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1. Elementos Orientadores

Planificar, promover, coordinar, ejecutar y transferir

procesos de investigación, ciencia, tecnología e

innovación de la biodiversidad y sus componentes,

para lograr el desarrollo del conocimiento y el

fortalecimiento de la conservación, uso y

aprovechamiento sustentable de este recurso

estratégico

Misión INABIO

Ser el Instituto de Investigación de referencia

regional en la generación de conocimiento y en el

desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación que

requiere el Estado ecuatoriano para garantizar la

conservación de su patrimonio natural, mediante el

uso soberano, estratégico y sustentable de la

biodiversidad y sus componentes, para la

consolidación de la sociedad del buen vivir.

Visión INABIO



1. Elementos Orientadores
Alineación de los objetivos institucionales

Plan Nacional de 
Desarrollo - Toda una Vida

Objetivos Estratégicos 
INABIO

Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y
futuras generaciones.

1. Profundizar   el   conocimiento   sobre  la  diversidad biológica del 
Ecuador.

2. Investigar los usos potenciales de la biodiversidad, como ventaja 
comparativa. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que permitan la 
conservación in situ y ex situ de la Biodiversidad. 

4. Potenciar los conocimientos, innovaciones y saberes tradicionales 
para la conservación, restauración ecológica y uso sustentable de 
la biodiversidad.

POLÍTICA 3.2:
Distribuir equitativamente el acceso al
patrimonio natural, así como los
beneficios y riqueza obtenidos por su
aprovechamiento, y promover la
gobernanza sostenible de los recursos
naturales renovables y no renovables

POLÍTICA 3.6:
Impulsar la generación de bioconocimiento
como alternativa a la producción primario-
exportadora, así como el desarrollo de un
sistema de bioseguridad que precautele las
condiciones ambientales que pudieran
afectar a las personas y otros seres vivos



2. Estructura Administrativa
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Los Centros de Transferencia del Conocimiento, son oficinas técnicas que no contarán con puestos comprendidos en el Nivel Jerárquico Superior
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3. Logros de la Gestión
Subdirección Técnica

• 8 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

• 5 informes elaborados y presentados para la gestión y

fortalecimiento de autoridades locales y otros tomadores de

decisión

• 2 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

• 2 proyectos implementados para investigar los recursos biológicos

y genéticos con potencial uso en el campo de la biotecnología.

• Más de 40 proyectos coordinados, articulados y apoyados dentro

del Contrato Marco de Acceso a Recursos Genéticos suscrito con

el Ministerio del Ambiente.

• 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

• Incremento a más de 2 millones de datos en la Base de Datos de

Biodiversidad del Instituto (software Symbiota bajo estándar

DarwinCore)



3. Logros de la Gestión
Dirección Administrativa Financiera

Fuente: Sistema e-SIGEF del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018
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Ejecución Presupuestaria 99.89%

Ejecución Presupuestaria INABIO 2018

• Adquisición de un compactador rodante para la custodia

de las colecciones del área de mastozoología,

ornitología y entomología.

• Creación de 21 puestos con cargo a nombramiento

provisionales en virtud de la aprobación de la

actualización de la planificación de Talento Humano.
• Presupuesto inicial asignado como gasto corriente de USD

1’120.295,00, sin embargo con base a las múltiples
necesidades del INABIO y gestiones de la DAF, 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.

• Por acceso a las Salas de Exhibición, se recaudó el valor USD
4.715,70 al 31 de diciembre de 2018.



Logros de la Gestión
Dirección de Planificación

• Aprobación del Plan Estratégico Institucional (PEI) INABIO

2017-2021

• Implementación de la Herramienta digital para el seguimiento

a las actividades y cumplimiento de metas establecidas en el

Plan Estratégico y Planes Operativos.

• Evaluación y seguimiento del Plan Estratégico Institucional

por parte de la SENPLADES, a través de su registro en la

Plataforma SIPeIP.

• Coordinación para el cumplimiento de la política de mejora y

simplificación de trámites establecida por el gobierno

nacional.

• Diseño y formalización de procesos sustantivos y adjetivos.

• Mediante la ejecución del Proyecto de Cooperación Técnica

Trilateral Brasil-Alemania-Ecuador se ha logrado fortalecer

las capacidades institucionales, capacitar en temas de

monitoreo de biodiversidad, y estructurar una plataforma

para el manejo de las bases de datos de las colecciones

• Fortalecimiento y mejora de la infraestructura tecnológica

existente en el Instituto.



3. Logros de la Gestión
Unidad de Comunicación

• Elaboración de la Estrategia de Comunicación del INABIO y definición de piezas comunicacionales.

• Diseño del portal web alternativo del INABIO.

• Fortalecimiento de la identidad corporativa.

• 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. (Anexo 3).

• 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).



Gracias


