad y normativa por los
propietarios de establecimientos de avícolas, porcinas y fincas ganaderas
La detección de la presencia de nuevas especies exógenas vivas en territorio.
Diagnóstico de nuevas enfermedades en especies en flora y fauna.

Tasa de debilidades
1.
2.

Personal técnico no capacitado.
Usuarios no capacitados.

Lo que este índice nos permite conocer en su integridad el riesgo en territorio de
establecimiento y/o propagación de especies introducida, el mismo que debe
reflejarse en forma decreciente.
Meta:
Meta
Año Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
2022
21
21
21
21

2.7. ESTRATÉGIAS INSTITUCIONALES 2022-2025
Las estrategias institucionales son producto del análisis FODA que se realizó en la
elaboración del Plan Estratégico 2022-2025, mismas que forman parte de la

alineación del presente Plan Operativo 2022 para la consecución de los objetivos
planteados:

2.8. OBJETIVOS OPERATIVOS
DIRECCIÓN /
AREA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO OPERATIVO 2020

Dirección de
Normativa y
Prevención

Reducir el riesgo de
introducción y dispersión
de especies exóticas a las
Islas Galápagos

Incrementar la efectividad de la inspección y
cuarentena en puertos y aeropuertos
MEDIANTE la tecnificación de los puntos de
control,
incremento
de
personal,
entrenamiento, equipamiento y mejoramiento
de infraestructura.
Incrementar la eficiencia del control,
seguimiento, vigilancia y asesoramiento a
usuarios,
MEDIANTE
la
actualización,
elaboración e implementación de regulación y
normativa que apoyen a los procesos de
prevención, inocuidad y vigilancia, así como el
seguimiento y control de los procesos judiciales
y administrativos que inicie la ABG.
Incrementar el nivel de cumplimiento de la
inocuidad, calidad sanitaria, MEDIANTE la
regulación,
vigilancia
y
control
de
contaminantes en la producción primaria de
alimentos en Galápagos.

Dirección de
Vigilancia y
Calidad Técnica

Reducir el riesgo de
introducción y
dispersión de especies
exóticas a las Islas
Galápagos

Incrementar el control y vigilancia fitosanitaria
MEDIANTE la implementación de un sistema
de vigilancia, programas y proyectos que
apunten a erradicar o mantener con baja
prevalencia las plagas cuarentenarias
prioritarias en la provincia de Galápagos.
Incrementar el estatus sanitario y el bienestar
animal de las especies de interés comercial y
social, MEDIANTE la implementación de un
sistema de vigilancia zoosanitaria, programas y
proyectos para el manejo y control de estas
especies con el involucramiento del sector
productivo y la comunidad en general.

Incrementar la respuesta diagnóstica
como soporte a los procesos agregadores
de valor MEDIANTE la implementación de
ensayos de diagnóstico.

Subdirección
Administrativa
Financiera

Subdirección de
Planificación

Subdirección de
Asesoría Jurídica

Unidad de
Comunicación
Social

Incrementar el uso
eficiente del
presupuesto en la
Agencia de Regulación y
Control de la
Bioseguridad y
Cuarentena para
Galápagos (ABG)
Incrementar el
desarrollo del Talento
Humano en la Agencia
de Regulación y Control
de la Bioseguridad y
Cuarentena para
Galápagos (ABG)
Incrementar la eficiencia
operacional en la
Agencia de Regulación y
Control de la
Bioseguridad y
Cuarentena para
Galápagos (ABG)
Incrementar la eficiencia
operacional en la
Agencia de Regulación y
Control de la
Bioseguridad y
Cuarentena para
Galápagos (ABG)
Incrementar la eficiencia
operacional en la
Agencia de Regulación y
Control de la
Bioseguridad y
Cuarentena para
Galápagos (ABG)

Incrementar la eficiencia en la Subdirección
Administrativo Financiero MEDIANTE, la
elaboración de un manual de procedimientos
administrativos financieros, implementación de
un software para la parte administrativa
financiera, una adecuada y oportuna
planificación de actividades críticas y control
del uso adecuado de los recursos
institucionales.

Incrementar la eficiencia de la Subdirección de
Planificación MEDIANTE herramientas de
planificación y programación presupuestaria y
herramientas de seguimiento y evaluación de
proyectos
de
inversión
y
procesos
institucionales.
Incrementar la eficiencia en la gestión de la
subdirección de asesoría jurídica MEDIANTE
herramientas en la unidad legal especializada y
patrocinio jurídico

Incrementar la comunicación de la ABG hacia la
comunidad MEDIANTE la implementación de
campañas de comunicación y elaboración de
noticias para difusión por redes sociales, página
web y radio.

3. PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
El Plan Operativo Anual 2022, comprende una articulación de las áreas
agregadoras de valor, de asesoría y de apoyo con la finalidad de poder garantizar
la consecución de los objetivos operativos planteados en este periodo.

3.1. DIRECCIÓN DE NORMATIVA Y PREVENCIÓN PARA LA BIOSEGURIDAD
– DNPB
Misión
Regular, planificar, coordinar, impulsar y controlar, a fin de prevenir y disminuir el
riesgo de introducción, movimiento y dispersión de especies exóticas a la provincia
de Galápagos y entre las islas, para garantizar la salud pública, la integridad
ecológica y la producción agropecuaria.
Objetivo Estratégico
Reducir el riesgo de introducción y dispersión de especies exóticas a las Islas
Galápagos.
Dicho objetivo está enfocado a beneficiar a 33.000 hab., aproximadamente y
242.000 turistas.

Riesgo:
Un cambio en las políticas o institucionalidad de manera negativa CAUSARÍA que
las especies introducidas arriben libremente y pongan en riesgo la biodiversidad
de las islas y a sus habitantes.

Objetivo Operativo 1.1
Incrementar la efectividad de la inspección y cuarentena en puertos y aeropuertos
MEDIANTE la tecnificación de los puntos de control, incremento de personal,
entrenamiento, equipamiento y mejoramiento de infraestructura.
Indicador

Fórmula

Meta

Tipo/configuración

Índice de
eficiencia en el
número de
inspecciones en
carga, equipaje
y en medios de
transporte en
destino

Inspecciones
realizadas
periodo actual /
inspecciones
realizadas
periodo
anterior X 100

12%

Ascendente
Trimestral
Acumulado

Porcentaje
promedio de
cumplimiento
en la aplicación
de los
procedimientos
de inspección
de carga –
equipaje medios de
transporte

Sumatoria total
de notas
obtenidas/total
de formularios
aplicados x 100

65%

Ascendente
Trimestral
Acumulado

Descripción
El índice simple
es una
magnitud
adimensional
que permite
comparar la
evolución de
una magnitud
en sucesivos
periodos, se
comparará la
evolución del
porcentaje de
inspecciones
realizadas Vs lo
que se
establece en el
manual de
procedimientos
y su evolución.
Mide el
promedio de
notas
obtenidas en la
aplicación de
un check list
elaborado para
medir el
cumplimiento
en la aplicación
de los
procedimientos
de inspección
de carga,
equipajes y
medios de
transporte a los
inspectores en

Línea
Base
9.85%

55,18
%

Porcentaje de
percepción
ciudadana
sobre el sistema
de inspección y
cuarentena

Número de
encuestas
satisfactorias/
Número total
de encuestas x
100

80%

Ascendente
Mensual
Discreto

Porcentaje de
capacitaciones
a usuarios

Número de
capacitaciones
realizadas /
Número de
capacitaciones
solicitadas x
100
Número de
asesorías
técnicas a
comerciantes

100%

Ascendente
Trimestral
Discreto

5
mínimo

Ascendente
Trimestral
Discreto

Número de
asesorías
técnicas a
comerciantes

las estaciones
cuarentenarias
en origen.
Conocer el
nivel de
percepción que
tiene la
ciudadanía
respecto al
servicio de
inspección y
cuarentena que
se realiza en
Puertos y
Aeropuertos.
Determinar el
porcentaje de
atención para
capacitaciones
que se da a los
usuarios
Conocer el
número de
asesorías que
se da a los
comerciantes
en función de
plagas o
especies
introducidas
por el manejo
de mercadería
sin adecuado
proceso de
embalaje o
manipulación.

80%

100%

5
mínimo

Objetivo Operativo 1.2
Incrementar la eficiencia del control, seguimiento, vigilancia y asesoramiento a
usuarios, MEDIANTE la actualización, elaboración e implementación de regulación
y normativa que apoyen a los procesos de prevención, inocuidad y vigilancia, así
como el seguimiento y control de los procesos judiciales y administrativos que
inicie la ABG.

Indicador

Fórmula

Meta

Porcentaje de
normativas
implementada
s para los
procesos de
inspección y
cuarentena,
inocuidad
alimentaria y
vigilancia.

Número de normativas
implementadas/númer
o de normativas
planificadas

100
%

Porcentaje de
casos
administrativo
so
infracciones
con éxito en la
aplicación de
la normativa

Número de casos
concluidos con
éxito/Total de casos
existentes en el año

100
%

Tipo/configuració
n
Ascendente
Trimestral
Discreto

Ascendente
Trimestral
Discreto

Descripción
Conocer la
capacidad de
normativa
implementad
a para
fortalecer los
procesos de
inspección y
cuarentena,
inocuidad
alimentaria y
vigilancia.
Conocer la
capacidad de
aplicación
para
sanciones.

Línea
Base
100
%

100
%

Objetivo Operativo 1.3
Incrementar el nivel de cumplimiento de la inocuidad, calidad sanitaria,
MEDIANTE la regulación, vigilancia y control de contaminantes en la producción
primaria de alimentos en Galápagos.
Indicador
Porcentaje de
operativos de
control
realizados

Fórmula

Meta

Tipo/configuración

Número de
operativos
realizados/Número
de operativos de
control
planificados

100%

Ascendente
Trimestral
Discreto

Descripción
Determinar el
nivel de
operativos
realizados
para controles
de
cumplimiento
de la
inocuidad y
calidad
sanitaria

Línea
Base
100%

Porcentaje de
cumplimiento
de la normativa
que regula la
presencia de
contaminantes
en la
producción
primaria

Número de
productores que
cumplen la
normativa/Número
total de
productores
registrados

90%

Ascendente
Trimestral
Continuo

Conocer el
nivel de
cumplimiento
de los
productores
en manejo
inocuo de
productos

87.88%

Porcentaje de
empresas de
fumigación y
almacenes de
expendio de
insumos
agropecuarios
que cumplen la
normativa
vigente.

Número de
empresas y
almacenes que
cumplen la
normativa/Número
total de empresas
y almacenes
registrados

90%

Ascendente
Trimestral
Discreto

Conocer el
nivel de
cumplimiento
de la
normativa
vigente de
empresas de
fumigación y
almacenes de
expendio de
insumos
agropecuarios

90%

3.2. DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CALIDAD PARA LA BIOSEGURIDAD
Misión
Dirigir, coordinar y aplicar actividades encaminadas a detectar en forma oportuna
y eficiente la presencia de plagas o enfermedades y reunir la información
indispensable para conocer en todo momento la conducta o historia natural de un
problema sanitario o ambiental; así como detectar o prever cualquier cambio que
pueda ocurrir por alteraciones en los factores condicionantes con el fin de
recomendar con mayor inmediatez posible, sobre bases científicas, las medidas
indicadas, eficientes, que lleven a la prevención y el control del establecimiento o
distribución del problema detectado, en pos del beneficio de la salud pública,
vegetal, animal y conservación ambiental.
Objetivo Estratégico
Reducir el riesgo de introducción y dispersión de especies exóticas a las Islas
Galápagos

Dicho objetivo está enfocado a beneficiar a 33.000 hab., aproximadamente y
242.000 turistas.

Riesgo:
Una modificación negativa en la asignación presupuestaria CAUSARÍA que las
actividades de vigilancia sean pospuestas y las especies establecidas se
distribuyan de manera descontrolada.

Objetivo Operativo 1.4
Incrementar el control y vigilancia fitosanitaria MEDIANTE la implementación de
un sistema de vigilancia, programas y proyectos que apunten a erradicar o
mantener con baja prevalencia las plagas cuarentenarias prioritarias en la
provincia de Galápagos.
Indicador

Fórmula

Meta

Índice MTD
(Mosca –
Trampa-Día)
de Ceratitis
capitata

Número de
Moscas /(Número
de trampas
colocadas en un
área x Número de
días de
exposición de la
trampa)

<0,1

Número de
predios
monitoreados
y controlados
para el
control del
caracol
gigante
africano
Número
lugares
estratégicos

Tipo/configuració
n
Descendente
Trimestral
Discreto

Número de
predios
monitoreados y
controlados

4
mínim
o

Descendente
Trimestral
Discreto

Número de
lugares
monitoreados

15
mínim
o

Ascendente
Trimestral
Discreto

Descripción

Línea Base

Se refiere
solo a la
especie
Ceratitis
capitata. Este
índice es
técnico a
nivel mundial
que indica la
población
presente en
un área
determinada
Consiste en
conocer la
localización
del caracol
gigante
africano para
evitar su
dispersión

<0,1

Consiste en
monitorear
lugares

15 puntos
estratégico
s

4 mínimos

Indicador

Fórmula

Meta

Tipo/configuració
n

para
monitoreados
con hormigas

Número de
monitoreos
de Aedes
aegypti

Número de
monitoreos
realizados de
Aedes aegypti

1

Ascendente
Trimestral
Discreto

Número
bodegas
monitoreadas
para plagas
de granos
almacenados
Porcentaje de
capacitacione
s a usuarios

Número de
monitoreos
realizadas en
bodegas de
granos
almacenados
Número de
capacitaciones
realizadas /
Número de
capacitaciones
solicitadas
X 100

16
mínim
o

Ascendente
Trimestral
Discreto

100%

Ascendente
Trimestral
Discreto

Porcentaje de
servicios de
control de
plagas
urbanas
(roedores,
avispas,
pulgas,
garrapatas,
hormigas,

Número de
servicios
prestados/Númer
o de servicios
solicitados
X 100

100%

Ascendente
Mensual
Discreto

Descripción
estratégicos
donde existe
el riesgo de
ingreso y
dispersión de
nuevas
hormigas en
Galápagos
Consiste en
monitoreos
de Aedes
aegypti con
el fin sugerir
decisiones de
control al
Ministerio de
Salud Pública
Consiste en
detectar en
forma
oportuna
nueva plagas
Consiste en
capacitacione
s al sector
sobre temas
de síntomas
de
enfermedade
s en
animales,
diagnósticos
de plagas y
alternativas
de control de
plagas.
Consiste la
cantidad de
servicios
prestados a
los usuarios
en temas de
control de
cucarachas,
roedores,

Línea Base

1
monitoreo
semestral

16 mínimo

100%

100%

Indicador

Fórmula

Meta

Tipo/configuració
n

cucarachas,
ceroplastes,
fumagina,
entre otros)
brindados a
la ciudadanía

Descripción

Línea Base

mosquitos,
garrapatas.

Objetivo Operativo 1.5
Incrementar el estatus sanitario y el bienestar animal de las especies de interés
comercial y social, MEDIANTE la implementación de un sistema de vigilancia
zoosanitaria, programas y proyectos para el manejo y control de estas especies
con el involucramiento del sector productivo y la comunidad en general.
Indicador

Fórmula

Meta

Tipo/configuración

Porcentaje de
inspecciones de
granjas avícolas
que cumplen
con la
aplicación de
buenas
prácticas.

Número de
granjas avícolas
inspeccionadas
que cumplen
con la
aplicación de
buenas
prácticas /
Número de
inspecciones
planificadas
X 100
Número de
granjas
porcinas
inspeccionadas
que cumplen
con la
aplicación de
buenas
prácticas /
Número de
inspecciones
planificadas
X 100
Número de
notificaciones
atendidas/

100%

Ascendente
Mensual
Discreto

100%

Ascendente
Mensual
Discreto

100%

Ascendente
Trimestral
Discreto

Porcentaje de
inspecciones de
granjas porcinas
que cumplen
con la
aplicación de
buenas
prácticas.

Porcentaje de
notificaciones
atendidas en

Descripción
Consiste en el
seguimiento
sanitario
mediante la
inspección de
establecimientos
pecuarios como
granjas avícolas
bajo el
cumplimiento de
parámetros de
bioseguridad
Consiste en el
seguimiento
sanitario
mediante la
inspección de
establecimientos
pecuarios como
granjas porcinas
bajo el
cumplimiento de
parámetros de
bioseguridad.
Consiste en la
atención a
notificaciones por

Línea
base
100%

100%

100%

Indicador
bovinos, aves y
cerdos
Porcentaje de
certificaciones
sanitarias de
movilización de
animales
terrestres (guías
de movilización)
emitidas

Porcentaje de
denuncias por
molestias de
animales
atendidas.

Porcentaje de
mascotas
registradas

Fórmula
Número de
notificaciones
recibidas
X 100
Número de
certificaciones
emitidas/
Número de
certificaciones
solicitadas
X 100

Número de
denuncias
atendidas /
número de
denuncias
recibidas
X 100
Número de
mascotas
registradas /
Número de
solicitudes de
registro
X 100

Meta

Tipo/configuración

100%

Ascendente
Trimestral
Discreto

100%

Ascendente
Trimestral
Discreto

100%

Ascendente
Trimestral
Discreto

Descripción
sospechas de
enfermedades en
bovinos, aves y
cerdos.
Se trata de
certificación de
animales para ser
movilizados al
Centro de
faenamiento o
para cambio de
propietario, luego
de la inspección
del estado
sanitario y
condición física
de los bovinos
Consiste en la
atención de
denuncias por
molestias de
animales como
cerdos, aves,
perros, etc.
Consiste en la
cantidad de
perros (especies
introducidas)
registrados para
colaborar a los
Gobiernos
autónomos
centralizados.

Línea
base

100%

100%

100%

Objetivo Operativo 1.6
Incrementar la respuesta diagnóstica como soporte a los procesos agregadores
de valor MEDIANTE la implementación de ensayos de diagnóstico.

Indicador

Fórmula

Meta

Tipo/configuración

Porcentaje de
muestras de
plagas
analizadas

Número de
muestras
analizadas/Número
de muestras
ingresadas al
laboratorio x 100

100%

Ascendente
mensual
Discreto

Porcentaje de
diagnóstico de
muestras
analizadas

Número de
diagnósticos de
muestras analizadas
/Número de
muestras analizadas
x 100

100%

Ascendente
Trimestral
Discreto

Descripción
Consiste en la
identificación
de muestras
de plagas u
organismos
que fueron
recolectados
en laboratorio
a nivel orden.
Consisten los
diagnósticos
de
enfermedades
realizados a
muestras de
plantas o
animales o
humanas

Línea
Base
100%

100%

3.3. OFICINAS TÉCNICAS
Se consideran las siguientes Oficinas Técnicas los puntos de: Isabela, San Cristóbal,
Floreana, Quito y Guayaquil.
Las oficinas técnicas son instancias de apoyo, coordinación, gestión, y control para
el cumplimiento de la misión y objetivos de cada uno de los productos y servicios
de la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para
Galápagos a la que pertenecen, a través de su estructura y equipo multifuncional
para la prevención y vigilancia para prevenir y minimizar el ingreso de especies
introducidas a cada una de las islas.

Objetivo Operativo 1.7
Incrementar la efectividad de la inspección y cuarentena en puertos y aeropuertos
MEDIANTE la tecnificación de los puntos de control, incremento de personal,
entrenamiento, equipamiento y mejoramiento de infraestructura

Actividad
Capacitar a los
usuarios

Indicador
Porcentaje de
capacitaciones a
usuarios

Fórmula
Meta
Tipo/configuración
Número de
100%
Ascendente
capacitaciones
Trimestral
realizadas /
Discreto
Número de
capacitaciones
solicitadas
Los resultados de actividades técnicas de prevención y vigilancia se consolidan en cada una de
las direcciones de Prevención y Vigilancia según corresponda.

3.4. SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Misión
Administrar los procesos de gestión del talento humano, financiero, servicios
administrativos, tecnologías de la información y comunicación y documentación y
archivo de la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena
para Galápagos y coordinar los planes, programas y proyectos requeridos para el
desarrollo de los procesos de gestión institucional.
Objetivo Estratégico
Incrementar el desarrollo del Talento Humano en la Agencia de Regulación y
Control de la Bioseguridad y Cuarentena
Incrementar el uso eficiente del presupuesto en la Agencia de Regulación y Control
de la Bioseguridad y Cuarentena de Galápagos (ABG)
Objetivo Operativo 2.1
Incrementar la eficiencia en la Subdirección Administrativo Financiero MEDIANTE,
la elaboración de un manual de procedimientos administrativos financieros,
implementación de un software para la parte administrativa financiera, una
adecuada y oportuna planificación de actividades críticas y control del uso
adecuado de los recursos institucionales.

Actividad
Capacitar al
personal

Mantener
operativo los
equipos
informáticos
para facilitar
las
actividades
del personal
Publicar
procesos en
el portal de
compras
públicas

Indicador
Número de
capacitaciones
impartidas al
personal
trimestralmente
de acuerdo a la
Planificación
institucional
Número de
mantenimientos
de equipos
informáticos

Fórmula
Número de
capacitaciones
impartidas al
personal
trimestralmente de
acuerdo a la
Planificación
institucional
Número de
mantenimientos de
equipos
informáticos

Meta
3

Tipo/configuración
Ascendente
trimestral
Discreto

50

Continuo
trimestral
Discreto

Porcentaje de
procesos
publicados en el
portal
institucional de
compras
públicas

Número de
procesos
publicados/Número
de procesos
planificados

100%

Continuo
trimestral
Discreto

3.5. SUBDIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA
Misión
Asesorar, dirigir y desarrollar el proceso de gestión jurídica, asegurando que las
actuaciones de la entidad se encuentren enmarcadas en el ordenamiento jurídico
vigente y que tengan relación con las acciones de contratación de carácter general,
procedimientos administrativos internos y externos, patrocinio judicial,
extrajudicial de solución alternativa de conflictos.
Objetivo Estratégico
Incrementar la eficiencia operacional en la Agencia de Regulación y Control de la
Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG).

Objetivo Operativo 3.1
Incrementar la eficiencia en la gestión de la subdirección de asesoría jurídica
MEDIANTE herramientas en la unidad legal especializada y patrocinio jurídico.
Actividades

Indicador

Ejecutar todos
los
documentos
legales que se
generen en las
diferentes
áreas

Porcentaje de
instrumentos y/o
documentos
legales
despachados según
lo requerido

Fórmula
Número de
instrumentos y/o
documentos
legales
despachados /

Meta
100%

Tipo/configuración
Ascendente
Mensual
Discreto

Total de

instrumentos y/o
documentos
legales solicitados.

3.6. SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
Misión
Dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar los procesos técnicos de planificación,
seguimiento y evaluación y relaciones Internacionales, encaminadas a la gestión y
el mejoramiento continuo de la ABG.

Objetivo Estratégico
Incrementar la eficiencia operacional en la Agencia de Regulación y Control de la
Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG).
Objetivo Operativo 3.2
Incrementar la eficiencia de la Subdirección de Planificación MEDIANTE
herramientas de planificación y programación presupuestaria y herramientas de
seguimiento y evaluación de proyectos de inversión y procesos institucionales.

Actividad

Indicador

Gestionar la ejecución
de la planificación
operativa

Número de
seguimientos a la
planificación
operativa anual

Gestionar la ejecución
de proyectos de
cooperación

Número de
seguimientos a
proyectos de
cooperación

Fórmula
Número de
seguimientos
a la
planificación
operativa
anual
Número de
seguimientos
a proyectos
de
cooperación

Meta
3

3

Tipo/configurac
ión
Ascendente
Trimestral
Discreto

Ascendente
Trimestral
Discreto

3.7. UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Misión
Desarrollar el sistema comunicacional y protocolario, que contribuya a la creación
e incremento de la conciencia pública e institucional sobre la misión de la ABG y
su gestión, tanto a nivel nacional como internacional.
Objetivo Estratégico
Incrementar la eficiencia operacional en la Agencia de Regulación y Control de la
Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG).
Objetivo Operativo 3.3
Incrementar la comunicación de la ABG hacia la comunidad MEDIANTE la
implementación de campañas de comunicación y elaboración de noticias para
difusión por redes sociales, página web y radio.

Actividad
Elaborar
diseños
enfocados a
Bioseguridad
para difusión
en medios.

Indicador
Número de
diseños
publicados

Realizar
eventos de
comunicación a
la ciudadanía

Número de
eventos de
Comunicación
Social

Fórmula
Número de
actividades
cumplidas del
Plan de
Comunicación /
Número total
de actividades
del Plan de
Comunicación
Número de
eventos de
comunicación
social

Realizar videos
de
concientización
para la
comunidad

Número de
videos
institucionales
difundidos

Número de
videos
institucionales
difundidos

Meta
2

Tipo/configuración
Ascendente
Trimestral
Discreto

3

Ascendente
Trimestral
Discreto

2

Ascendente
Trimestral
Discreto

4. PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
Los proyectos de gasto corriente son una herramienta para realizar análisis,
investigación, desarrollo, etc. de actividades inmersas a las competencias de las
distintas áreas de la institución. Si bien es cierto no se los maneja como proyecto
de inversión, si cuentan con un perfil de proyecto y marco lógico, además que
cuentan con los recursos internos asignados a cada Dirección, Subdirección o
unidades de asesoría y apoyo.
Los resultados que se obtienen producto de la implementación de los proyectos
de gasto corriente, en lo posterior o en su gran mayoría se convierten en procesos
que ya son instaurados dentro de las actividades de las diferentes áreas.

Es así que para el año 2022, se han establecido un portafolio de proyectos de gasto
corriente que se detallan a continuación:

ÁREA

PROYECTO

OBJETIVO GENERAL

OFICINA
TÉCNICA
GUAYAQUIL

Evaluación
de
dos
procedimientos
de
desinsectación de contacto
en aeronaves que se
desplazan hacia la provincia
de Galápagos desde las
ciudades de Quito y
Guayaquil
Evaluación
de
dos
procedimientos
de
desinsectación de contacto
en aeronaves que se
desplazan hacia la provincia
de Galápagos desde las
ciudades de Quito y
Guayaquil
Determinación de las plagas
presentes
en
cultivos
plátano y banano mediante
vigilancia
fitosanitaria
permanente en la zona
agrícola de la isla Floreana.
Evaluación de productos
orgánicos para detectar
plagas y enfermedades que
ingresan
desde
el
continente a través de carga
en
Aeropuerto
y
Contenedores de la San
Cristóbal.
Determinación
de
la
presencia o ausencia de
parásitos gastrointestinales
en cerdos de granjas
porcinas de la isla Isabela.

Evaluar dos procedimientos de
desinsectación de contacto en
aeronaves que se desplazan hacia la
provincia de Galápagos desde las
ciudades de Quito y Guayaquil.

OFICINA
TÉCNICA QUITO

OFICINA
TÉCNICA
FLOREANA

OFICINA
TÉCNICA SAN
CRISTOBAL

OFICINA
TÉCNICA
ISABELA

Evaluar dos procedimientos de
desinsectación de contacto en
aeronaves que se desplazan hacia la
provincia de Galápagos desde las
ciudades de Quito y Guayaquil.

Determinar las plagas que afectan a
cultivos plátano y banano mediante
vigilancia fitosanitaria permanente
en la zona agrícola de la Isla
Floreana.
Identificar qué productos orgánicos
de consumo local que ingresan vía
carga marítimo continental y aéreo
continental representan mayor
riesgo para el ingreso de plagas y
enfermedades hacia la isla San
Cristóbal.
Determinar la presencia o ausencia
de parásitos gastrointestinales en
cerdos de granjas porcinas de la Isla
Isabela mediante la Vigilancia
Zoosanitaria activa.

ÁREA

PROYECTO

OBJETIVO GENERAL

DIRECCIÓN DE
NORMATIVA Y
PREVENCIÓN

Fase 2 para determinación
de presencia de mastitis
clínica o subclínica a través
del número de células
somáticas en la leche cruda
en el hato ganadero de los
proveedores
de
las
empresas
de
procesamiento
de
derivados lácteos de las Islas
Santa Cruz, San Cristóbal,
Isabela y Floreana.
Segunda
Fase
Determinación de presencia
o
ausencia
de
contaminantes químicos de
uso
agrícola
en
la
producción de cultivos en la
provincia de Galápagos.
Evaluación del riesgo de
dispersión de plagas en el
transporte aéreo interislas
en el aeropuerto de
Seymour Baltra
Implementación de intranet
institucional en las oficinas
técnicas de Galápagos y
seguridad perimetral en
todas las oficinas a nivel
nacional
Fortalecimiento
institucional a partir del
óptimo manejo del capítulo
de Régimen Disciplinario
del Reglamento Interno de
la Administración de
Talento Humano para los
Servidores, y funcionarios
de la Agencia de Regulación
y Control de la

Proporcionar
un
tratamiento/manejo adecuado para
el hato ganadero mediante la
determinación de la presencia de
mastitis clínica o subclínica.

TICS

SUDIRECCIÓN
JURIDICA

Determinar la presencia o ausencia
de contaminantes químicos de uso
agrícola en la producción primaria
que se cultivan en las zonas rurales
de las islas pobladas en la provincia
de Galápagos.
Evaluar mediante el monitoreo la
presencia
o
ausencia
de
invertebrados en el transporte
aéreo Inter islas.
Proteger y brindar mayor flujo de la
información institucional entre
oficinas técnicas de Galápagos
mediante la implementación de la
intranet.
Fortalecer el conocimiento de los
servidores de la institución a partir
del óptimo manejo del capítulo de
Régimen Disciplinario del
Reglamento Interno de la
Administración de Talento Humano
para los Servidores, y funcionarios
de la Agencia de Regulación y
Control de la Bioseguridad y
Cuarentena para Galápagos – ABG.

ÁREA

PROYECTO

OBJETIVO GENERAL

Bioseguridad y Cuarentena
para Galápagos – ABG.

RRHH

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIV
O - FINANCIERO

DIRECCIÓN DE
VIGILANCIA Y
CLAIDAD

Elaboración del plan del
programa de seguridad y
salud
ocupacional
y
seguimiento
a
su
cumplimiento en la Agencia
de Regulación y Control de
la
Bioseguridad
y
Cuarentena para Galápagos.
Creación de una Política
Institucional para promover
las
buenas
prácticas
ambientales y el consumo
consiente de los recursos de
la Agencia de Regulación y
Control de la Bioseguridad y
Cuarentena para Galápagos.

Determinación de plagas
que afectan al cultivo de
(Asteraceas, Brassicaceas)
mediante
vigilancia
fitosanitaria en la isla Santa
Cruz, 2022.
Actualización
de
hospederos de Ceratitis
capitata en las islas
pobladas de Galápagos.

Establecer el plan del Programa de
Seguridad y Salud Ocupacional con
su respectivo cronograma y dar
seguimiento a su cumplimiento en la
Agencia de Regulación y Control de
la Bioseguridad y Cuarentena
Crear lineamientos institucionales
que permitan aplicar buenas
prácticas ambientales dentro y fuera
de la Institución para el cuidado del
medio ambiente y por consiguiente
reducir la contaminación, así
también, crear conciencia en el
consumo de los recursos de la
Agencia de Regulación y Control de
la Bioseguridad y Cuarentena para
Galápagos para evitar el desperdicio
o mal uso de los mismos.
Determinar la presencia de plagas
que estén afectando a los cultivos
de (acelga, lechuga y col) mediante
técnicas de vigilancia fitosanitaria.
Actualizar la lista de hospederos de
mosca de la fruta Ceratitis capitata
de la zona urbana y agrícola de las
islas pobladas de Galápagos.

Determinar la presencia o Conocer la presencia o ausencia de
ausencia de cisticercosis en cisticercosis en cerdos en la isla
cerdos en la Isla Santa Cruz Santa Cruz-Galápagos 2022

ÁREA

PROYECTO

COMUNICACIÓN Elaboración de productos
comunicacionales de los
servicios que la Agencia de
Regulación y Control de la
Bioseguridad y Cuarentena
para Galápagos da a la
comunidad
SUBDIRECCIÓN Mejora continua de la
DE
Implementación del
PLANIFICACIÓN Esquema Gubernamental
de Seguridad de la
información (EGSI V2)

OBJETIVO GENERAL
Dar a conocer a la comunidad los
servicios que brinda la ABG,
mediante la elaboración de
productos comunicacionales como
videos y artes que serán difundidos
en las redes sociales de la
institución.
El presente proyecto tiene como
objetivo cumplir con los 129 hito
establecidos en GPR que
corresponde a los requisitos y
controle que comprende la mejora
continua de la implementación de
Esquema Gubernamental de
Seguridad de la Información (EGSI
V2conforme se establece en el
Acuerdo Ministerial 025-2019
publicado en el registro oficial del
10 de enero de 2020

5. COOPERACIÓN TÉCNICA
En el artículo 2 numeral 14) del Decreto Ejecutivo, establece la atribución de la
ABG para: “Gestionar y recibir cooperación técnica, recursos, donaciones de
organismos nacionales e internacionales, públicos y privados para optimizar la
gestión institucional, sujetándose a la normativa nacional vigente para el efecto”.
Adicionalmente el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por los Procesos
de la ABG, publicado en la Edición Especial No. 31 del Registro Oficial del 29 de
julio de 2013, en el capítulo V, título I, numerario 1.1.2 detalla las atribuciones y
responsabilidades de la Dirección Ejecutiva en el numeral 4) “Gestionar y suscribir
convenios o acuerdos de cooperación interinstitucional nacionales e
interinstitucionales para gestionar y recibir recurso para optimizar la gestión
institucional de la ABG”.
Sobre la base de lo descrito, la ABG tiene suscrito convenios de cooperación
técnica con las siguientes organizaciones:

GALÁPAGOS CONSERVANCY
Objeto del convenio: Aunar esfuerzos y voluntades entre las partes, para viabilizar
y facilitar el desarrollo, articulación y coordinación conjunta, para la provisión de
asistencia técnica, apoyo financiero mediante bienes o servicios por parte de GC a
la ABG en el ámbito de la investigación, capacitación, educación y desarrollo
principalmente que coadyuven a la conservación de los ecosistemas de Galápagos
y a la consecución de fines y objetivos institucionales de las partes.

FUNDACIÓN INTERCULTURAL OUTREACH INITIATIVE
Objetivo del Convenio: Fortalecer la unidad de vigilancia y calidad de la
bioseguridad de la oficina técnica de Isabela de la "ABG", con la finalidad de
realizar las esterilizaciones de las mascotas.

FIAS - FEIG
Objetivo: Ejecución de varios proyectos, iniciativas y asistencias técnicas
postulados en pos del cumplimiento de las diferentes acciones que contempla el
Plan de Manejo de Especies Invasoras para Galápagos 2019-2029.

FUNDACIÓN DE CONSERVACIÓN JOCOTOCO
Objetivo del convenio: Fortalecimiento institucional para la implementación de
acciones de manejo y proyectos tendientes a prevenir el ingreso, realizar control
y erradicación de especies invasoras para la conservación de la biodiversidad
nativa y endémica de las islas Galápagos. Así mismo, las partes se comprometen a
realizar investigaciones científicas y monitoreo necesario para demostrar el
resultado de dichas acciones y proyectos, para a su vez generar nuevos
conocimientos y metodologías aplicables a esta rama de la conservación.

6. FINANCIAMIENTO
En la siguiente tabla se presenta el presupuesto de la ABG siguiendo el esquema
de la Programación Anual de la Política Pública, con la respectiva alineación al
Plan de Creación de Oportunidades.

Objetivo PND

Objetivo
Estratégico

Dirección /
Área

1 - Conservar,
restaurar,
proteger y
hacer un uso
sostenible de
los
recursos
naturales

1 - Reducir el
riesgo de
introducción
y dispersión
de especies
exóticas a
las Islas
Galápagos

DNP1 Dirección De
Normativa Y
Prevención

Objetivo
Operativo

Indicador

Total

2 - Incrementar
la eficiencia del
control,
seguimiento,
vigilancia y
asesoramiento
a usuarios,
MEDIANTE la
actualización,
elaboración e
implementación
de regulación y
normativa que
apoyen a los
procesos de
prevención,
inocuidad y
vigilancia, así
como el s
Total 2 Incrementar la
eficiencia del
control,
seguimiento,
vigilancia y
asesoramiento
a usuarios,
MEDIANTE la
actualización,
elaboración e
implementación
de regulación y
normativa que
apoyen a los
procesos de
prevención,
inocuidad y
vigilancia, así
com
3 - Incrementar
el nivel de
cumplimiento de
la inocuidad,
calidad
sanitaria,
MEDIANTE la
regulación,
vigilancia y
control de
contaminantes

5 - Porcentaje
de normativas
implementadas
para los
procesos de
inspección y
cuarentena,
inocuidad
alimentaria y
vigilancia

33.577,81

33.577,81

7 - Porcentaje
de operativos
de control
realizados

17.490,00

Objetivo PND

Objetivo
Estratégico

Dirección /
Área

Objetivo
Operativo

Indicador

Total

8 - Porcentaje
de
cumplimiento
de la normativa
que regula la
presencia de
contaminantes
en la
producción
primaria
9 - Porcentaje
de empresas
de fumigación y
almacenes de
expendio de
insumos
agropecuarios
que cumplen la
normativa
vigente

101.073,42

en la producción
primaria de
alimentos en
Galápagos.

Total 3 Incrementar el
nivel de
cumplimiento de
la inocuidad,
calidad
sanitaria,
MEDIANTE la
regulación,
vigilancia y
control de
contaminantes
en la producción
primaria de
alimentos en
Galápagos.
Total DNP1 Dirección De
Normativa Y
Prevención
Total 1 Reducir el
riesgo de
introducción
y dispersión
de especies
exóticas a
las Islas
Galápagos

33.917,81

152.481,23

186.059,03

186.059,03

Objetivo PND

Objetivo
Estratégico

Dirección /
Área

3 - Reducir el
riesgo de
introducción
y dispersión
de especies
exóticas a
las Islas
Galápagos

DNP1 Dirección De
Normativa Y
Prevención

Objetivo
Operativo

Indicador

Total

1 - Incrementar
la efectividad de
la inspección y
cuarentena en
puertos y
aeropuertos
MEDIANTE la
tecnificación de
los puntos de
control,
incremento de
personal,
entrenamiento,
equipamiento,
concientización
a usuarios y
mejoramiento
de
infraestructura.

1 - Porcentaje
promedio de
cumplimiento
en la aplicación
de los
procedimientos
de inspección
de carga
equipaje medios de
transporte

597.234,67

2 - Porcentaje
de percepción
ciudadana
sobre el
sistema de
inspección y
cuarentena
53 - Índice de
eficiencia en el
número de
inspecciones
en carga,
equipaje y en
medios de
transporte en
destino

167.889,04

Total 1 Incrementar la
efectividad de la
inspección y
cuarentena en
puertos y
aeropuertos
MEDIANTE la
tecnificación de
los puntos de
control,
incremento de
personal,
entrenamiento,
equipamiento,
concientización
a usuarios y
mejoramiento

141.289,32

906.413,02

Objetivo PND

Objetivo
Estratégico

Dirección /
Área

Objetivo
Operativo

Indicador

Total

de
infraestructura
Total DNP1 Dirección De
Normativa Y
Prevención
DVC1 Dirección De
Vigilancia Y
Calidad
Técnica

906.413,02

4 - Incrementar
el control y
vigilancia
fitosanitaria
MEDIANTE la
implementación
de un sistema
de vigilancia,
programas y
proyectos que
apunten a
mantener con
bajos niveles
y/o erradicar las
especies
priorizadas para
la provincia de
Galápagos.

14 - Índice
MTD de la
Mosca de la
fruta

33.917,81

15 - Número de
predios
monitoreados y
controlados
para el control
del caracol
gigante
africano
16 - Número
lugares
estratégicos
para
monitoreados
con hormigas
17 - Número de
monitoreos de
Aedes aegypti
19 - Número de
bodegas
monitoreadas
para plagas de
granos
almacenados
20 - Porcentaje
de
capacitaciones
a usuarios DVC

101.267,31

51.407,80

51.407,80
17.490,00

16.924,70

Objetivo PND

Objetivo
Estratégico

Dirección /
Área

Objetivo
Operativo

Total 4 Incrementar el
control y
vigilancia
fitosanitaria
MEDIANTE la
implementación
de un sistema
de vigilancia,
programas y
proyectos que
apunten a
mantener con
bajos niveles
y/o erradicar las
especies
priorizadas para
la provincia de
Galápagos.
5 - Incrementar
el estatus
sanitario y el
bienestar animal
de las especies
de interés
comercial y
social,
MEDIANTE la
implementación
de un sistema
de vigilancia
zoosanitaria,
programas y
proyectos para
el manejo y
control de estas
especies con el
involucr

Indicador

Total

21 - Porcentaje
de servicios de
control de
plagas urbanas
(roedores,
avispas,
pulgas,
garrapatas,
hormigas,
cucarachas,
ceroplastes,
fumagina, entre
otros)
brindados a la
ciudadanía

318.302,94

590.718,35

22 - Porcentaje
de
inspecciones
de granjas
avícolas que
cumplen con la
aplicación de
buenas
prácticas.

101.867,31

Objetivo PND

Objetivo
Estratégico

Dirección /
Área

Objetivo
Operativo

Total 5 Incrementar el
estatus sanitario
y el bienestar
animal de las
especies de
interés
comercial y
social,
MEDIANTE la
implementación
de un sistema
de vigilancia
zoosanitaria,
programas y
proyectos para
el manejo y
control de estas
especies
7 - Incrementar
la respuesta
diagnóstica
como soporte a
los procesos
agregadores de
valor
MEDIANTE la
implementación
de ensayos de
diagnóstico
Total 7 Incrementar la
respuesta

Indicador

Total

23 - Porcentaje
de
inspecciones
de granjas
porcinas que
cumplen con la
aplicación de
buenas
prácticas.
24 - Porcentaje
de
notificaciones
atendidas en
bovinos, aves y
cerdos
27 - Porcentaje
de denuncias
por molestias
de animales
atendidas.

101.867,31

84.985,61

33.917,81

322.638,03

32 - Porcentaje
de diagnóstico
de muestras
analizadas

204.336,62

204.336,62

Objetivo PND

Objetivo
Estratégico

Dirección /
Área

Objetivo
Operativo

Indicador

Total

diagnóstica
como soporte a
los procesos
agregadores de
valor
MEDIANTE la
implementación
de ensayos de
diagnóstico
Total DVC1 Dirección De
Vigilancia Y
Calidad
Técnica
OTC1 Oficina
Técnica
Cristóbal

1.117.693,01

1 - Incrementar
la efectividad de
la inspección y
cuarentena en
puertos y
aeropuertos
MEDIANTE la
tecnificación de
los puntos de
control,
incremento de
personal,
entrenamiento,
equipamiento,
concientización
a usuarios y
mejoramiento
de
infraestructura.
Total 1 Incrementar la
efectividad de la
inspección y
cuarentena en
puertos y
aeropuertos
MEDIANTE la
tecnificación de
los puntos de
control,
incremento de
personal,
entrenamiento,
equipamiento,
concientización
a usuarios y
mejoramiento
de
infraestructura

50 - Porcentaje
de
capacitaciones
a usuarios
(Cristóbal)

318.334,32

318.334,32

Objetivo PND

Objetivo
Estratégico

Dirección /
Área

Total OTC1 Oficina
Técnica
Cristóbal
OTF1 Oficina
Técnica
Floreana

Total OTF1 Oficina
Técnica
Floreana
OTG1 Oficina
Técnica
Guayaquil

Objetivo
Operativo

Indicador

Total

318.334,32

1 - Incrementar
la efectividad de
la inspección y
cuarentena en
puertos y
aeropuertos
MEDIANTE la
tecnificación de
los puntos de
control,
incremento de
personal,
entrenamiento,
equipamiento,
concientización
a usuarios y
mejoramiento
de
infraestructura.
Total 1 Incrementar la
efectividad de la
inspección y
cuarentena en
puertos y
aeropuertos
MEDIANTE la
tecnificación de
los puntos de
control,
incremento de
personal,
entrenamiento,
equipamiento,
concientización
a usuarios y
mejoramiento
de
infraestructura

52 - Porcentaje
de
capacitaciones
a usuarios
(Floreana)

83.834,40

83.834,40

83.834,40

1 - Incrementar
la efectividad de
la inspección y
cuarentena en
puertos y
aeropuertos

49 - Porcentaje
de
capacitaciones
a usuarios
(Guayaquil)

323.365,24

Objetivo PND

Objetivo
Estratégico

Dirección /
Área

Objetivo
Operativo

Indicador

MEDIANTE la
tecnificación de
los puntos de
control,
incremento de
personal,
entrenamiento,
equipamiento,
concientización
a usuarios y
mejoramiento
de
infraestructura.
Total 1 Incrementar la
efectividad de la
inspección y
cuarentena en
puertos y
aeropuertos
MEDIANTE la
tecnificación de
los puntos de
control,
incremento de
personal,
entrenamiento,
equipamiento,
concientización
a usuarios y
mejoramiento
de
infraestructura
Total OTG1 Oficina
Técnica
Guayaquil
OTI1 - Oficina 1 - Incrementar
Técnica
la efectividad de
Isabela
la inspección y
cuarentena en
puertos y
aeropuertos
MEDIANTE la
tecnificación de
los puntos de
control,
incremento de
personal,
entrenamiento,
equipamiento,
concientización
a usuarios y

Total

323.365,24

323.365,24

51 - Porcentaje
de
capacitaciones
a usuarios
(Isabela)

238.895,62

Objetivo PND

Objetivo
Estratégico

Dirección /
Área

Objetivo
Operativo

Indicador

Total

mejoramiento
de
infraestructura.
Total 1 Incrementar la
efectividad de la
inspección y
cuarentena en
puertos y
aeropuertos
MEDIANTE la
tecnificación de
los puntos de
control,
incremento de
personal,
entrenamiento,
equipamiento,
concientización
a usuarios y
mejoramiento
de
infraestructura

238.895,62

Total OTI1 Oficina
Técnica
Isabela
OTQ1 1 - Incrementar
Oficina
la efectividad de
Técnica Quito la inspección y
cuarentena en
puertos y
aeropuertos
MEDIANTE la
tecnificación de
los puntos de
control,
incremento de
personal,
entrenamiento,
equipamiento,
concientización
a usuarios y
mejoramiento
de
infraestructura.
Total 1 Incrementar la
efectividad de la
inspección y
cuarentena en
puertos y
aeropuertos

238.895,62

48 - Porcentaje
de
capacitaciones
a usuarios
(Quito)

408.247,28

408.247,28

Objetivo PND

Objetivo
Estratégico

Dirección /
Área

Objetivo
Operativo

Indicador

Total

MEDIANTE la
tecnificación de
los puntos de
control,
incremento de
personal,
entrenamiento,
equipamiento,
concientización
a usuarios y
mejoramiento
de
infraestructura
Total OTQ1 Oficina
Técnica Quito

408.247,28

Total 3 Reducir el
riesgo de
introducción
y dispersión
de especies
exóticas a
las Islas
Galápagos
Total 1 Conservar,
restaurar,
proteger y
hacer un uso
sostenible de
los
recursos
naturales
2 - Fortalecer
las
capacidades
del Estado con
énfasis en la
administración
de justicia y
eficiencia en
los procesos
de regulación
y control, con
independencia
y autonomía

3.396.782,89

3.582.841,93

2Incrementar
la eficiencia
operacional
en la
Agencia de
Regulación y
Control de la
Bioseguridad
y Cuarentena
para
Galápagos
(ABG).

OAF1 Oficina
Administrativa
Financiera

9 - Incrementar
la eficiencia en
la Subdirección
Administrativo
Financiero
MEDIANTE, la
elaboración de
un manual de
procedimientos
administrativos
financieros,
implementación
de un software
para la parte
administrativa
financiera, una
adecuada y
oportuna

55 - Porcentaje
de ejecución
presupuestaria
- Gasto
Corriente

738.277,93

Objetivo PND

Objetivo
Estratégico

Dirección /
Área

Objetivo
Operativo

Indicador

Total 9 Incrementar la
eficiencia en la
Subdirección
Administrativo
Financiero
MEDIANTE, la
elaboración de
un manual de
procedimientos
administrativos
financieros,
implementación
de un software
para la parte
administrativa
financiera
Total OAF1 Oficina
Administrativa
Financiera
OAJ1 11 - Incrementar
Asesoría Jurí- la eficiencia en
dica
la gestión de la
Subdirección de
Asesoría
Jurídica
MEDIANTE
herramientas en
la unidad legal
especializada y
patrocinio
jurídico
Total 11 Incrementar la
eficiencia en la
gestión de la
Subdirección de
Asesoría
Jurídica
MEDIANTE
herramientas en
la unidad legal
especializada y
patrocinio
jurídico
Total OAJ1 Asesoría Jurídica
OCS1 15 - Incrementar
Comunicación la comunicación
Social
de la ABG hacia
la comunidad

Total

738.277,93

738.277,93

37 - Porcentaje
de
instrumentos
y/o
documentos
legales
despachados
según lo
requerido

51.829,50

51.829,50

51.829,50
43 - Número de
diseños
publicados

17.781,70

Objetivo PND

Objetivo
Estratégico

Dirección /
Área

Objetivo
Operativo

Indicador

Total

44 - Número de
eventos de
Comunicación
Social
46 - Número de
videos
institucionales
difundidos

33.577,81

MEDIANTE la
implementación
de campañas
de
comunicación y
elaboración de
noticias para
difusión por
redes sociales,
página web y
radio

67.155,62

Total 15 Incrementar la
comunicación
de la ABG hacia
la comunidad
MEDIANTE la
implementación
de campañas
de
comunicación y
elaboración de
noticias para
difusión por
redes sociales,
página web y
radio

118.515,12

Total OCS1 Comunicación
Social
OP1 10 - Incrementar
Planificación
la eficiencia de
Institucional
la Subdirección
de Planificación
MEDIANTE
herramientas de
planificación y
programación
presupuestaria
y herramientas
de seguimiento
y evaluación de
proyectos de
inversión y

118.515,12
42 - Porcentaje
de
cumplimiento
de planes de
acción de
mejora de la
gestión
institucional

17.781,70

Objetivo PND

Objetivo
Estratégico

Dirección /
Área

Objetivo
Operativo

Indicador

Total

procesos
institucionales.
Total 10 Incrementar la
eficiencia de la
Subdirección de
Planificación
MEDIANTE
herramientas de
planificación y
programación
presupuestaria
y herramientas
de seguimiento
y evaluación de
proyectos de
inversión y
procesos
institucionales.
Total OP1 Planificación
Institucional
UATH Talento
Humano

17.781,70

17.781,70
9 - Incrementar
la eficiencia en
la Subdirección
Administrativo
Financiero
MEDIANTE, la
elaboración de
un manual de
procedimientos
administrativos
financieros,
implementación
de un software
para la parte
administrativa
financiera, una
adecuada y
oportuna
Total 9 Incrementar la
eficiencia en la
Subdirección
Administrativo
Financiero
MEDIANTE, la
elaboración de
un manual de
procedimientos
administrativos
financieros,

34 - Porcentaje
de
cumplimiento
del plan
estratégico de
mejora del
clima laboral

126.076,82

126.076,82

Objetivo PND

Objetivo
Estratégico

Dirección /
Área

Objetivo
Operativo

Indicador

Total

implementación
de un software
para la parte
administrativa
financiera
Total UATH Talento
Humano
Total 2 Incrementar
la eficiencia
operacional
en la
Agencia de
Regulación y
Control de la
Bioseguridad
y Cuarentena
para
Galápagos
(ABG).
Total 2 Fortalecer las
capacidades
del Estado con
énfasis en la
administración
de justicia y
eficiencia en
los procesos
de regulación
y control, con
independencia
y autonomía
Total general

126.076,82
1.052.481,07

1.052.481,07

4.635.323,00

7. PLAN ANUAL DE COMPRAS 2022

0000

842200011

0000

0000

474030313

SERVICIO

SERVICIO

Internet - Enlace de datos con
todos los puntos
Frecuencia radios con todos
los puntos de Galápagos
Pasajes al Interior continente
Pasajes al Interior / interislas

1

Mantenimiento de equipos
de campo y motor fuera de
borda

1

Mantenimiento de aires
acondicionados y
congeladores San Cristóbal

1

SERVICIO

Mantenimiento de aires
acondicionados Gye

1

SERVICIO

Mantenimiento antenas
ABG/PNG
Mantenimiento preventivo y
correctivo Rayos X

1

Servicio de dosimetría

1

2022

047

0000

0000

´01

000

000

´001

000

2003

530301

000000

´002

0000

0000

661100011

SERVICIO

2022

047

0000

0000

´01

000

000

´001

000

2003

530301

000000

´002

0000

0000

651110015

SERVICIO

2022

2022

2022

2022
2022

2022

047

047

047

047
047

047

0000

0000

0000

0000
0000

0000

0000

0000

0000

0000
0000

0000

55

55

55

55
55

55

000

000

000

000
000

000

000

000

000

000
000

000

002

002

002

002
002

002

000

000

000

000
000

000

2003

2003

2003

2003
2003

2003

530404

530404

530404

530404
530404

530404

00000

000000

000000

000000
000000

000000

´002

´002

´002

´002
´002

´002

0000

0000

0000

0000
0000

0000

0000

0000

0000

0000
0000

0000

871490014

859901911

859901911

871530011
871591411

481100021

SERVICIO

SERVICIO

SERVICIO

SERVICIO

157.355,00

1

TIPO DE
PRESUPUESTO

0000

´002

CUATRIMESTRE 3

´002

000000

CUATRIMESTRE 2

000000

530105

CUATRIMESTRE 1

530105

2003

COSTO TOTAL
(dólares)

2003

000

CANTIDAD ANUAL

000

´001

DETALLE DEL
PRODUCTO

CORRELATIVO

´001

000

TIPO COMPRA

ORGANISMO

000

000

CODIGO CPC A
NIVEL 9

GEOGRAFICO

000

´01

FUENTE

OBRAS

´01

0000

RENGLON
AUXILIAR

PROGRAMA

0000

0000

RENGLO

UNIDAD
DESCONCENTRAD
A

0000

047

ACTIVIDAD

UNIDAD
EJECUTORA

047

2022

PROYECTO

ENTIDAD

2022

SUBPROGRAMA

EJERCICIO

De acuerdo a las necesidades institucionales se plantea el PAC 2022 ajustado al presupuesto inicial asignado, mismo que se
presenta en el siguiente detalle:

S

gasto corriente

S

gasto corriente

S

gasto corriente

S

gasto corriente

S

gasto corriente

S

gasto corriente

S

gasto corriente

1.134,00
1
1

14.873,00
3.600,00
1.726,00

3.000,00

960,00

S

gasto corriente

2.500,00
1

12.000,00

2.875,00

S

gasto corriente

S

gasto corriente

GEOGRAFICO

RENGLO

RENGLON
AUXILIAR

FUENTE

ORGANISMO

CORRELATIVO

2003

530404

000000

´002

0000

0000

2022

2022

2022
2022

047

047

047
047

0000

0000

0000
0000

0000

0000

0000
0000

55

55

55
55

000

000

000
000

000

000

000
000

002

´001

´001
´001

000

000

000
000

2003

2003

2003
2003

530404

530405

530405
530405

000000

000000

000000
000000

´002

´002

´002
´002

0000

0000

0000
0000

0000

0000

0000
0000

859901911

859901911

871410011

871410011
871410011

SERVICIO

Mantenimiento aires
acondicionados Santa Cruz

1

SERVICIO

Mantenimiento aires
acondicionados Isabela

1

SERVICIO

Mantenimiento de parque
automotor Cristóbal

1

SERVICIO

Mantenimiento vehículo
Quito
Mantenimiento vehículo
Guayaquil
Mantenimiento zodiac
Cristóbal
Mantenimiento vehículo
Isabela
Mantenimiento vehículos
Santa Cruz
Licencias informáticas

1

Combustible parque
automotor ABG - Galápagos

1

SERVICIO

2022

047

0000

0000

55

000

000

´001

000

2003

530405

000000

´002

0000

0000

871490014

SERVICIO

2022

047

0000

0000

55

000

000

´001

000

2003

530405

000000

´002

0000

0000

871410011

SERVICIO

2022

047

0000

0000

55

000

000

´001

000

2003

530405

000000

´002

0000

0000

871410011

SERVICIO

2022

047

0000

0000

´01

000

000

´001

000

2003

530702

000000

´002

0000

0000

5129000250

SERVICIO

2022

047

0000

0000

2022

55

000

000

´001

000

2003

530803

000000

´002

0000

0000

55

333100013

BIEN

S

TIPO DE
PRESUPUESTO

OBRAS
000

CUATRIMESTRE 3

ACTIVIDAD
002

CUATRIMESTRE 2

PROYECTO
000

CUATRIMESTRE 1

SUBPROGRAMA
000

COSTO TOTAL
(dólares)

PROGRAMA
55

CANTIDAD ANUAL

UNIDAD
DESCONCENTRAD
A
0000

DETALLE DEL
PRODUCTO

UNIDAD
EJECUTORA
0000

TIPO COMPRA

ENTIDAD
047

CODIGO CPC A
NIVEL 9

EJERCICIO
2022

gasto corriente

4.500,00
S

600,00

4.500,00

gasto corriente

S

gasto corriente

S

gasto corriente

S

gasto corriente

S

gasto corriente

S

gasto corriente

1.200,00
1

2.500,00

1
2.000,00
1

3.000,00

1

S

gasto corriente

6.800,00
1

624910013

BIEN

Combustible Guayaquil

1

624910015

BIEN

1

S

11.237,00
16.016,00

gasto corriente

S

gasto corriente

S

gasto corriente

2.000,00

2022

047

0000

0000

55

000

000

´001

000

2003

530803

000000

´002

0000

0000

333100013

BIEN

Combustible y lubricantes
Santa Cruz
Combustible (gasolina) Quito

2022

047

0000

0000

55

000

000

´001

000

2003

530803

000000

´002

0000

0000

333800212

BIEN

Lubricantes Quito

1
1

BIEN

Combustible y lubricantes
Cristóbal
Material de oficina (Catálogo
Electrónico)
Material de oficina (ínfima)

BIEN

Tóner

1

2022

047

0000

0000

55

000

000

´001

000

2003

530803

000000

´002

0000

0000

S

2.500,00

1

gasto corriente

S

gasto corriente

S

gasto corriente

S

gasto corriente

S

gasto corriente

S

gasto corriente

2.000,00

2022

047

0000

0000

55

000

000

´001

000

2003

530803

000000

´002

0000

0000

333800212

BIEN

2022

047

0000

0000

´01

000

000

´001

000

2003

530804

000000

´002

0000

0000

321290418

BIEN

2022
2022

047
047

0000
0000

0000
0000

´01
´01

000
000

000
000

´001
´001

000
000

2003
2003

530804
530804

000000
000000

´002
´002

0000
0000

0000
0000

3699000157
38912013307

1
1

150,00
1.500,00
3.430,00
3.000,00

S
15.000,00

gasto corriente

GEOGRAFICO

RENGLO

RENGLON
AUXILIAR

FUENTE

ORGANISMO

CORRELATIVO

2003

530805

000000

´002

0000

0000

389930017

BIEN

2022

047

0000

0000

´01

000

000

´001

000

2003

530805

000000

´002

0000

0000

389930018

BIEN

2022

047

0000

0000

55

000

000

´001

000

2003

530813

000000

´002

0000

0000

471732011

BIEN

2022

047

0000

0000

55

000

000

´001

000

2003

530813

000000

´002

0000

0000

442530011

BIEN

Material de aseo (catálogo
Electrónico)
Material de aseo (Ínfima
Cuantía)
Repuestos para máquina RX

1

Repuestos y accesorios para
equipo de campo a motor

1

TIPO DE
PRESUPUESTO

OBRAS
000

CUATRIMESTRE 3

ACTIVIDAD
´001

CUATRIMESTRE 2

PROYECTO
000

CUATRIMESTRE 1

SUBPROGRAMA
000

COSTO TOTAL
(dólares)

PROGRAMA
´01

CANTIDAD ANUAL

UNIDAD
DESCONCENTRAD
A
0000

DETALLE DEL
PRODUCTO

UNIDAD
EJECUTORA
0000

TIPO COMPRA

ENTIDAD
047

CODIGO CPC A
NIVEL 9

EJERCICIO
2022

S

gasto corriente

S

gasto corriente

S

gasto corriente

S

gasto corriente

S

gasto corriente

S

gasto corriente

S

gasto corriente

S

gasto corriente

S

gasto corriente

S

gasto corriente

S

gasto corriente

S

gasto corriente

S

gasto corriente

S

gasto corriente

S

gasto corriente

5.200,00
1
1

800,00
699,00
3.000,00

2022

047

0000

0000

55

000

000

´001

000

2003

530813

000000

´002

0000

0000

361140311

BIEN

Llantas

1

2022

047

0000

0000

55

000

000

´001

000

2003

530813

000000

´002

0000

0000

471732011

BIEN

Repuestos y accesorios
informáticos
Repuestos y accesorios Santa
Cruz
Repuesto para vehículos San
Cristóbal
Repuesto para vehículos
Quito
Recarga de extintores San
Cristóbal
Recarga de extintores Santa
Cruz - Isabela

1

1

5.000,00

2022

047

0000

0000

55

000

000

´001

000

2003

530813

000000

´002

0000

0000

4911300116

BIEN

2022

047

0000

0000

55

000

000

´001

000

2003

530813

000000

´002

0000

0000

4911300116

BIEN

2022

047

0000

0000

55

000

000

´001

000

2003

530813

000000

´002

0000

0000

4911300116

BIEN

2022

047

0000

0000

´01

000

000

´001

000

2003

530203

000000

´002

0000

0000

439230011

SERVICIO

2022

047

0000

0000

´01

000

000

´001

000

2003

530203

000000

´002

0000

0000

439230011

SERVICIO

2022

047

0000

0000

´01

000

000

´001

000

2003

530203

000000

´002

0000

0000

439230011

SERVICIO

2022

047

0000

0000

´01

000

000

´001

000

2003

530203

000000

´002

0000

0000

439230011

SERVICIO

Recarga de extintores
Guayaquil
Recarga de extintor Quito

1

4.000,00
6.000,00

1
4.000,00
1

2.000,00

1
600,00
1

1

2022

047

0000

0000

´01

000

000

´001

000

2003

530208

000000

´002

0000

0000

852500061

SERVICIO

Seguridad Oficinas

1

2022

047

0000

0000

´01

000

000

´001

000

2003

530209

000000

´002

0000

0000

853300012

SERVICIO

1

SERVICIO

Servicio de limpieza de
instalaciones
Póliza de responsabilidad civil
Guayaquil
Rastreo Satelital Guayaquil

SERVICIO

Rastreo Satelital Quito

1

SERVICIO

Seguro de bienes

1

1.034,00

40,00
10,00
125.000,00

2022

047

0000

0000

´01

000

000

´001

000

2003

570201

000000

´002

0000

0000

713340011

2022

047

0000

0000

´01

000

000

´001

000

2003

570201

000000

´002

0000

0000

713310011

2022
2022

047
047

0000
0000

0000
0000

´01
´01

000
000

000
000

´001
´001

000
000

2003
2003

570201
570201

000000
000000

´002
´002

0000
0000

0000
0000

713310011
713340011

SERVICIO

16.867,00

1

S

gasto corriente

250,00
1

1.200,00
300,00
25.255,00

S

S

gasto corriente

S

gasto corriente
gasto corriente

GEOGRAFICO

RENGLO

RENGLON
AUXILIAR

FUENTE

ORGANISMO

CORRELATIVO

2003

570201

000000

´002

0000

0000

713350012

SERVICIO

Seguro de Caución

1

S

TIPO DE
PRESUPUESTO

OBRAS
000

CUATRIMESTRE 3

ACTIVIDAD
´001

CUATRIMESTRE 2

PROYECTO
000

CUATRIMESTRE 1

SUBPROGRAMA
000

COSTO TOTAL
(dólares)

PROGRAMA
´01

CANTIDAD ANUAL

UNIDAD
DESCONCENTRAD
A
0000

DETALLE DEL
PRODUCTO

UNIDAD
EJECUTORA
0000

TIPO COMPRA

ENTIDAD
047

CODIGO CPC A
NIVEL 9

EJERCICIO
2022

gasto corriente

2.000,00
2022

047

0000

0000

55

000

000

´001

000

2003

530204

000000

´002

0000

0000

891211011

2022

047

0000

0000

55

000

000

´001

000

2003

530204

000000

´002

0000

0000

891100011

2022

047

0000

0000

55

000

000

´001

000

2003

530502

000000

´002

0000

0000

721120011

BIEN

SERVICO

Impresión de guías,
declaraciones juramentadas,
cintas, guías de movilización
de animales, formularios de
combustible y movilización
Banner (control de plagas)

1

Suscripción de Lexis

1

20.000,00

S

gasto corriente

S

gasto corriente

S

gasto corriente

S

gasto corriente

S

gasto corriente

S

gasto corriente

S

gasto corriente

470,00

2022

047

0000

0000

55

000

000

´001

000

2003

530502

000000

´002

0000

0000

721120011

SERVICIO

Arriendo oficina Guayaquil

1

SERVICIO

Arriendo oficina Quito

1

473,36
31.905,88

2022

047

0000

0000

55

000

000

´001

000

2003

530502

000000

´002

0000

0000

721120411

SERVICIO

Alquiler parqueadero Quito

1

2022

047

0000

0000

55

000

000

´001

000

2003

530201

000000

´002

0000

0000

643120014

SERVICIO

Transporte de personal
Guayaquil
Transporte de personal
Quito

1

2022

047

0000

0000

55

000

000

´001

000

2003

530201

000000

´002

0000

0000

643110013

SERVICIO

1.751,76
64.859,18

1
47.949,82

