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1. Resumen Ejecutivo 

La Dlreccion del Parque Nacional Galapagos del Ministerio del Ambiente, es una lnstituclon 
que busca conservar los ecosistemas insulares y marinos del archipielago, y restaurar 
aquellos que se han visto alterados. Para el cumplimiento de sus metas, cuenta con una 
oficina matriz ubicada en Santa Cruz, y Unidades recntcas en Isabela, San Cristobal y 
Floreana, adem as de una base de control en canal Bolivar, a traves de la cual se ejerce 
vigilancia para la zona oeste del archipielago. 

EI Plan de Manejo, considerada como guia de trabajo para la instituclon, esta enfocado al 
usa sustentable de los servicios ambientales. 

La DPNG, apoya y coord ina trabajos con otras instituciones del estado. A mas de la 
constante partlcipaclon en los consejos cantonales de turismo, se ha ejecutado proyectos 
de gran beneficio para la comunidad. Todo el accionar de la DPNG se sostiene en un 
componente muy importante que es la comunicacion porque es el medio para 
transparentar nuestra gestlon a traves de los medios de comunicacion tradicionales como 
la radio, prensa y television; asi como por los medios alternativos como las redes sociales. 

2. Datos Generales 

Direccion del Parque Nacional Galapagos 
Director: Dr. Jorge Enrique Carrion Tacuri 
Dlrecclon: Av. Charles Darwin sin 
Telefonos: 05 2526189 

2.1. Gestion Institucional: 

a. Competencias que Ie asigna la ley: Atribuciones asignadas en el Reglamento de 
Aplicacion a la LOREG (Registro Oficial NQ 520 - jueves 11 de junio de 2015): 

Articulo 21.- Atribuciones de la unidad administrativa desconcentrada a cargo de las 
Areas Naturales Protegidas de Galapagos. La unidad administrativa desconcentrada a 
cargo de las areas naturales protegidas de Galapagos, tendra las siguientes atribuciones: 

1. Cumplir y hacer cumplir en la provincia de Galapagos, dentro del ambito de su 
competencia, la presente Ley, su Reglamento, las ordenanzas provinciales y resoluciones 
del Consejo de Gobierno y de mas normas conexas. 

2. Administrar y controlar el Parque Nacional Galapagos y la Reserva Marina de Galapagos, 
d ntro del ambito de su competencia. 
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3. Elaborar los proyectos de polltlcas y los planes de manejo del Parque Nacional Galapagos 
y la Reserva Marina de Galapagos. 

4. Aprobar el plan plurianual y los planes operativos anuales, para el cumplimiento de sus 
objetivos institucionales. 

5. Cumplir y hacer cumplir las polltlcas, los planes de manejo y los planes operativos del 
Parque Nacional Galapagos y la Reserva Marina de Galapagos. 

6. Elaborar y actualizar de manera perlodica, conjuntamente con la entidad que ejerce la 
bioseguridad y el control de la introducclon de especies exogenas a la provincia de 
Galapagos, un plan para la partlcipacion local en la prevenclon, deteccion temprana, 
monitoreo, control y erradicacion de especies invasoras. 

7. Fomentar la lnvestigacion cientffica en las areas naturales protegidas de Galapagos y la 
realizacion de estudios participativos, tendientes al mejoramiento de las polltlcas de 
conservacion y desarrollo para la pesca en la provincia de Galapagos. 

8. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de playas de mar, riberas y lagunas en 
areas protegidas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley y en estricto apego a 
los principios de conservaclon del patrimonio natural y ambiental que garanticen la 
supervivencia de las especies endernicas de la provincia de Galapagos.S. Preservar y 
controlar en caso de riesgo ambiental en areas no protegidas, el ingreso de las personas al 
uso de playas de mar, riberas y lagunas en terrnlnos de sostenibilidad que integren criterios 
sobre limltes ambientales y bioffsicos. 

10. Recaudar los recursos provenientes de los tributos por ingreso y conservacion de areas 
naturales protegidas. 

11. Ejercer la jurlsdiccicn coactiva para el cobro de cualquier obligaclon econornica que 
existiera a favor de las areas naturales de la provincia de Galapagos. 

12. Conocer, tramitar y sancionar las infracciones administrativas en los casos previstos en 
la presente Ley y en el ordenamiento jurfdico vigente. 

13. Nombrar 0 contratar, y remover a los servidores del Parque Nacional Galapagos de 
conformidad con 10 previsto en la ley que regula el servicio publico. 

14. Las dernas atribuciones establecidas en la presente Ley, su Reglamento y dernas 
legislaclon vigente, asf como aquellas que Ie sean encomendadas por la Autoridad 
Ambiental Nacional. 
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b. SEDE ADMINISTRATIVA: 
Provincia: Galapagos 
Canton: Santa Cruz 
Parroquia: Puerto Ayora 
Dlrecclon: Av. Charles Darwin sin 
Correo electronlco: info@galapagos.gob.ec 
Pagina web: www.galapagos.gob.ec 
Telefonos: 05 2526189 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACI6N FINANCIERA: 
Nombre representante legal de la instltuclon: Jorge Enrique Carrion Tacuri 
Cargo: Director Parque Nacional Galapagos 
Fecha de designacion: 20 de marzo del 2018 
Correo electronlco: jcarrion@galapagos.gob.ec 

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA: 
Nombre del 0 la responsable: Ingrid Jaramillo Almeida 
Cargo: Director Unidad Tecnica San Cristobal 
Fecha de deslgnaclon: 19 de junio del 2017 
Correo electronlco: ijaramillo@galapagos.gob.ec 
Telefonos: 2520138 ext. 3100 

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA: 
Nombre del 0 la responsable: Daniel Lara Solis 
Cargo: Director Unidad Tecnica Isabela 
Fecha de deslgnaclon: 12 de diciembre del 2018 
Correo electronlco: dlara@galapagos.gob.ec 
Telefonos: 2529178 ext. 2100 

c. Cobertura geograflca: Unidades Tecnicas territoriales que integra 
Unidad Tecnica San Cristobal 
Unidad Tecnica Isabela 
Oficina Tecnica Floreana 

d. Poblacion estimada 25.000 habitantes 

e. Periodo del cual rinde cuentas: 1 de enero 2018 al31 de diciembre 2018 

echa de elaboracion del informe: Febrero 2018 
~ 
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ESTRUCTURA ORGANICA DE lA DIRECCION DEL PARQUE NACIONAl GALAPAGOS 

DIRECCI6N DE 
ASESORiA , 

"" . JUR1DICA • ..._ 

AUOITORIA 
. INTERNA 

ljNIOAPE$ rt;cNlcM' 

fSABELA 
.SAN CRISTOBAL 

Fuente: Estatuto Orqanico de gestion DPNG. Elaborado: Dlreccion del Parque Nacional Galapagos 

3. Antecedentes 

EI Parque Nacional Galapagos fue establecido el 4 de julio de 1959, mediante Decreto Ley de 
Emergencia No. 17, publicado en el Registro Oficial No. 873 del 20 de julio de 1959; y 
declarado Patrimonio Natural de la Humanidad e induido en la lista de Reserva de Biosfera, 
por su singular valor natural cientffico y educativo, que debe ser preservado a perpetuidad; por 
10 tanto, el Estado ecuatoriano, adquiri6 frente a las naciones del mundo el compromiso 
ineludible e hlstorlco de conservar el Archlpletago de Galapagos 0 Col6n para las presentes y 
futuras generaciones. 

EI area delimitada como Parque Nacional Galapagos y sus linderos son los constantes en el 
Acuerdo Interministerial No. 0297, publicado en el Registro Oficial No. 15, de 31 de julio de 
1979. 

De acuerdo a la Constitucion, toda accion gubernamental debe estar enmarcada en la 
Planificaci6n Nacional; aSI, el Plan Nacional Para el Buen Vivir constituye el documento que 
marca lineamientos a largo plaza de desarrollo a nivel nacional. Toda la gestion de los 

n..!_~. __ A -1_"''' 
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ministerios sectoriales y sus dependencias deben estar articuladas a planificacion nacional, ya 

su vez, deben contar con documentos internos de planiflcaclon estrategica, de gesti6n y 

operatlca. En base al Plan Nacional para el Buen Vivir y la delimitaci6n de competencias 

sectoriales se plantea una articulaci6n sectorial en el que se definen el grado de aporte al 

cumplimiento de los objetivos de desarrollo nacionales. 

4. Analisis en el cumplimiento de los Planes, Programas, proyectos de la DPNG 

La Direcci6n del Parque Nacional Galapagos del Ministerio del Ambiente, es una instituci6n 

que busca conservar los ecosistemas insulares y marinos del archipielago, y restaurar aquellos 

que se han visto alterados. Para el cumplimiento de sus metas, cuenta con una oficina matriz 

ubicada en Santa Cruz, y Unidades Tecnicas en Isabela, San Crist6bal y Floreana, adernas de 

una base de control en canal Bolivar, a traves de la cual se ejerce vigilancia para la zona oeste 

del archipielago. 

DIRECCI6N DE ECOSISTEMAS: 

OBJETIVO 1. GESTIONAR LA CONSERACI6N DE LOS ECOSISTEMAS DE GALAPAGOS Y SU 

BIODIVERSIDAD PARA MANTENER SU CAPACIDAD DE GENERAR SERVICIOS. 

Las actividades contempladas dentro del objetivo 1, buscan que los ecosistemas de Galapagos 

mantengan su capacidad de generar servicios. 

En 10 referente a censos y monitoreo de especies nativas y endernicas. Se trabaj6 

intensamente en el monitoreo de varias especies, obteniendo favorablemente un crecimiento 

en sus poblaciones, tal es el caso del monitoreo de nidos de petrel con 1.102 especies; 

pinguinos con 1.871 especies, cormoranes con 1.821, flamencos con 243 especies, 624 nidos 

de tortugas protegidos y 1.200 tortuguitas en los centros de crianza. 

Para el caso de las plantas, se trabaj6 en la reforestaci6n de areas protegidas y zona agricola 

para incentivar la creaci6n de jardines nativos, logrando un total de 30.050 plantas 

reforestadas a nivel provincial, en Santa Cruz 7.985, en San Crist6bal 2.729 y en Isabela 580 
plantulas, Estas plantulas fueron reforestadas en 11.17 ha y tarnbien se logr6 la reproduccion 
en cautiverio de 16.223 nuevas plantulas, 

Control y erradicaci6n de especies de plantas, invertebrados y vertebrados introducidos 

EI control de especies introducidas es fundamental para el mantenimiento de los ecosistemas. 

Eliminar los espacios de estas especies invasoras permite el crecimiento y reproduccion de las 
e pecies endernicas. 

G;<t..t-) 
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Para el 2018 algunas especies de vertebrados e invertebrados fueron controladas y 
erradicadas, disminuyendo su incremento con rnetodos de control y erradicaci6n que se han 
implementado (Tabla 1). 

Tabla 1. Control y erradicaci6n de especies introducidas 

Cabras 75 

Hormigas de fuego 165 ha. 

Cerdos 40 

Vacunos 20 

Control de plantas 216.72 ha 

Monitoreo yerradicaci6n de 
vertebrados 

Isla Santiago, Pinz6n, 
Rabida, Seymour y 10 

islotes. 

Fuente: Direcci6n del Parque Nacional Galapagos Elaborado: Direcci6n del Parque Nacional 
Galapagos 

Tarnbien en el 2018, se inici6 el Plan de Accion para Controlar la Escama Blanca de la Higuera 
(Ceroplastes rusci) en ecosistema de manglar de Santa Cruz, San Cristobal e Isabela, en 
conjunto con la ABG. 

Red de Respuesta Rapida 
Parte del trabajo de conservacion del Parque Nacional Galapagos, es el cuidado de las especies 
nativas y endernlcas que forman parte de esta area protegida, durante el 2018 en nuestra Red 
de Respuesta Rapida se reportaron 435 individuos con diferentes afectaciones, de estos, 15 
ingresaron al area de enfermeria para luego de su recuperaclon ser liberados, 16 recibieron 
eutanasia y 4 muriendo durante el proceso de atenci6n. Estos individuos, resultaron afectadas 
debido a causas antropogenicas (atropellamiento, deslumbramiento, helice, anzuelo, alimento 
con desperdicios, animales introducidos, collsion ), naturales y otras desconocidas. 

Tambien se realiz6 el estudio post mortem completo (necropsia) a especies que debido a sus 
lesiones no pudieron ser salvadas, estas especies son (Tabla 2): 

D~t'Tin':ll I: rfa 17 
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Tabla 2. Especies a las que se realize necropsia 
, , ' ... , ~. ... ... ,!:'" ~ 

r 

2 
10 

:2' 
2 

. IgOano fenestre 
Pelicano cafe 
T ortuqo gigante 
T ortuga marina 
iguana marino 

Garza guaque 
Petrel de Galopagos 

.. . . 

Tiburon punta negra 

Fuente: Direcclcn del Parque Nacional Galapagos Elaborado: Direccion del Parque Nacional Galapagos 

Manejo de pesquerias 

En 10 relacionado al manejo de pesquerlas, para el caso de pepino de mar, durante el 2018 

esta especie se mantuvo en veda, sin embargo tuvimos 3 pesquerias importantes: langosta 

entera y en cola con una captura de 115.484,90kg, langostino entero y en cola 13.651,63kg y 
pesca blanca 538.552,61 Kg. 

Por otra parte, la DPNG renovo 588 licencias de pescador artesanal (PARMA), 221 permisos de 

pesca para embarcaciones, y ernltio 336 gulas comerciales a nivel provincial. 

Control en la reserva Marina de Galapagos 

Contar con una de las Reservas Marinas mas grandes, es una enorme responsabilidad, por el 

esfuerzo que implica su control y vigilancia.En el 2018 se realize control marino en conjunto 

con la Armada Nacional, realizando 1.195 controles marinos y aereos, se inspeccionaron 6.227 
embarcaciones de turismo y 371 embarcaciones de pesca en la Reserva Marina de Galapagos, 

reglstrandose 74 novedades y 7 retenciones realizadas. 

EI centro de monitoreo de control marino, registro el ingreso de 14 embarcaciones extranjeras 

y 38 barcos de pesca en la Reserva Marina. 

Control de usos en el area Terrestre 

En los aeropuertos de la provincia, tarnbien mantenemos controles permanentes para impedir 

la salida de especies protegidas, los 356 dlas del afio. En total se revise 287.256 equipajes y 
carga, realizando 108 retenciones de organismos protegidos tales como caracol, piedras y 
rena (Tabla 3). 
::t.,\._) 
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Tabla 3. Control en aeropuertos 

108 Retenciones 

Numero de maletas y carga 
inspE?~~i()r1~cf()~ . 
Materiales organlcos y petreos 

.r_e_t_e~~.9s J~~~_ 
Permisos de Transporte de muestras 
verificados 

-_ •• ,- ¥¥ •• - ••• - •• - ••••• - ••• ~. 

Iguanas Reubicadas 

Informes de Novedades 

Fuente: Direcci6n del Parque Nacional Galapagos Elaborado: Direcci6n del Parque Nacional Galapagos 

En Santa Rosa, tenemos un punto de control para la extracci6n de material petreo de las minas 
que se encuentran dentro del area protegida. En el 2018 se extrajo 98.008 metros cubicos de 
material petreo (Tabla 4). 

Tabla 4. Control Insular en Caseta de Santa Rosa 

Materiales Petreos 
Materiales Petreos (m3) 98.008 . 

Control Turistico 
ganizados Registrados 5.064 
n Gufa 54.649 

24.485 : 

Grupo hoteles 2.023 

Fuente: Direcci6n del Parque Nacional Galapagos Elaborado: Direcci6n del Parque Nacional 

En el 2018, se realiz6 el mantenimiento de la flota de embarcaciones oceanicas y costeras de la 
DPNG, de acuerdo al siguiente detalle (Tabla 5): 

Tabla 5. Control y erradicaci6n de especies introducidas 

EMBARCACION MaNTO 
GUADALUPE 189.428,58 

MOLME 174.321,42 

SIERRA NEGRA 233.509,90 

COSTERAS 89.600,00 

TOTAL 686.859,90 

Fuente: Direcci6n del Parque Nacional Galapagos Elaborado: Direcci6n del Parque Nacional Galapagos 

D~nin':l II ~o 17 
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Tarnbien se realize la actualizacion de coordenadas con un total de 188 km y mantenimiento 
de 46 hitos en Santa Cruz (Tabla 6) _ 

Tabla 6. Actualizacion de coordenadas en el PNG 

CRISTOBAL 61 

ISABELA 38 

SANTACRUZ 77 

FLOREANA 12 

TOTAL 188 

Fuente: Direcclcn del Parque Nacional Galapagos Elaborado: Direcclon del Parque Nacional Galapagos 

DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL: 

OBJETIVO 2. INCORPORAR Y ARTICULAR LAS POLiTICAS DE CONSERVACION DE LAS AREAS 

PROTEGIDAS AL MODELO TERRITORIAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

DESARROLLO SUSTENTABLE DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS PARA ALCANZAR EL 

USC SUSTENTABLE DE LOS SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS Y SU BIODIVERSIDAD. 

EI objetivo 2 del Plan de Manejo, esta enfocado al uso sustentable de los servicios ambientales. 
En este sentido el trabajo con los municipios y otras instituciones del estado es fundamental. A 
mas de la constante partlcipacion en los consejos cantonales de turismo, se ha ejecutado 
proyectos de gran beneficio para la comunidad. 

Permisos ambientales emitidos por sectores para Galapagos 

En el ambito de licenciamiento ambiental, se han emitido 648 licencias ambientales a nivel 
provincial, de las cuales 282 son para hospedajes, 204 a embarcaciones, 33 a 
telecomunicaciones, 23 saneamientos, 13 proyectos electrtcos, 12 via, 8 Hidrocarburos, 8 
a opuertos, 7 desechos peligrosos, 3 investigaciones y 55 varios (Grafico 1). 
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Grafico 1. Permisos ambientales por sectores 
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SECTORES Nro. 

, Hospedajes 282 

Embarcaciones 204 

Telecomunicaciones 33 

· Saneamiento 23 
· Proy. Electricos 13 
Vias 12 
Hidrocarburos 

8 

Aeropuertos 8 
Desechos 7 peligrosos/especiales 

· lnvestlgaclon 3 
'Varios 55 

Fuente: Direccion del Parque Nacional Galapagos Elaborado: Direccion del Parque Nacional Galapagos 

Inspeccion de estandares ambientales a embarcaciones que ingresan u operan en la RMG 

Se han hecho un total de 461 inspecciones a embarcaciones, de las cuales 144 fueron en Santa 
Cruz, 51 en Isabela y 266 en San Cristobal. 

Estas son embarcaciones de turismo, cabotaje, pesca vivencial, carga, veleros de regatas e 
incluso embarcaciones que ingresan por arribo forzoso 0 reabastecimiento, dicho resultado 
muestra una buena acogida por parte de los armadores a los estandares ambientales exigidos 
por la DPNG (Grafico 2). 

Gratico 2. Estandares ambientales a embarcaciones que ingresan a la RMG 

300 . 

250 .. 

200 

144 
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100 

50 

o - --- 

SANTACRUZ ISABELA 

266 

SAN CRISTOBAL 

Fuente: Direcci6n del Parque Nacional Galapagos Elaborado: Direcci6n del Parque Nacional Galapagos 
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Limpieza Costera 

En cuanto a limpieza costera, se recoglo 24.23 toneladas de desechos, siendo que 321.712 
unidades corresponden a plasticos 10 que equivale a un 96.6% (Grafico 3). 

Grafico 3. Desglose de desechos recolectados 

Avlos de 
Restos de 
objetos 

plastlcos; 
23066; 9% 

Botellas 
plastlcas; 
25129; 9% 

Tapas 
rosca de 
plastlco; 
10784; 4% 

Fuente: otreccton del Parque Nacional Galapagos Elaborado: ntreccton del Parque Nacional Galapagos 

Permisos de movilizacion de muestras 

En cuanto a permisos para exportar muestras, se han emitido un total de 238 permisos. Siendo 
226 para instituciones privadas y 12 para instituciones publicas. 

Un punto particular a destacar es el nurnero de permisos para exportar muestras para 
Instituciones privadas, esto denota el lnteres y el nivel de cumplimiento que se esta 
empezando a evidenciar para las obligaciones de las licencias ambientales. 

Proyectos de investigacion cientifica autorizados 

En cuanto a proyectos de investigacion cientffica, se han autorizado un total de 98 permisos, 
de los cuales 55 se ejecutan en la zona terrestre, 38 en la zona marina y 5 en ambas areas 
protegidas. 

Cambio Climatico 

En julio del 2018, se realiza la contratacion de una consultorfa para el primer Levantamiento de 
Linea Base de informacion de Cambio Climatlco en la Provincia, el cual consta de 3 productos: 

Pl: Mapeo de sectores, instituciones y de distintos acto res involucrados en temas de cambio 
cI/matico. 

Hl~ n.!_: __ .•.• -'_ .••• 
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P2: Marco normativo e institucional que regularice y norme las acciones internacionales y 
nacionales en el ambito del cambio dlrnatlco. 

P3: Levantamiento y sisternatizacion de informacion dispersa de las distintas acciones de los 
actores e instituciones involucradas con el Cambio Climatico en Galapagos. 

Fondo verde para el clima 

Se trabajo en la construccion de una Nota Conceptual, requisito primordial para aplicar al 
Fondo Verde para el Clima (FVC), la cual se divide en 4 componentes: 

C1: Reducdon de emisiones de C02 a traves de la dlversiflcacion de la matriz energetica y la 
optimlzacion de su uso en las islas (Sector privado). 

C2: Desarrollo de una agricultura y ganaderfa climatlcarnente inteligente e inclusiva en las islas 
(MAG, FIAS, agricultores). 

C3: Adaptaclon al cambio climatico en las areas protegidas de Galapagos (DPNG, FIAS). 

C4: Gestion de la informacion y monitoreo que mejore la capacidad de respuesta en las islas 

(DPNG). 

DIRECCI6N DE EDUCACI6N AMBIENTAL Y PARTICIPACI6N SOCIAL: 

OBJETIVO 4. DINAMIZAR PROCESOS SOCIALES PARTICIPATIVOS E INCLUSIVOS PARA 

FOMENTAR EL BUEN VIVIR Y UNA CULTURA GALAPAGUENA RESPONSABLE CON EL 

ENTORNO. 

EI componente social, es extremadamente valioso para nuestra gestion. Por eso, fomentamos 

procesos sociales participativos e inclusivo para alcanzar una cultura galapaguefia responsable 

con su entorno. 

Educacion Ambiental 

En este sentido, se aplicaron estrategias de educacion experiencial con diferentes grupos 
metas los cuales se impulsaron en gran medida a traves de talleres y eventos como: 

• Partlclpacion Estudiantil, en las que estuvieron involucradas 7 instituciones con un 
total de 280 estudiantes. 
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• Fortalecimiento curricular, participaron 17 instituciones con un total 1644 estudiantes. 

• Campana Piloto "+Vida-Basura", 1430 integrantes de la comunidad educativa 
participaron, en la que se involucraron 4 instituciones educativas. 

• Calendario Verde, se realizaron 18 eventos en la que estuvieron involucrados 3.581 
participantes. 

Participacion Social 

La participaci6n social nos abre la puerta a la interrelaci6n con la comunidad y a la generacion 
de decisiones conjuntas. 

- Se trabaj6 en el involucramiento comunitario al programa Explora Galapagos, 
realizando 16 tour diarios y 51 creceros navegables, en las que participaron 67 
personas. 

Comunicacion Ambiental 

Todo el accionar de la DPNG se sostiene en un componente muy importante que es la 
comunicaci6n porque es el medio para transparentar nuestra gesti6n a traves de los medios de 
comunicaci6n tradicionales como la radio, prensa y televisi6n; asi como por los medios 
alternativos como las redes sociales. En el 2018 se genero: 

• 202 producciones. 
• 2.739 mensajes difundidos en redes sociales. 
• 41 Boletines y 103 notas. 
• Comunicaci6n Interna 31 eventos institucionales 
• Atencion a medios y comunidad 284. 
• 80 horas del programa de fotografia a estudiantes 

DIRECCION DE usa PUBLICO: 

OBJETIVO 5: INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO CIENTIFICO-TECNICO INTERDISCIPLINARIO, 
APLICANDO AL MANEJO DE LOS ECOSISTEMAS DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS. 

Manejo de sitios de visita - Monitoreo 

EI monitoreo turistico representa la herramienta de manejo que permite a la Direcci6n de Uso 
Publico analizar si las decisiones implementadas en los sitios de visita son las adecuadas 0 si 
n cesitan ser reevaluadas 0 modificadas. 

n..!._: __ ••.•• .-1_ •••• 
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En el 2018 se realize el monitoreo de 51 sitios de visita y tarnblen se trabajo en adecuaciones 
en letreros y mantenimiento en sitios de visita cercanos a la comunidad, creando mayores 
facilidades. 

Administracion de la operacion turistica - Patentes de Operacion 

En el 2018, en cuanto a temas de patente y autorizaciones de operacion turistica, se realizaron 
167 trarnites 109 en Santa Cruz, 32 en San Cristobal y 26 en Isabela, recaudando un total de $ 
1'952.000. 

Tarnbien se gestiono 1405 cambios de itinerarios con una recaudacion de $ 245.160,00 Y 24 
autorizaciones de naves extranjeras privadas recaudando $ 861.800,00. 

Manejo de visitantes 

Con el objeto de informar y sensibilizar adecuadamente a los visitantes, previo a la entrada a la 
provincia, se realize la entrega al CGREG de un total de 39.975 folletos de reglas de visita, las 
mismas que estan siendo distribuidas a los turistas nacionales y extranjeros. 

Estadisticas de ingresos de visitantes a las Areas protegidas de Galapagos 

Para el afio 2018 cerca de 275.817 turistas arribaron a las islas Galapagos. 66% de los arribos 
correspondieron a visitantes extranjeros y 34% a visitantes nacionales. 

Durante el afio 2018 se registro un incremento del 14% en las lIegadas totales de turistas, 
reflejando en ambos segmentos de visitantes nacionales y extranjeros, en relacion al afio 2017. 

Reporte Observaciones de guias en Galapagos 

Siendo un objetivo el fomentar la capacitaclon y educaclon de alto nivel de los guias del Parque 
Nacional y la Reserva Marina de Galapagos se lIeva a cabo el Curso de forrnacion y capacitaclon 
para GUlas Especializados en Aventura de Galapagos (modalidad buceo). 

La Red de Guias de Galapagos, es parte de los 500 mejores proyectos verdes en Latinoarnerica, 
en Galapagos 10 Sitios concentran mas del 60% de las observaciones de manejo en los sitios de 
visita. 

Cumplimiento ejecucion presupuestaria 2018 

Evidentemente la parte financiera es indispensable para sustentar el accionar y el 
cumplimiento de las actividades planificadas en el POA 2018, es por ello que presentamos a 
continuacion el detalle y ejecucion presupuestaria. 

E el 2018 en gasto corriente se ejecuto eI97.48% y para inversion el71.18% (Tabla 7 ). 
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Tabla 7. Ejecucion presupuestarfa 2018 

DENOMINACION CODIFICADO EJECUCION 

CODIFICADO CORRIENTE $18.059.900,36 97.48% 

CODIFICADO INVERSI6N $345.201,17 71.18% 

CODIFICADO TOTAL $18.405.101,53 96,99% 

Fuente: ESIGEF. Elaborado: Direcci6n del Parque Nacional Galapagos 

Reparticion de la tasa de ingreso al Pargue Nacional Galapagos conforme LOREG 

Un rubro importante para la gesti6n no solo de la DPNG sino de otras instituciones 

beneficiadas, es el tributo que recaudamos por ingreso a las areas protegidas, que en el 2018 
fue repartido conforme 10 establece la Ley (Tabla 8 ). 

Tabla 8. Reparticion de la Tasa de Ingreso al Parque Nacional Galapagos 

PARQUE NACIONAL GALAPAGOS 45 8.024.454,45 
CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN 20 3.566.424,20 ESPECIAL DE GALAPAGOS 

AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA 
BIOSEGURIDAD Y CUARENTENA PARA 5 891.606,05 
GALAPAGOS 

GAD's MUNICIPALES 25 4.458.030,25 
GAD's PARROQUIALES 5 891.606,05 

TOTAL $17.832.121,00 

Fuente: Direcci6n del Parque Nacional Galapagos Elaborado: Direcci6n del Parque Nacional Galapagos 

Proyecto de inversion 

La DPNG mantiene 1 proyecto de inversi6n a largo plazo, que merecen ser destacados. 

1.- Proyecto de Infraestructura sostenible en sitios de visita del Archlplelago de Galapagos 
Plazo de ejecuci6n: 9 afios (2013-2021) 
Presupuesto proyectado: $ 5'532.240,00 
Asignado 2018: $ 345.201,17 
Ejecutado 2018: $ 245.712,98 
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5. Metas y desaffos 2018. 
METAS. 

Censar y monitorear las poblaciones nativas y endernicas y controlar y erradicar 
especies de plantas, invertebrados y vertebrados introducidos. 
• Controlar tanto la Reserva Marina de Galapagos, asl como el area Terrestre 

Gestionar permisos ambientales, de movilizaci6n de muestras y de Proyectos de • 
investigaci6n cientffica. 

Involucrar a la comunidad en Educaci6n Ambiental y Participaci6n Social. 
• Cumplir con e199% de la ejecuci6n presupuestaria 

DESAFfos.- 
Gestionar ellncremento de Patentes de Operaci6n. 

6. Informacion de la Audiencia Publica realizada 

Fecha: 28 de febrero de 2019 

Lugar: Centro Comunitario Miguel Angel Cifuentes 

Hora: 16hOO 

Se utilizan los lineamientos y directrices planteados por el Consejo de Participaci6n 
Ciudadana y Control Social, en coordinaci6n con el Ministerio del Ambiente. En cuanto a la 
promoci6n se utilizaron medios digitales para difundir el proceso de Audiencia Ciudadana. 

EI dla del evento la comunidad que asiste a la Audiencia de rendici6n de Cuentas, no realiza 
preguntas sobre ningun punto, sin embargo el Representante del Colegio Nacional 
Galapagos crea el compromiso con la DPNG de continuar con el apoyo en actividades de 
Educaci6n Ambiental en coordinaci6n con los estudiantes y continuar con la reforestaci6n 
de plantas nativas y endernicas en las Unidades Educativas. 

7. Metas y objetivos planteados para el 2019 
• Erradicar el uso de plastico en las Islas Galapagos. 
• Controlar la Reserva Marina de Galapagos, asf como el area Terrestre. 

Vigilar el cumplimiento de la Resoluci6n de transporte de Residuos s6lidos. 
Controlar el cobro de Patentes de Operaci6n Turfstica. 
Efectuar un curso de Formaci6n de Gulas de Aventura de la Reserva Marina de 

Galapagos. 
• Involucrar a la comunidad en Educaci6n Ambiental y Participaci6n Social. 
• Controlar la erradicaci6n de especies de plantas, invertebrados y vertebrados 
introducidos. 
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8. Conclusiones y Recomendaciones 

Los valores recaudados por concepto de los servicios generados por la Direccion del Parque 
Nacional Galapagos a traves de la Direcclon de Uso Publico cubren alrededor de un 5% del 
total del gasto que se genera para su manejo y eficiente funcionamiento. Se recomienda 
continuar con el praceso de actuallzaclon de valores por el cobro de patentes de operacion 
turistica en areas protegidas, los mismos que deben estar considerados en el estatuto 
administrativo de la DPNG. 

Se concluye, que los ingresos la Direccion del Parque Nacional Galapagos percibe por el cobra 
de los valores de ingreso de turistas no cubren significativamente el presupuesto necesario 
para atender las diferentes necesidades que genera la protecclon y cuidado de dicha reserva. 
Por 10 cual se recomienda continuar con el proceso de revision del cobro de la tasa por ingreso 
de turistas al Parque Nacional Galapagos. 

9. Firmas de Responsabilidad 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Director Planlficacion 
Institucional 

Director Parque Nacional 
Galapagos Seguimiento y 

Evaluacion 
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