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1. Resumen Ejecutivo  
 
El presente documento contiene información institucional del Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO) 
relacionado con el informe de rendición de cuentas del período de gestión 2018. Para la Dirección Ejecutiva 
de la institución, así como, para todos los funcionarios públicos que laboran en el INABIO es muy especial 
presentar el informe de cumplimiento con la Ciudadanía del segundo año de operación del Instituto. 
 
Este documento proporciona información sobre cómo funcionó esta institución pública y cuales han sido 
las estrategias, acciones e inversiones realizadas en el año 2018, para posicionar al INABIO como un 
referente en el ámbito de la investigación científica de la biodiversidad del Ecuador. Particularmente se 
destacan los logros alcanzados en términos de un manejo financiero adecuado, fortalecimiento del 
personal, fortalecimiento de colecciones y patrimonio científico, continuidad en la producción científica, 
divulgación y educación, planificación estratégica, operativa y su seguimiento, posicionamiento 
institucional, entre otros. 
 
Esperamos que este documento deje sentado en futuras administraciones el compromiso de ejecutar una 
gestión transparente, que rinda cuentas a la ciudadanía ecuatoriana. 
 

2. Datos Generales 
 
Instituto Nacional de Biodiversidad – INABIO 
Director Ejecutivo: Ph.D Diego Javier Inclán Luna 
Dirección: Pje. Rumipamba No. 341 y Av. De los Shyris 
Teléfonos: 022 449-824/825 
 
El Instituto Nacional de Biodiversidad tiene el objetivo de planificar, promover, coordinar y ejecutar 
procesos de investigación relacionados al campo de la biodiversidad, orientados a la conservación y 
aprovechamiento racional de este recurso y sector estratégico, de acuerdo a las políticas ambientales 
existentes y la normativa legal aplicable. 
 
La estructura organizacional del Instituto Nacional de Biodiversidad se sustenta en su base legal y 
direccionamiento estratégico institucional. 
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3. Antecedentes  
 
El INABIO se crea mediante Decreto Ejecutivo No. 245, adscrito al Ministerio del Ambiente, a través de la 
fusión por absorción del Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales (MECN) y su división Herbario Nacional 
(QCNE), integrando el personal, activos y presupuesto de dichas entidades a la estructura del Instituto. El 
INABIO cuenta con personalidad jurídica de derecho público, con independencia funcional, administrativa, 
financiera y presupuestaria, con jurisdicción nacional. 
 
El INABIO, en su calidad de Unidad de Administración Financiera (UDAF 302), ha definido, organizado e 
iniciado el Proceso de Rendición de Cuentas del período 2018, con el objetivo de informar y someterse a 
evaluación de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en la administración 
de recursos públicos. 
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4. Actividades relevantes realizadas y logros/resultados alcanzados 2018 
 

4.1 Subdirección Técnica 

 Actividades relevantes realizadas 

El direccionamiento técnico tiene como misión dirigir y coordinar el cumplimiento de los programas, 

proyectos, acciones y actividades en las áreas de difusión de la información, gestión de innovación y 

prestación de servicios especializados, articulados a los lineamientos y directrices de la Dirección 

Ejecutiva. En este contexto, el INABIO a través de la Subdirección Técnica ha desarrollado las siguientes 

actividades relevantes: 

- Inventarios y caracterizaciones de la biodiversidad en vacíos de información y vacíos de 
conservación en el Ecuador continental, en articulación con Gobiernos Locales y otros tomadores 
de decisión. 

- Coordinación y apoyo a diversas instancias académicas tanto nacionales como extranjeras para el 
desarrollo de estudios de investigación científica en términos de biodiversidad incluyendo acceso a 
recursos genéticos. 

- Desarrollo de diferentes iniciativas en conjunto con la ciudadanía para el desarrollo de la 
investigación científica participativa (ciencia ciudadana) 

- Preparación y presentación de propuestas de estudios y proyectos de investigación para 
desarrollarse en red o de manera interinstitucional, en convocatorias tanto nacionales como 
internacionales. 

- Establecimiento de diversos mecanismos, así como herramientas tecnológicas, para el 
fortalecimiento de la gestión de las colecciones científicas del Instituto Nacional de Biodiversidad 
para el servicio de investigadores, tomadores de decisión y la comunidad en general. 

 Principales logros/resultados alcanzados 

- Más de 15 estudios entre inventarios y caracterizaciones, desarrollados en importantes áreas del 

Ecuador en términos de biodiversidad pero con vacíos de información y/o conservación fueron 

elaborados por el Instituto, destacándose los realizados en los bosques de las estribaciones 

occidentales de las provincias del Carchi y El Oro, estribaciones orientales de las provincias de 

Morona Santiago y Pastaza, así como los bosques lluviosos de llanura de las provincias de 

Esmeraldas (nor occidente) y Pastaza (Amazonía). 

- Más de 40 proyectos que ha logrado coordinar, articular y apoyar el Instituto Nacional de 

Biodiversidad dentro del Contrato Marco de Acceso a Recursos Genéticos suscrito con el Ministerio 

del Ambiente, permitiendo que se desarrolle de forma sustancial la investigación científica de la 

biodiversidad en el Ecuador, tanto continental como insular, por parte de universidades y otros 

centros de investigación.  

- Cinco colegios, más de 50 estudiantes y una decena de investigadores fueron parte del Reto 

Naturalista, un evento de ciencia ciudadana que formó parte de las actividades que realizó el 

Instituto en conjunto con el Ministerio de Educación por el día de la ciencia. El Reto Naturalista 

permitió, además de generar un espacio para que la gente descubra la biodiversidad urbana 

silvestre de Quito, obtener más de 500 registros de animales, plantas y hongos. 

- Tres proyectos preparados por el INABIO en conjunto con otras instituciones nacionales y 

extranjeras fueron aprobados para financiamiento a través de dos convocatorias diferentes. Los 

proyectos son: ”Bioconversión de residuos orgánicos y plástico a partir de invertebrados del 

Ecuador” (a través del Programa Nacional de Financiamiento para la Investigación y el Desarrollo 

Tecnológico “INÉDITA”, una iniciativa desarrollada por la Senescyt), el proyecto “From Data to 

Decision: Collecting, Mobilizing, and Harmonizing Tropical Andes Observatory Data for Improved 

Conservation Planning” (aprobado por la ERANet-LAC, una iniciativa apoyada por el Grupo EU-
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CELAC) y el proyecto “Conservación de la Biodiversidad en la Cuenca Binacional de los ríos Mira-

Mataje (MMRB), construcción de bases biofísicas y socio-ambientales para la conservación y el 

manejo adaptativo de servicios ecosistémicos” (aprobado a través de Fondos de la John D. and 

Catherine T. MacArthur Foundation). 

- Las colecciones científicas de la división Fauna completaron la fase de instalación de 

compactadores tipo archivo, lo que aumenta la capacidad de las colecciones y mejora su 

almacenamiento; paralelamente se incrementó a más de 2 millones de datos la Base de Datos de 

Biodiversidad del Instituto (software Symbiota bajo estándar DarwinCore) resultado de la 

articulación con otras bases a nivel nacional y global. Estos aspectos fortalecen la preservación y 

gestión a largo plazo de las colecciones científicas del Instituto. 

 

4.2 Dirección Administrativa Financiera 

 Actividades relevantes realizadas 

La gestión administrativa financiera tiene como misión impulsar, dirigir y controlar los procesos 

administrativos y financieros monitoreando y controlando los procesos del Instituto Nacional de 

Biodiversidad en apoyo al Director Ejecutivo en el cumplimiento de los objetivos estratégicos 

institucionales y de conformidad con las normas legales vigentes. En este contexto, el INABIO a través 

de la Dirección Administrativa Financiera ha desarrollado las siguientes actividades relevantes: 

- En el transcurso del ejercicio fiscal 2018, la ejecución del presupuesto se enmarcó en los objetivos 
y políticas definidos por el INABIO, establecidos como referente para la elaboración de la Proforma 
Presupuestaria para el año 2018. 

- El Ministerio de Finanzas asignó el presupuesto inicial al Instituto Nacional de Biodiversidad como 
gasto corriente el valor de USD 1’120.295,00, sin embargo con base a las múltiples necesidades del 
INABIO y por ser una entidad de reciente creación, el presupuesto institucional se incrementó a 
USD 1’132.448.09, con un devengado de USD 1’131.267,28 que corresponde al 99.89% de 
ejecución. 

Presupuesto y Ejecución al 31 de diciembre de 2018 
Fuente de Financiamiento 001 

        Fuente: Ejecución Presupuestaria de Gastos – Sistema e-SIGEF del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018 
 

- En lo que respecta al presupuesto con fuente 701, corresponde al financiamiento de los convenios 
suscritos con los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, Empresas Públicas, 
Empresas Privadas, Universidades; presenta un devengado de USD 100.431,20 con una ejecución 
del 44.71%. 

 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO DE 
GASTO 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 
ASIGNADO 

CODIFICADO DEVENGADO EJECUTADO 

510000 Gasto de personal  $ 907.812,00 $ 934.680,20 $ 934.572,80 99.99% 

530000 Bienes y Servicios de Consumo  $ 188.283,00 $ 144.172,67 $ 143.263,83 99.58% 

570000 Otros Gastos Corrientes  $ 24.200,00 $     3.380,64 $     3.372,.54 99.76% 

840000 Bienes de Larga Duración 0 $   50.210,48 $    50.054,01 99.69% 

990000 Otros Pasivos 0 $            4,10 $             4,10 100% 

TOTAL  $1.120.295,00 $ 1.132.448,09 $ 1.131.267,28 99.89% 

mailto:info@biodiversidad.gob.ec


  
 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 

Dir.: Pje. Rumipamba Nro. 341 y Av. De los Shyris – Telf.: 022-449-825/ 449-824 
e-mail.: info@biodiversidad.gob.ec – Quito – Ecuador. 

 www.biodiversidad.gobec 

 
Presupuesto y Ejecución al 31 de diciembre de 2018 

Fuente de Financiamiento 701 (Convenios de Cooperación) 

GRUPO DE 
GASTO 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 
ASIGNADO 

CODIFICADO  DEVENGADO EJECUTADO 

530000 Bienes y Servicios de Consumo  $ 100.700 $ 214.024,00 $ 93.935,77 43.89% 

570000 Otros Gastos Corrientes $ 0,00 $ 240,00 $158,40 66.00% 

840000 Bienes de Larga Duración $ 0,00 $ 10.360,35 $ 6.337,03           61.17% 

TOTAL  $ 100.700 $224.624.74 $100.431,20 44.71% 

                Fuente: Ejecución Presupuestaria de Gastos – Sistema e-SIGEF del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018 

 
- Con respecto al presupuesto con fuente de financiamiento 002 por acceso a las Salas de Exhibición, 

se recaudó el valor USD 4.715,70 al 31 de diciembre de 2018. 
 

Detalle de financiamiento por Recaudaciones y Convenios de Cooperación 
Enero a diciembre 2018 

 Fuente  Organismo Ítem 
Inicial 
Program
ado 

Codificado 
Saldo 
disponible  

Recaudado  
% Efectividad 
Recaudación  

Justificación  

 
002 

 
0.00 

 
130102 

 
10.000 

 
10.000,00 

 
4.715,70 

 
100% 

Recaudación por ingresos 
de visitantes a las salas de 
exhibición de enero a 
diciembre. 

Fuente  Organismo Ítem Inicial 
Program
ado 

Codificado 
Saldo 
disponible 

 Recaudado % Efectividad 
Recaudación 

 
Justificación  

701 0770 180104 0 24.042,58 16.000,00 
 

100% Convenio “Desarrollo de 
guías – mamíferos, con el 
Gobierno Autónomo 
Provincial del Oro 

 
701 

 
0770 

 
180104 

 
0 

 
130.775,96 

 
0 

 
0% 

Convenio “Corredor 
Ecológico”, con el 
Gobierno Autónomo 
Provincial de El Oro. El 
presupuesto codificado 
corresponde al saldo de 
años anteriores 2017. 

 
701 

 
0916 

 
180104 

 
0 

 
8.932,52 

 
5.712,00 

 
100% 

Convenio “Conservación 
Ecosistema”, con el 
Gobierno Autónomo 
Provincial de Esmeraldas. 
El presupuesto codificado 
corresponde al saldo de 
años anteriores y al 30% 
transferidos en el mes de 
abril 2018.  

 
701 

 
0932 

 
180104 

 
0 

 
13.479,00 

 
0 

 
0% 

Convenio “Elaboración del 
Plan de Manejo”, con el 
Gobierno Autónomo 
Provincial San Miguel de 
los Bancos. El presupuesto 
codificado corresponde al 
saldo de años anteriores 
2017. 

 
701 

 
0738 

 
180104 

 
0 

 
0 

 
5.000,00 

 
100% 

Convenio “identificación 
visual de anfibios”, con el 
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Gobierno Autónomo 
Provincial de El Carchi, 
recaudado en el 2018.  

 
701 

 
0738 

 
180104 

 
0 

 
1.138.,98 

 
0 

 
0% 

Convenio “Desarrollo de 
Identificación”, con el 
Gobierno Autónomo 
Provincial de El Carchi.  El 
presupuesto codificado 
corresponde al saldo de 
años anteriores 2017. 

 
 
701 

 
 
0543 

 
 
180104 

 
 
0 

 
 
22.256,90 

 
 
22.256,90 

 
 
100% 

Convenio específico de 
cooperación 
interinstitucional 
“Levantamiento de 
información de línea base 
y monitoreo biológico de 
la Unidad Hidrográfica del 
Río Santa Rosa”, con la 
Empresa Potable de agua 
potable y alcantarillado 
del Cantón Santa Rosa- 
EMAPASR. El presupuesto 
corresponde el 50% en el 
2018. 

 
 
701 

 
 
8115 

 
 
180104 

 
 
0 

 
 
18.998,80 

 
 
18.998,80 

 
 
100% 

Convenio específico de 
cooperación 
interinstitucional 
“Establecimiento de las 
bases sobre manejo y 
estandarización de datos”, 
con el The Field Museum 
of Chicago.  El 
presupuesto corresponde 
al 2018. 

 
701 

 
8001 

 
180104 

 
0 

 
0 

 
48.099,80 

 
100% 

Convenio de la 
Biodiversidad en las 
cuencas del Río Mira-
Mataje-Construcción 
Biofísica y bases socio-
Ambientales para la 
conservación y el manejo 
adaptivo de servicios 
ecosistémicos con la 
Universidad Duke.  El 
presupuesto corresponde 
2018. 

    $224.624,74 $  116.067,50   

 
- El Instituto Nacional de Biodiversidad con el apoyo de los Convenios de Cooperación ha conseguido 

el levantamiento de la información biológica y el financiamiento para la adquisición de bienes, 
equipos y servicios generados, con base en las necesidades propias del Instituto. En consecuencia, 
se viabilizó la contratación de personal técnico capacitado para apoyar en el ingreso y 
sistematización de información biológica a la base de datos de la Institución. 
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Resumen de la Ejecución de Gastos 

Periodo de Enero a Diciembre del 2018 

Áreas, Programas y Proyectos Presupuesto Codificado Presupuesto Ejecutado % Cumplimiento 

Administración Central (FTE 001) $1’132.448,09 $1’131.267,28 99.89% 

Administración Central (FTE 701) $224.624,74   $100.431,20   44.71% 

Nota: Las informaciones antes mencionadas se fundamentan en las herramientas que arroja el sistema e-SIGEF, 
tales como reformas, cédulas presupuestarias, comprobantes de gastos e ingresos por recaudaciones y los 
convenios interinstitucionales. 

 

 Principales logros/resultados alcanzados 

- Adquisición de un vehículo y una moto a través de las gestiones efectuadas como donación entre 
el INABIO e Inmobiliar así como también el traspaso de bienes muebles. 

- Con el apoyo del Ministerio de Finanzas se pudo alcanzar la adquisición de un compactador rodante 
para la custodia en las colecciones del área de mastozoología, ornitología y entomología. 

- El Instituto Nacional de Biodiversidad a través de la Unidad de Talento Humano conjuntamente con 
el Ministerio de Trabajo, logra la creación de 21 puestos con cargo a nombramiento provisionales 
en virtud de la aprobación de la actualización de la planificación de Talento Humano, así como 
también la excepcionalidad del 70/30. 

 

4.3 Dirección de Planificación 

 Actividades relevantes realizadas 

La gestión de planificación y gestión estratégica tiene como misión planificar y coordinar el seguimiento 
y evaluación de los procesos integrales de formulación de políticas y planificación institucionales sobre 
la base de un análisis estratégico, así como la innovación. En este contexto, el INABIO a través de la 
Dirección de Planificación ha desarrollado las siguientes actividades relevantes: 
- Formulación de la planificación estratégica institucional 2017-2021, en concordancia con el Plan 

Nacional de Desarrollo - Toda una Vida, misma que se constituye en un instrumento idóneo de 
trabajo para la formulación de planes operativos anuales.  

- Seguimiento y evaluación de la planificación estratégica y operativa, al cumplimiento de metas e 
indicadores del Instituto; y su respectivo reporte ante el ente rector de la planificación nacional. 

- Formulación e implementación de metodologías y procesos para el diseño, planificación, 
seguimiento, evaluación y cierre de convenios y proyectos de investigación científica. 

- Documentación y formalización de procesos sustantivos y adjetivos, como consecuencia de la 
complejidad que ha conllevado aplicar en términos reales la fusión por absorción del Museo 
Ecuatoriano de Ciencias Naturales y sus instituciones adscritas o dependientes. 

- Coordinación para el adecuado cumplimiento de la política de mejora y simplificación de trámites 
establecida por el gobierno nacional. 

- Cumplimiento de directrices emitidas por el Consejo Sectorial de Hábitat, Infraestructura y 
Recursos Naturales, al respecto del reporte de información relacionada con hechos relevantes con 
impacto político comunicacional, definición y avances de hitos políticos estratégicos, y ejecución 
presupuestaria. 

- Coordinar el Proyecto de Cooperación Técnica Trilateral Brasil-Alemania-Ecuador “Gestión del 
Conocimiento en el Área de Investigación, Transferencia Tecnológica e Innovación de la 
Biodiversidad”, y plantear las necesidades técnicas, así como velar por el cumplimiento de las 
actividades planteadas. 

mailto:info@biodiversidad.gob.ec


  
 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 

Dir.: Pje. Rumipamba Nro. 341 y Av. De los Shyris – Telf.: 022-449-825/ 449-824 
e-mail.: info@biodiversidad.gob.ec – Quito – Ecuador. 

 www.biodiversidad.gobec 

- Administración del funcionamiento y operatividad de servidores, bases de datos, Internet, redes y 
comunicaciones y aplicaciones institucionales. Soporte técnico y operativo de hardware y software 
a las diferentes áreas de la institución. 

 

 Principales logros/resultados alcanzados 

- Plan Estratégico Institucional (PEI) INABIO 2017-2021 aprobado mediante Resolución del Directorio 
del Instituto en el mes de mayo del 2018.  

- Evaluación y seguimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI) INABIO 2017-2021 por parte de la 
Secretaria Nacional de Planificación SENPLADES, a través de su registro en la Plataforma SIPeIP. 

- Implementación de la Herramienta digital para el seguimiento a las actividades y cumplimiento de 
metas establecidas en el Plan Estratégico y Planes Operativos. 

- Ejecución de 3 sesiones de Directorio Institucional para la aprobación del Plan Operativo Anual POA 
2018, Plan Estratégico Institucional INABIO 2017- 2021, Plan Operativo Anual POA 2019 y Proforma 
Presupuestaria 2019. 

- Identificación y registro de servicios y trámites en la plataforma GPR del Ministerio del Trabajo, 
registro de la información de los trámites administrativos del INABIO en el Registro Único de 
Trámites y Regulaciones (RUTER) del Ministerio de Telecomunicaciones. Generación del informe de 
levantamiento de trámites administrativos, requerido por la Secretaría General de la Presidencia 
de la República y a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. 

- Diseño, documentación y formulación de manuales de procesos relacionados con: Gestión de 
Investigadores Asociados, Bienes, Tesorería, Contabilidad, Presupuesto, y Vehículos (Aprobados), 
Gestión de Vacaciones y Permisos, Gestión de Convenios y Proyectos de Investigación. 

- Mediante la ejecución del Proyecto de Cooperación Técnica Trilateral Brasil-Alemania-Ecuador 
“Gestión del Conocimiento en el Área de Investigación, Transferencia Tecnológica e Innovación de 
la Biodiversidad” se ha logrado fortalecer las capacidades institucionales, capacitar en temas de 
monitoreo de biodiversidad a técnicos e investigadores, y estructurar una plataforma para el 
manejo adecuado de las bases de datos de las colecciones científicas del Instituto. 

- Fortalecimiento y mejora de la infraestructura tecnológica existente en el Instituto, mediante el 
aumento del ancho de banda del servicio de internet y datos, instalación y configuración del equipo 
de seguridad perimetral, actualización de licencias de antivirus. 
 

4.4 Dirección de Asesoría Jurídica 

 Actividades relevantes realizadas 

La gestión de asesoría jurídica tiene como misión liderar y gestionar los procesos, tareas y actividades 
en el aspecto jurídico, y verificar que los actos que realiza el Instituto sean conforme a sus atribuciones 
y de acuerdo a la legislación aplicable, brindando soporte jurídico al Director Ejecutivo para la toma de 
decisiones y buenas prácticas. En este contexto, el INABIO a través de la Dirección de Asesoría Jurídica 
ha desarrollado las siguientes actividades relevantes: 
- Formular, proponer y colaborar con la SENESCYT y el MAE en la elaboración de la propuesta de la 

política pública que regula la investigación científica de la biodiversidad y el acceso a los recursos 
genéticos y/o sus derivados en el Ecuador. 

- Formular, proponer y colaborar con la SENESCYT y el MAE con la propuesta de gestión de bancos 
de germoplasma en el Ecuador. 

 

4.5 Unidad de Comunicación Social 

 Actividades relevantes realizadas 

La Unidad de Comunicación Social del INABIO brinda soporte a todas las áreas de la institución, a través 

de actividades de difusión, de contenidos científicos, culturales y de gestión institucional, utilizando 

estrategias adecuadas de la comunicación. En este contexto, el INABIO, a través de la Unidad de 

Comunicación Social ha desarrollado las siguientes actividades relevantes: 
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- Posicionar al Instituto como la entidad nacional referente en temas de investigación de la 

biodiversidad para su conservación, a través de un adecuado direccionamiento de la comunicación.   

- Brindar información oportuna y eficaz al público objetivo primario (entidades rectoras del INABIO 

y Academia), público objetivo secundario (GADs, instituciones educativas, medios de 

comunicación), y público periférico (instituciones afines a la biodiversidad y público en general), 

sobre la gestión institucional, a través de la elaboración de material de difusión tanto audiovisual 

como impreso. 

- Fortalecimiento de la identidad corporativa. 

 Principales logros/resultados alcanzados 

En el marco del Proyecto Trilateral “Gestión del Conocimiento en el Área de Investigación, 
Transferencia e Innovación en Biodiversidad (Ecuador, Brasil y Alemania)” y gracias al apoyo de la 
GIZ, la Unidad de Comunicación Social ha alcanzado los siguientes logros y resultados: 
- Elaboración de la Estrategia de Comunicación del INABIO y definición de piezas 

comunicacionales.  
- Diseño del portal web alternativo del INABIO. 
- Gestión para la realización de 3 videos institucionales. 

 

5. Metas y desafíos 2018.  
METAS.-  
- Ocho proyectos y/o estudios en ejecución en áreas con vacíos de información o vacíos de 

conservación, así como en grupos hiperdiversos o crípticos, ya en desarrollo 

- 28 publicaciones científicas sometidas, aceptadas y /o publicadas en sistemas peer review  

- Cinco informes elaborados y presentados para la gestión y fortalecimiento de autoridades locales 

y otros tomadores de decisión 

- Dos mecanismos creados que fomentan la participación ciudadana y la preservación del 

conocimiento tradicional para impulsar la importancia de la conservación y uso sostenible de la 

biodiversidad 

- Dos proyectos implementados para investigar los recursos biológicos y genéticos con potencial uso 

en el campo de la biotecnología 

- Aprobación y despliegue del Plan Estratégico Institucional INABIO 2017-2021 

- Herramienta digital para el seguimiento a las actividades y cumplimiento de metas establecidas en 

el Plan Estratégico y Planes Operativos. 

- 11.225 usuarios en Facebook y 2084 seguidores en Twitter.  En medios convencionales: radio, 

televisión, prensa escrita y portales web se registraron 105 notas periodísticas con mención de 

INABIO. 

- Diseño y edición de 9 libros del INABIO, realización de 9 campañas de difusión en alianza con 

instituciones afines a la biodiversidad, elaboración de 16 videos (entre documentales, spots 

publicitarios, cápsulas, noticias entre otros). 

- Coordinación y difusión de 92 eventos institucionales (charlas, talleres, congresos, simposios, 

conferencias).  

DESAFÍOS.-  
- Trabajo en Red para compartir infraestructura, capacidades y presupuesto en procesos I+D+i. 
- Adecuado marco normativo que disminuya procesos burocráticos innecesarios y estimule el 

desarrollo de la investigación científica. 
- Menor recorte en el presupuesto de los actores del Sistema de Ciencia y Tecnología, así como 

generación de incentivos para incrementar y mejorar la producción científica. 
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- Infraestructura en mejores condiciones para la investigación científica que contribuya a mejorar la 
competitividad en todos los ámbitos científicos y potenciar la innovación y desarrollo tecnológico, 
así como del bioconocimiento. 

- Fortalecimiento de las capacidades y competencias investigativas para propiciar cambios 
significativos en el desarrollo de propuestas de programas y proyectos de investigación científica. 

 

6. Información de la Audiencia Pública realizada  
La presentación del Informe de Rendición de Cuentas INABIO 2018 se ejecutó el día marte 26 de febrero 
del 2019 desde las 09h00, en el Auditorio del Instituto.  
 
La planificación de la audiencia pública de rendición de cuentas consideró como etapas para su ejecución: 
la convocatoria a la deliberación pública, las condiciones logísticas, la preparación de la agenda, y la 
ejecución de la audiencia pública.  
 
La convocatoria a la audiencia pública utilizó los diferentes medios de comunicación con los que cuenta la 
institución (página web, redes sociales, boletines de prensa) para poner en conocimiento de la ciudadanía 
la fecha, horario y lugar de realización, y así asegurar la asistencia de sus participantes. 
 
Las condiciones logísticas consideraron fundamentalmente las instalaciones propias del INABIO, los equipos 
suficientes y necesarios para presentar la rendición de cuentas, así como los equipos necesarios para 
realizar el registro de la audiencia pública. 
 
La agenda para la audiencia pública de rendición de cuentas contempló el registro de participantes, la 
entrega del formulario de aporte ciudadano y evaluación de la audiencia pública, la bienvenida formal a la 
audiencia pública, la presentación del Informe de rendición de cuentas, el establecimiento y atención de 
inquietudes y aportes por parte de la ciudadanía y público presente, y el cierre de la audiencia pública. 
 
Las inquietudes y aportes ciudadanos recogidos durante la ejecución de la audiencia pública de rendición 
de cuentas INABIO 2018, se sistematizan a continuación: 
 

INQUIETUDES Y APORTES CIUDADANOS RENDICIÓN DE CUENTAS INABIO 2018 

Ciudadano/a Juan Tacamonte 

Institución UDLA 

Pregunta ¿Cómo se podrá manejar a futuro la Biodiversidad Molecular? Es necesario demostrar que la 
biodiversidad no es solamente una caracterización cualitativa es necesario entender además 
temas de índole molecular. 

Respuesta Es necesario mencionar que la Normativa es necesaria y la misma ha ido evolucionando de 
acuerdo al nivel de la calidad o al ámbito de las investigaciones, la institución está muy consciente 
de la necesidad y no solamente de la biodiversidad molecular, si no de la biología sintética, etc., 
existen tantas aplicaciones que se están desarrollando poco a apoco aquí en el país, y que al 
INABIO le interesa conocer y articular, porque eso va a permitir a los tomadores e decisión generar 
también mecanismos mucho más efectivos para la regulación, además este tipo de inquietudes 
generan oportunidades para fortalecer la investigación. 

Ciudadano/a Fernando Nogales 

Institución SENADI 

Comentario Se felicita al INABIO y al MAE por la gestión realizada en temas de biodiversidad, y se evidencia un 
avance de manera significativa, realizando un comentario sobre el tema referente a la 
Biodiversidad Molecular,  cabe mencionar que el país  está a las puertas de comenzar hacer ciencia 
fuerte, ya que actualmente se cuenta con investigadores capacitados, y desde el ámbito de la 
propiedad intelectual éstas acciones se ven positivas ya que puede generar patentes de las 
investigaciones que se realicen, y no permitir que personas de otros piases lo hagan ya que 
tenemos las condiciones académicas, aunque el equipamiento aun es limitado, sin embargo se 
puede hacer ya acciones en cuanto a la investigación. 

Aporte al 
comentario 

Francisco Prieto, Subdirector Técnico del INABIO, agradece la participación y agrega que sí existe 
infraestructura para realizar investigación, visitando las universidades se puede identificar ello, 
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que si bien no es el más óptimo, lo que sucede es que no se está dando el funcionamiento 
adecuado, lo que falta  en el país es articular entre las universidades para el mejor uso de los 
equipos, por ello es que el INABIO desea establecer centros de trasferencia de conocimiento a 
nivel nacional,  para crear los mecanismos  que permitan responder a necesidades de investigación 
que tenemos como ecuatorianos, y poder articular los estudios o proyectos que se realizan en las 
universidades con las necesidades del país en temas como por ejemplo bioeconomía o 
bioemprendimientos. 

Ciudadano/a Ángel Onofa 

Institución MAE 

Comentario Felicitaciones a las autoridades y equipo del INABIO,  además mencionar que como Ministerio del 
Ambiente  una de las líneas fuertes que se están trabajando, es la investigación,  y a pesar de las 
dificultades que se han tenido y con  los retos que aún se tienen,  se está consiente que solamente 
la investigación permitirá hacer un uso sostenible de la biodiversidad, su conservación , además 
de desarrollar acciones como la bioeconomía que permita el mejoramiento de la calidad de vida, 
de la creación de política pública. El  INABIO cuenta con el apoyo del Ministerio del Ambiente y de 
la subsecretaria de Patrimonio Natural para las acciones que impulsen la investigación 

  

Ciudadano/a Juan Tacamonte 

Institución UDLA 

Felicitación 
(Correo 
electrónico) 

Permíteme agradecerte por el extraordinario evento, aunque solo hubo una sola pregunta, 
Biodiversidad Molecular, y que al menos generó un debate. Me sentí súper honrado con el 
desempeño del INABIO...y fue una súper aventura del espíritu...me alegro por ustedes...en 5 años 
se han establecido técnica, metodológica y éticamente como institución de avanzada. 

  

 
La evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas realizada por los participantes se presenta a 
continuación: 

 
EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS INABIO 2017 

CRITERIO EXTENDIDA ADECUADA CORTA    

La duración de la audiencia 
pública de la rendición de 
cuentas fue: 

0 20 0    

CRITERIO EXCELENTE MUY BUENA BUENA REGULAR DEFICIENTE 

La información 
proporcionada en la 
audiencia pública de la 
rendición de cuentas fue: 

4 14 2 0 0 

La exposición realizada fue: 15 5 0 0 0 

De Manera General, la 
audiencia pública de la 
Rendición de cuentas fue: 

14 6 0 0 0 
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A continuación se presentan algunas de las fotografías tomadas durante la audiencia pública de rendición 
de cuentas del INABIO. 
 

 
 

mailto:info@biodiversidad.gob.ec


  
 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 

Dir.: Pje. Rumipamba Nro. 341 y Av. De los Shyris – Telf.: 022-449-825/ 449-824 
e-mail.: info@biodiversidad.gob.ec – Quito – Ecuador. 

 www.biodiversidad.gobec 

 
 

 
 

mailto:info@biodiversidad.gob.ec


  
 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 

Dir.: Pje. Rumipamba Nro. 341 y Av. De los Shyris – Telf.: 022-449-825/ 449-824 
e-mail.: info@biodiversidad.gob.ec – Quito – Ecuador. 

 www.biodiversidad.gobec 

 
 
 

7. Metas y objetivos planteados para el 2019  
- Incrementar el número de procesos sustantivos y adjetivos, debidamente diseñados, documentados, 

formalizados e implementados. 

- Optimizar el control sobre el nivel de cumplimiento y ejecución de convenios y proyectos 

institucionales, interinstitucionales e internacionales. 

- Alianzas estratégicas que apoyen a los objetivos de la Unidad de Comunicación del INABIO. 

- Ampliar el número de canales de difusión y promoción de la gestión científica realizada por el INABIO. 

- El Primer Centro de Transferencia de Conocimiento (CTC) del INABIO será establecido y ya estará 

operando. 

- El INABIO contará con un Portafolio de Productos y Servicios, que permitirá mejorar sus recursos de 

autogestión para el fortalecimiento de su patrimonio científico. 

- Aumentar o al menos mantener la producción científica del Instituto, con al menos 25 publicaciones 

científicas sometidas, aceptadas y /o publicadas en sistemas peer review en total al año 

- Diseño o Implementación de al menos tres proyectos de investigación científica alineados a la Agenda 

Nacional de Investigación sobre la Biodiversidad 

- Al menos cinco iniciativas establecidas desde la Red Nacional de Investigación sobre Diversidad 

Biológica u otras instancias formales de las cuales INABIO forma parte, para fortalecer la investigación 

de la biodiversidad en el Ecuador. 

- Al menos cuatro mecanismos se impulsarán para fomentar la participación ciudadana y la preservación 

del conocimiento tradicional como aporte a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. 
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