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RESUMEN EJECUTIVO  

  

Actuar con prevención, control y alerta temprana para especies exógenas es la mejor inversión  
tanto económica como en materia de conservación, rol que cumple la ABG por medio de todos  
sus procesos.  
En el presente informe se presenta   una recopilación de los principales resultados que se han  
obtenido en el 2018, se muestra los diferentes logros de cada una de las áreas principalmente de  
nuestras agregadoras de valor, las metas cumplidas, las propuestas para éste nuevo periodo y las  
recomendaciones y conclusiones.   
  
El objetivo común de contribuir a prevenir y mitigar la amenaza de ingreso de las especies  
introducidas se lo realiza con un equipo comprometido con la prevención y conservación de las  
islas de la mano con la ciudadanía. Considerando que  el movimiento de personas de un sitio a  
otro conlleva a riesgos asociados, como lo es el ingreso de especies exógenas o la dispersión de  
las ya establecidas, es así que se cuenta con actividades relacionadas a la inspección y cuarentena,   
presentes en todos los diferentes puntos de ingreso hacia Galápagos o inter-islas.   Esto se  
considera la primera barrera de prevención, donde se ha inspeccionado las diferentes frecuencias  
de aviones, de barcos, equipajes de pasajeros y carga en general que viaja a Galápagos, fruto de  
ello se  realizaron un total 5.727 retenciones e intercepciones de productos que representan un  
riesgo evitando que nuevas plagas ingresen a las islas.   
  
Así también ya en territorio se cuenta con desarrollo productivo, con especies introducidas de  
años anteriores y es aquí en donde trabajamos con  la segunda barrera de prevención en el  
territorio, vigilancia activa y pasiva se realizan varias actividades entre las de forma permanente:  
al caracol gigante africano, mosca de la fruta, hormiga cabezona, roedores, mosquitos, a plagas  
urbanas y a especies de carácter económico (bovinos, cerdos, aves, equinos). Así también en  
animales de carácter social se hacen varias actividades para perros y gatos haciendo énfasis en  
campañas de esterilización lo que permite tener población controlada en cantidad y temas  
sanitarios; es así que en el año 2018 se esterilizó 1007 mascotas.  
  
También se han realizado levantamiento y mejora de procesos internos enfocados en realizar una  
gestión eficiente y  garantizar la calidad del servicio.  
La Bioseguridad para Galápagos es relevante para la conservación de los diferentes ecosistemas.  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  
  
  
  



  

  

  

  

DATOS GENERALES   

  
Nombre de la Unidad Administrativa  
Financiera que rinde cuentas:  

  
  
  
Agencia de Regulación y Control de la  
Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos  

Adscrita a qué institución:   Ministerio del Ambiente   
Función a la que pertenece:   Ejecutiva   
Sector al que pertenece:   Agencias de Regulación y Control   
Nivel que rinde cuentas:   Unidad de  Administración Financiera  –   UDAF   
Provincia:   Galápagos   
Cantón:   Santa Cruz   
Parroquia   Puerto Ayora   
Dirección:   Av. Baltra   
Correo electrónico:   bioseguridad@abgalapagos.gob.ec   
Página web:   www.bioseguridadgalapagos.gob.ec   
Teléfonos:   05 - 2  526414 /  05 -   2 527023   
RUC:   1768168210001   
  
  
Información de la representante de la entidad  
Nombre de la representante legal de la  
institución:  

Dra.  Marilyn Cruz Bedón   

Cargo de la representante legal de la  
institución:  

Directora Ejecutiva   

Fecha de designación:   22/10/2012   
Correo electrónico:   marilyn.cruz@abgalapagos.gob.ec   
Teléfonos:   0984362575   

  
  

  



  

  

GESTIÓN INSTITUCIONAL  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Gobernante   

Habilitante  
de Asesoría   Habilitante  

de Apoyo   

Agregadores de valor   



  

  

  

ANTECEDENTES  

  

Para la realización del proceso de rendición de cuentas, se llevó a cabo mediante una socialización  
interna y externa a la institución.  El proceso estuvo basado en los principios de transparencia de  
todas las actividades que realiza la ABG en cada una de sus áreas, dando como realce a los  
Agregadores de Valor que son la razón de ser.  Se procedió a recopilar toda la información  
relevante y consolidarla en un solo documento de todo el periodo de gestión 2018.  
Para la Audiencia Pública, se convoca a todos los usuarios que cuenta la institución, sean éstas;  
ciudadanía, asociaciones de avícolas, ganaderos, porcicultores, operadores turísticos,  
instituciones públicas, empresas privadas, etc.  

ACTIVIDADES  RELEVANTES  REALIZADAS  Y  LOGROS/RESULTADOS  

ALCANZADOS   

  

DIRECCIÓN DE NORMATIVA Y PREVENCIÓN  

  

Inspección a medios de transporte aéreo y marítimo  

La inspección a medios de transporte aéreo y marítima,  proporciona la información necesaria  
para determinar la adopción de  las medidas Fito zoosanitarias convenientes para prevenir y  
controlar  el ingreso de plagas y  enfermedades que puede afectar a la salud humana, animal,  
vegetal, a la biodiversidad de las Islas; es por ello que  durante el año 2018, se realizó el 100% de  
las inspecciones a los vuelos comerciales y privados desde Guayaquil y Quito, los barcos de carga,  
los barcos de turismo que salen a la parte continental por mantenimiento o ingresan a Galápagos  
por reemplazo, los veleros provenientes de otros países, las fibras de cabotaje y las avionetas con  
itinerario inter-islas.  
  
De enero a diciembre del año 2018, se realizó 28.645 inspecciones en medios de transportes que  
ingresaron a Galápagos  por los diferentes puntos  de control de la ABG, a fin de disminuir los  
riesgos de introducción, movimiento y dispersión de organismos exógenos para la provincia de  
Galápagos, representado un crecimiento del 9.46% referente al año 2017. Se realizaron  
inspecciones a 11.427   medios de transporte aéreos y 17.218 medios de transporte marítimos.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  



 

N° de maletas revisadas Enero - Diciembre   Año 2018  

Meses  Guaya 

quil   
Quito  Galápagos  

Procedente del continente  Aéreo Interislas  Marítimo interislas  

Aéreo  Filtros  Hote 

les  
Baltra  Sc  I  Balt 

ra  
Sc  I  Sx  Sc  I  F  

Enero  18.785  22.098  980  24.821  6.795  0  635  598  460  21.493  8.024  4.860  1.326  

  

total de equipajes inspeccionados. En el siguiente cuadro se detalla el número de inspecciones  
realizadas a los equipajes por punto de control.  
  

  
Fuente: Dirección de Normativa y Prevención (base de datos)  

  

  
  
  

Fuente: Dirección de Normativa y Prevención (base de datos)  

Equipaje  
inspeccionado  

Guayaquil 
15 % 

Equipaje  
inspeccionado  

Quito 
22 % 

Equipaje  
inspeccionado  

Galápagos 
63 % 

INSPECCIÓN DE EQUIPAJE POR PUNTOS  

DE CONTROL 



Febrero  17.817  23.898  887  24.374  7.421  0  489  962  377  20.263  13.636  4.615  1.552  

Marzo  22.632  25.639  1.03 

4  
27.572  7.130  0  585  771  432  22.208  10.968  5.733  1.685  

Abril  17.276  26.399  988  27.527  9.383  0  443  707  350  19.725  16.315  4.908  1.517  

Mayo  14.231  25.908  927  27.070  7.858  0  521  684  425  19.913  10.389  4.526  1.761  

Junio  15.585  26.537  927  26.485  8.449  0  605  702  391  21.272  10.651  4.946  1.284  

Julio  15.765  30.935  820  28.311  8.943  0  897  801  465  21.212  11.951  4.018  1.211  

Agosto  16.826  26.357  845  27.318  

 

0  649  632  412  21.215  10.224  3.905  1.783  

Septiem 

bre  
17.411  21.552  716  24.517  7.454  0  278  359  254  17.014  8.909  2.717  1.103  

Octubre  15.305  19.892  819  23.944  6.615  0  417  475  266  17.594  8.886  2.978  1.246  

Noviem 
bre  

16.660  19.050  696  25.089  6.881  0  435  570  284  16.700  8.398  3.434  1.594  

Diciemb 
re  

15.853  20.796  958  25.608  7.743  0  766  827  416  17.775  9.693  3.048  1.387  

Total  204.14 
6  

289.061  10.5 

97  
312.63 

6  
92.46 9  0  6.7 

20  
8.0 
88  

4.5 
32  

236.384  128.044  49.688  17.449  

7.797   



  



  



  



  

  

  
  
  
Fuente: Dirección de Normativa y Prevención (base de datos)  
  
  
  

DIRECCIÓN Y VIGILANCIA Y CALIDAD TÉCNICA  

Control fitosanitario de mosca de la fruta (Ceratitis capitata):  

  
La mosca de la fruta ( Ceratitis capitata  [moscamed o mosca de mediterráneo] es considerada  ) 
una de las plagas de mayor importancia a nivel mundial  debido al daño económico que ocasiona  
al afectar varias especies de plantas comerciales, endémicas y nativas. Esta plaga se encuentra  
presente en las islas Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela y Floreana por lo que se ha ejecutado  
diversos tipos de control amigables al ecosistema. La cantidad población de la mosca de la fruta  
que se encuentra presente, se mide mediante la utilización del índice técnico MTD (mosca por  
trampa por día), en las islas pobladas el MTD se encuentra en niveles bajos, en Santa Cruz el índice  
es de 0,008, San Cristóbal es de 0,036, Isabela 0,0001 y Floreana 0,0009, esto significa que las  
poblaciones de moscas de la fruta se encuentra controladas.   
  
Durante el 2018 fue la primera vez que se hizo la liberación de moscas estériles en Santa Cruz y  
San Cristóbal, actividad que se la realiza desde  el 12 de noviembre con un total de 4´000.000  
moscas liberadas, dando excelentes resultados hasta la fecha.  
  
En la siguiente figura se muestra el comportamiento de la población de la mosca:  
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RETENCIONES DE PRODUCTOS AÑO 2018 

No permitidos Restringidos Mal Estado Plagados 



  



  



  

  

  

Manejo responsable de mascotas  

  
El manejo responsable de mascotas se realiza para evitar que estas especies causen daño a las  
personas, especies endémicas, nativas y a ellos mismos. Dentro de las actividades se tiene varias  
estrategias de trabajo como: esterilizaciones, operativos de captura de mascotas vagabundas,  
desparasitaciones, campañas de difusión de información , adopciones, trampeo de gatos ferales  
y otras; que contribuyan a una tenencia responsable de mascotas.   
  
Las campañas de esterilización son más eficaces de ejecutar frente a las poblaciones caninas y  
felinas ya que contribuye a manejar la sobrepoblación y ayuda a controlar las zoonosis  
( enfermedades transmisibles de los animales a los humanos) y enfermedades a especies  
silvestres  La ABG con apoyo de ONGs  ha realizado campañas de esterilización de mascotas  en  
San Cristóbal, Santa Cruz, Isabela y Floreana. En el año 2018 se esterilizó 1007 mascotas y se  
registró 2200 perros a nivel provincial y gatos solo  en la Isla Floreana, en un 100%.  Otro de los  
instrumentos importantes para el manejo responsable de mascotas son las desparasitaciones  
realizadas para evitar la transmisión de parásitos de los animales al ser humano.  Además se  
brinda atención médica gratuita a mascotas que durante este año se ha atendido a un total de  
472  mascotas.   
  
Adicionalmente se realizó la aplicación de 910 dosis de vacunas para canes, con la finalidad de  
mantener un estatus sanitario adecuado.  
  
Con el fin de evitar ataques a especies endémicas la ABG realiza el trampeo de gatos ferales  
durante este año se ha capturado  110 gatos.     
  

Establecimientos pecuarios inspeccionados  

La inspección de establecimientos pecuarios constituye una forma de prevención  para detectar  
en  forma oportuna la presencia de enfermedades que puede afectar a la salud pública y animal,  
además de dar seguimiento a la aplicación de medidas de bioseguridad, asimismo  se inspecciona   
los establecimientos veterinarios para que cumplan con estándares de seguridad adecuadas. Se  
realizó 712 inspecciones en establecimientos pecuarios. Se realizó seguimiento a 32 animales  
entre ellos; bovinos, aves y cerdos por notificación de sospecha de enfermedades y otros, además  
de la emisión de 929 Guías de movilización de bovinos que representa aproximadamente 1794  
animales.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  



  



  

  

   180  noticias emitidas durante todo el año  

   12  videos institucionales de difusión masiva  

   48  diseños gráficos enfocados en brindar una mejor imagen en cada actividad realizada  

con la ciudadanía.  

Actividades de la Sub-dirección de Planificación  

  
Durante el 2018 la Subdirección de Planificación realizó varias actividades que ha ayudado al  
fortalecimiento institucional:  

   Se emitieron herramientas de planificación como Plan Operativo Anual, Plan Anual de  

Contrataciones, Plan Anual Comprometido GPR, Plan Anual Terminado GPR.  

   Se logró tener un cumplimiento del 100% del Plan Operativo 2018, alcanzando los  

resultados planteados en cada una de las actividades, ello se ve reflejado en cada uno de  

los productos que presentan las dos direcciones agregadoras de valor.  El seguimiento  

fue llevado a cabo a través 98 indicadores de gestión.  

   Para el seguimiento y desempeño de las actividades planteada en éste periodo que se  

reporta, la Subdirección de Planificación emitió 232 certificaciones operativas y 25  

planteamientos de reformas presupuestarias.  

   Se realizó la evaluación del Plan Estratégico 2015-2018 y se planteó el Plan Estratégico  

2019  – 2022.  

   Se logró la publicación de 1 servicio en la carta de servicios y 1 proceso sustantivo  

mejorado.  

   Seguimiento y monitoreo a 14 proyectos de gasto corriente que fueron ejecutados por  

cada una de las direcciones, áreas y oficinas técnicas, permitiendo sobre la base de ello  

contar con líneas base de investigación para las diferentes actividades o acciones que  

ejecutará la ABG en el nuevo periodo de gestión.  Se concluye con cada uno de los  

proyectos que los resultado obtenidos son de suma importancia para la toma de  

decisiones de la Dirección Ejecutiva. Además de 1 proyecto de inversión.  

   La Subdirección de Planificación durante el 2018 ha manejado un portafolio de  

cooperación técnica, realizando el seguimiento de los siguientes proyectos:  

o   Proyecto de fortalecimiento institucional con WILDAID  

o   Proyecto en Isabela con IOI  

o   Proyecto de emergencia de la mosca de la fruta Fase I y II – FEIG  

o   Proyecto técnica del macho estéril (mosca de la fruta ) – Galápagos Conservancy  

o   Proyecto de Fortalecimiento de capacidades técnicas – Galápagos Conservancy  

o   Proyecto de Análisis de Riesgos – Galápagos Conservancy  

o   Consultoría para la formulación del Plan de Control Total y Reglamento FEIG  

Los resultados obtenidos en el área de Planificación han permitido articular de manera adecuada  
y eficiente los objetivos institucionales planteados durante el 2018 con los objetivos del Plan  
Nacional del Buen Vivir.  
  

Actividades de Asesoría Jurídica  

  
Durante el año 2018, se elaboraron 114 resoluciones de compras públicas, 15 convenios de  
cooperación interinstitucional entre ellas;   



  

  

   Bionutra  

   Galápagos Concervancy  

   CGREG - CONAGOPARE  

   La Noruega  

   INIAP  

   INIAP  

1  convenio marco con Ministerio del Ambiente – Recursos Genéticos, 3 convenios de  
uso/comodato con CGREG para Oficina Técnica Guayaquil, GAD Isabela para Oficina Técnica  
Isabela, MAG para identificación de ganado.  Adicionalmente 2 memorando de entendimiento  
con universidades extranjeras y una carta de intención con INABIO.  
  
Adicionalmente se ejecutaron 13 acuerdos de voluntariados, en apoyo a la vinculación de  
estudiantes al ámbito laboral, los cuales trabajaron en las direcciones agregadoras de valor de la  
ABG.  
  
En el 2018 se iniciaron 5 procesos administrativos por infracciones de bioseguridad conforme lo  
establece la Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos.  

Actividades de la Subdirección Administrativa - Financiera  

Procesos publicados en el portal institucional de compras públicas   

  
Durante el año 2018 se propuso cumplir con la ejecución del 100% de procesos según el Plan  
Anual de Contrataciones PAC. Esta fue estructurada por cuatrimestre según los lineamientos  
dados por el SERCOP, la meta se cumplió de acuerdo al siguiente detalle:  
  
  

Cumplimiento de Planificación de Compras Públicas   
Periodo   Meta Planificada   Meta cumplida   

er. Período (Enero 1 -   Abril)   Meta planificada: 100%               Meta cumplida:  100 %                  
2 do. Período (Mayo -   Agosto)   Meta Planificada: 100%   Meta cumplida:  100 %   

Período  ( Septiembre 3 er.  -   
noviembre)  

Meta planificada: 100%   Meta cumplida: 100%   

Fuente: Área de Compras Públicas  
  
En la siguiente gráfica se detallan los resultados de procesos que fueron ingresados en el portal  
institucional de compras públicas del SERCOP:  
  
  



  



  



  

  

   Incrementar en desarrollo del Talento Humano en la Agencia de Regulación y Control de  

la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG).   

  
Los principales desafíos encontrados durante el año para su cumplimiento fueron:  

   Realizar una inspección efectiva de la carga que ingresa a las islas bajo las condiciones  

actuales que se tienen en los muelles de consolidación y desconsolidación de carga.  

   Evitar el ingreso de cualquier plaga o producto no permitido por cualquier medio.  

   Evitar la dispersión de plagas presentes en territorio de acuerdo a la localización actual y  

reducir la población.  

   Reducir la población de mascotas mediante la esterilización voluntaria de la ciudadanía.  

   Lograr que ganaderos, avicultores y productores, cumplan con las normas de  

bioseguridad en granjas.  

Si bien es cierto lo antes descrito han representado desafíos los cuales fueron superados  
cumpliéndose con la meta propuesta y sobre todo lograr la concientización de la ciudadanía para  
cuidar el ecosistema y salud humana de la población.  
  
Cabe resaltar que se obtuvieron logros institucionales que son meritorios señalarlos:  
  

   Proceso de Acreditación por La Secretaría Técnica del Sistema Nacional de   

Cualificaciones Profesionales  al Personal con la aprobaron de 107 inspectores y técnicos  

de la ABG  

   64  inspectores de puertos y aeropuertos de Galápagos y de las oficinas técnicas  
de Quito y Guayaquil  

   3  inspectores de inocuidad alimentaria  
   20  técnicos fitosanitarios  
   20  técnicos zoosanitarios de Galápagos  

   Inauguración  de la primera Planta del laboratorio para Galápagos. (Financiamiento y  

Monto: WildAid USD 420 025,00)  

   Construcción de la segunda Planta del laboratorio para Galápagos. (Financiamiento y  

Monto: ABG: Proyecto de Inversión USD 635 929, 82)  

   Publicación de la primera revista institucional con artículos de cada actividad principal de  

la institución del 2013 a 2017.   

  

INFORMACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA REALIZADA   

  
La Audiencia Pública fue realizada el día 08 de febrero del 2019, la metodología llevada a cabo  
fue de manera inicial la realización de una feria ciudadana en las afueras de las oficinas donde se  
expuso los diferentes servicios que se brinda la institución. Se contó con la asistencia de 39  
ciudadanos, en representación de las autoridades locales, ganaderos, avicultores, ONGs, entre  
otros.  
El informe de rendición de cuentas fue dada por parte de la Directora Ejecutiva y se presentó un  
video de los principales logros en la gestión 2018. En la presentación se abordaron temas como;  
Elementos orientadores institucionales, resultados y metas cumplidas en el año 2018 dentro de  



 

  

las diferentes áreas de la Agencia y adicionalmente se expuso las principales metas propuestas  
para 2019. Dentro de la audiencia se dieron 6 comentarios/preguntas, las cuales fueron absueltas  
por nuestra máxima autoridad.  
La Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos asumió estos  
comentarios como compromisos que se atenderán a la medida de sus competencias y vinculando  
la participación de la ciudadanía en este nuevo periodo.   

METAS Y OBJETIVOS PLANTEADOS PARA EL 2019  

   Contar con una base de datos integral de información técnica  que levanta la  

Institución.  

   Contar con estaciones cuarentenarias 100% adecuadas.  

   Al menos 3 diagnósticos del laboratorio acreditados  

   Continuar con estudios epidemiológicos de animales de carácter económico.  

   Ingresar la información en el sistema integral de AGROCALIDAD, referente a  

Bovinos.  

   Potenciar el Laboratorio de la ABG a su máxima capacidad.  

   Ampliar el sistema de control autocida a Isabela y Floreana.  

   Incrementar capacitaciones a la ciudadanía.  

   Continuar con el trabajo de la aplicación de bioinsumos amigable con el  

ambiente.  

   Fortalecer el Plan de Índice Regulatorio Institucional  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

  
Las actividades que realiza la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena  
para Galápagos, deben continuar en éste nuevo periodo ya que constituyen parte fundamental  
para evitar la introducción de especies exógenas hacia las islas Galápagos, ya que ello es un riesgo  
latente para todas las especies endémicas y nativas del ecosistema insular.  
  
La prevención es un pilar fundamental para evitar dicho riesgo, al igual que la vigilancia en  
territorio que coadyuva en el control de las especies que ya están in situ impidiendo su dispersión.   
Además de cuidar de la salud humana, factor primordial dentro de las competencias de la ABG.  
  
Para el periodo 2019 la recomendación es aunar  esfuerzos y fortalecer todas las acciones que  
realiza la ABG en pos de la comunidad y del frágil ecosistema de Galápagos, enmarcada en sus  
competencias.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 


