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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 2017. 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 primer año de operación del Instituto. 
 
Este documento proporciona información sobre cómo funcionó esta institución pública y cuales 
han sido las estrategias y las inversiones realizadas en el año 2017, para posicionar al INABIO 
como un referente en el ámbito de la investigación de la biodiversidad del Ecuador. 
Particularmente se destacan los logros alcanzados en términos de un manejo financiero 
adecuado, fortalecimiento del personal, fortalecimiento de colecciones científicas, continuidad 
en la producción científica, divulgación y educación 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 2017, 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 
 
4.1 Administrativa Financiera 

4.1.1 Actividades relevantes realizadas 

El Ministerio de Finanzas asignó como presupuesto inicial  al Instituto Nacional de Biodiversidad 
el valor de $531,735.78, sin embargo conforme se generaron varias necesidades se realizaron 
las gestiones respectivas para que el ente rector de las Finanzas Públicas incremente dicho 
presupuesto, siendo este aumento de un 64% aproximadamente, lo que asciende el 
presupuesto en lo que corresponde al gasto corriente y remuneraciones a $828,090.43 al 31 de 
diciembre de 2017. 

 
En lo que respecta al presupuesto con fuente 701 que corresponde al financiamiento de los 
proyectos y programas se generó el valor de $125,519.23. 

 
Así mismo, el Instituto Nacional de Biodiversidad, realizó la auto gestión con fuente de 
financiamiento 002 por el cobro de la entrada a las instalaciones; este proceso permitió un 
ingreso de  $5,470.96 frente al codificado inicial de $5,000.00, lo que equivale el crecimiento de 
un 9.41% al 31 de diciembre de 2017. 
 
A continuación el detalle de la ejecución del presupuesto total del Instituto Nacional de 
Biodiversidad: 

Presupuesto y Ejecución al 31 de diciembre de 2017  
Fuente de financiamiento 001 

 

GRUPO DE GASTO ASIGNADO CODIFICADO DEVENGADO PAGADO EJECUCION 

51 (GASTO DEL PERSONAL) $433.368,78   $680.286,29   $661.075,29   $661075,29 97,18% 

53 (GASTOS CORRIENTE) $94.193,00   $116.061,46   $110.694,99   $104611,45 95,38% 

57 (OTROS GASTOS CORRIENTES)  $4.174,00   $6.465,54   $6.405,58   $2626,71 99,07% 

84 (BIENES DE LARGA DURACIÓN) $0,00   $25.277,14   $24.789,85   $24789,85 98,07% 

TOTAL $531.735,78   $828090,43 $802965,71 S793103,3 96,97% 

TOTAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 FUENTE 001: 96,97% 

 
Presupuesto y Ejecución al 31 de diciembre de 2017  

Fuente de financiamiento 701 (convenios de cooperación) 
 

GRUPO DE GASTO ASIGNADO CODIFICADO DEVENGADO PAGADO EJECUCION 

    Noviembre 
transferencia 

GAD de El Oro 

      

53 (GASTOS CORRIENTE) $59.992,40   $123.992,40   $106.859,93   $47.087,69   37,98% 

57 (OTROS GASTOS CORRIENTES)  $26,83   $26,83   $25,60   $25,60   95,42% 

84 (BIENES DE LARGA DURACIÓN) $1.500,00   $1.500,00   $1.495,20   $1.495,20   99,68% 

TOTAL $61.519,23   $125.519,23   $108.380,73   $48.608,49   38,73% 

TOTAL DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017: 38,73% 

NOTA: La ejecución presupuestaria con financiamiento 701 es baja, debido a que el Gobierno Provincial de El Oro 
realiza la segunda transferencia en noviembre de 2017, y el Ministerio de Finanzas aprueba la modificación de los 
recursos en el mes de diciembre de 2017, con el fin de planificar los gastos para el siguiente año fiscal. 
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Detalle del financiamiento por Convenios de Cooperación al 31 de diciembre del 2017 
 

PROYECTO 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
CODIFICADO DEVENGADO 

% DE 
EJECUCIÓN 

OBSERVACIONES 

Convenio ”Desarrollo de guías, 
mamíferos, con el GADPEO de el 

Oro “ 

701 $15.792,27   $12.314,75   77,98%   

Convenio “Corredor Ecológico 
con el GADPEO de el Oro” 

701 $72.398,96   $7.974,00   11,01% Segunda 
transferencia en 
noviembre de 2017 
por $64.000,00 para 
los gastos en el año 
2018 

Convenio “Conservación 
Ecosistema con el GADP de 

Esmeraldas”  

701 $13.328,00   $10.705,92   80,33% Financiamiento del 
70%. El 30% para el 
año 2018  

Convenio “Elaboración del plan 
de manejo con el GADP de San 

Miguel de los Bancos” 

701 $19.000,00   $13.092,80   68,91% Para el 2018 se 
finaliza el convenio, 
previo informes 
finales 

Convenio “Desarrollo de 
Identificación con el GADP el 

Carchi” 

701 $5.000,00   $4.521,02   90,42% Finaliza en el año 
2018 

TOTAL   $125.519,23   $48.608,49   38.73%   

 
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 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. 

 
RESUMEN: 

Áreas, Programas y Proyectos 
Presupuesto 
Codificado 

Presupuesto 
Ejecutado 

% Cumplimiento 

Administración Central (FTE 001) $828.090,43 $802.965,81 96,97% 

Administración Central (FTE 701 $125.519,23   $48.608,49   38,73% 

Total $953.609,66 $851.574,30 89,30% 

 
 
4.1.2 Principales logros/resultados alcanzados 

En virtud de la gestión Administrativa-Financiera y el apoyo del Ministerio de Finanzas, el 
incremento del presupuesto del gasto corriente fue de un 65% para la adquisición de bienes y 
servicios, lo que permitió alcanzar varios logros y metas enfocadas en las necesidades internas 
del Instituto tales como: 

 Adquisición y mejoramiento del servicio de internet para el Instituto. 

 Adquisición de un archivo rodante híbrido (compactador) para la sección de las 

colecciones de Herpetología, Ictiología y Mastozoología, lo que permitió la organización 

y almacenamiento de las colecciones húmedas con proyección de crecimiento a 

mediano y largo plazo. 

  Mantenimiento y adecuaciones de las instalaciones del Herbario Nacional del Instituto 

 Adquisición de equipos informáticos. 

 Gestión para la donación de bienes /muebles con Inmobiliaria para el equipamiento 

institucional. 
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De igual forma, existió un incremento del presupuesto en lo que corresponde al gasto en la 
contratación de personal, cuyo porcentaje es de un 66% al 31 de diciembre de 2017, lo cual 
permitió fortalecer el área técnica y la distribución adecuada del personal administrativo, a fin 
de cumplir con las diferentes actividades con base en las competencias y atribuciones,  conforme 
lo indica la Normas de Control Interno. 
 
Adicionalmente se incluyen los traspasos de personal y presupuesto de los ex Ministerios 
Coordinadores que fueron suprimidos mediante Decreto Ejecutivo 007 del 24 de mayo de 2017. 
Los logros alcanzados del proceso mencionado anteriormente entre otros son: 
 

 Dictamen favorable del Ministerio de Finanzas para la regularización de los sueldos de 

los investigadores del Instituto;  una vez que se aprobó la recategorización ante el 

Ministerio del Trabajo y posterior financiamiento del Ministerio de Finanzas. 

 Ingreso nuevo del personal administrativo y técnico. 

 Gestión para la creación de la Dirección de Planificación y la Dirección Administrativa 

Financiera. 

 Aprobación de la Planificación del año 2017 por el Ministerio del Trabajo. 

 Gestión Administrativa Financiera para el traspaso del nuevo personal y equipos del 

cierre de los Ministerios Coordinadores. 

 Inventarios de los bienes de traspaso, conciliados y cumplidos en base a las 

disposiciones de los entes rectores en un 100%. 

 Manejo adecuado con los recursos provenientes con los Convenios de Cooperación 

tanto en las contrataciones del personal capacitado como en la adquisición de bienes 

para el buen  funcionamiento y cumplimiento de los mismos.   

 

4.2 Direccionamiento Técnico 

4.2.1 Actividades relevantes realizadas 

El direccionamiento técnico del INABIO, se encarga de dirigir y coordinar el cumplimiento de los 
programas, proyectos, acciones y actividades en las áreas de la investigación científica 
relacionada con la biodiversidad, la difusión de la información, la gestión de la innovación, y la 
prestación de servicios especializados. En este contexto, el INABIO ha realizado las siguientes 
actividades relevantes: 
 

Publicación de la Agenda Nacional de Investigación sobre la Biodiversidad ANIB, siendo 
la principal herramienta que orientará, organizará y fomentará la investigación básica y 
aplicada, la innovación y el desarrollo biotecnológico, en la perspectiva de articular las 
políticas públicas de gestión sostenible de la biodiversidad, con aquellas articuladas al 
Sistema Nacional de Información de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento 
tradicionales del Ecuador. La construcción de la Agenda fue un esfuerzo 
interinstitucional en conjunto entre el Estado (MAE, Senescyt, INABIO), la Academia y 
otros actores. 

 
Creación de la Red Nacional sobre la Diversidad Biológica del Ecuador RedBIO, como una 
instancia que permita el desarrollo e intercambio de información, integración de 
expertos y vinculación en temas de investigación referente a la diversidad biológica del 
Ecuador a través de grupos de estudio y articulación con la academia. En la actualidad, 
el Ministerio del Ambiente, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación (Senescyt), Universidad Regional Amazónica IKIAM y la Universidad YACHAY 
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Tech son los miembros del Comité Protempore, siendo el INABIO la Secretaría del 
Comité. 

 
Desarrollo de la Base de Datos del INABIO, a través de la plataforma virtual Symbiota, 
cuyo objetivo es implementar un Prototipo de Plataforma Informática de código libre 
que cumple con el estándar internacional Darwin Core, para el manejo de los procesos 
de administración de colecciones biológicas del INABIO, y la colaboración activa y 
trabajo en redes. 

 
Fortalecimiento de las colecciones científicas del Instituto, a través de la 
implementación de Archivadores móviles tipo compactadores, siendo pioneros en el 
Ecuador en la utilización de este tipo de sistemas. 

 
Apoyo al desarrollo y lanzamiento de BIOWEB Ecuador, una plataforma colaborativa 
desarrollada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y que además del 
INABIO cuenta con la participación del Instituto de Ciencias Biológicas de la Escuela 
Politécnica Nacional (EPN), para brindar acceso gratuito y abierto a la información 
biológica, promoviendo el conocimiento de la biodiversidad para facilitar su 
investigación, manejo y protección (https://bioweb.bio/colaboradores.html). 

 
El INABIO por encargo del Ministerio del Ambiente, coordinó la realización de diferentes 
talleres y reuniones con la Academia y otros centros de investigación en el Ecuador para 
desarrollar la propuesta de la estructura y funcionalidad de la Ventanilla Única para la 
Investigación de Biodiversidad (VUIB), tal como está definido en el Código INGENIOS. La 
propuesta fue presentada y aceptada tanto por MAE como por SENESCYT. 

 
4.2.2 Principales logros/resultados alcanzados 

Más de 40 trabajos científicos fueron publicados en el año, siendo en su mayoría parte de 
revistas indexadas, destacando el registro de nuevas especies de anfibios, mamíferos y plantas 
para el Ecuador. 
 
Como consecuencia del desarrollo de la Base de Datos del INABIO, a través de la plataforma 
virtual Symbiota, se ha logrado ingresar 540.830 registros de diferentes grupos taxonómicos 
(Aves, Mamíferos, Herpetofauna, Peces, Odonata, Tricoptera, Mariposas, Plantas Vasculares y 
Hongos), de las cuales 192.818 registros corresponden a las colecciones propias del INABIO. 
 
Primer Centro de Transferencia de Conocimiento (CTC) del INABIO ya definido a través del 
Convenio Específico de Cooperación con la Universidad Regional Amazónica IKIAM, suscrito el 
20 de octubre. 
 
La Fundación MacArthur aprobó el proyecto a través de la Red de Soluciones para el Desarrollo 
Sostenible de la Región Andina (SDSN Andes, por sus siglas en inglés), para la conservación y 
gestión de servicios ecosistémicos en la cuenca binacional Mira-Mataje, permitiendo destinar 
esfuerzos nacionales y regionales para el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 15. 
 
Cuatro GADs (Carchi, Esmeraldas, El Oro y San Miguel de Los Bancos) fortalecidos en el 
conocimiento de su biodiversidad a través de la generación de inventarios y estudios por parte 
del INABIO gracias a la suscripción de convenios específicos que permitieron este 
asesoramiento. 
 

https://bioweb.bio/colaboradores.html
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5. Metas 2017. 
 
Metas 2017 
 

1. Fortalecimiento del área técnica del Instituto, mediante la aprobación de la 
recategorización y obtención del dictamen presupuestario para la regularización de las 
remuneraciones de los investigadores.  

2. Eficiencia en la Ejecución presupuestaria. 
3. Mejoramiento y potencialización de los sistemas informáticos y tecnológicos del 

Instituto. 
4. Fortalecimiento del almacenamiento, manejo y registro de las colecciones científicas del 

INABIO, principalmente sobre la base de la implementación de archivadores móviles, y 
del desarrollo de la Base de Datos sobre Biodiversidad del Instituto. 

5. Elaboración participativa y publicación de la Agenda Nacional de Investigación sobre la 
Biodiversidad ANIB. 

6. Conformación de la Red Nacional sobre la Diversidad Biológica del Ecuador RedBIO. 
7. Generación de al menos 35 publicaciones científicas relacionadas con la biodiversidad.  
8. Definición del primer Centro de Transferencia de Conocimientos CTC. 
9. Inventarios y estudios científicos realizados para el fortalecimiento del conocimiento 

de biodiversidad con participación de al menos tres Gobiernos Autónomos 
Descentralizados.  

 
6. Información de la Audiencia Pública. 
La presentación del Informe de Rendición de Cuentas INABIO 2017 se ejecutó el día miércoles 
21 de febrero del 2018 desde las 08h30, en el Auditorio del Instituto. El Informe fue difundido 
previamente por la Unidad de Comunicación Social del Instituto, a sus usuarios y ciudadanía. 
Esta difusión se realizó a través de la página web institucional con el objetivo de garantizar que 
la ciudadanía conozca de antemano el Informe de rendición de cuentas. 
 
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 (criterios positivos y críticas) recogidos durante la 
ejecución de la audiencia pública de rendición de cuentas INABIO 2017, se sistematizan a 
continuación: 
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INQUIETUDES Y APORTES CIUDADANOS RENDICIÓN DE CUENTAS INABIO 2017 

Ciudadano/a Andrea Muñoz 

Institución UTPL 

Pregunta De qué manera aporta el Ministerio del Medio Ambiente en el Proyecto INABIO? 

Respuesta Al ser el INABIO una institución adscrita al Ministerio del Ambiente  y de  presidir el directorio de 
la Institución, es además el ente quien rige la política pública en el tema de biodiversidad, por lo 
que al trabajar de la mano nosotros nos convertimos en un brazo de apoyo científico, y nosotros 
nos beneficiamos al estar acompañados del ente rector; además el MAE ha apoyado mucho en lo 
que fue la creación del Instituto, y con ello por ejemplo se han firmado convenios con el MAE para 
ayudar en la ejecución de un proyecto para consolidación de las bases de datos nacionales de 
biodiversidad en el país y un proyecto piloto de monitoreo en la Amazonía, además de eso, los 
convenios  de cooperación técnica internacional que se han dado se lo realiza  mediante el 
Ministerio rector que es el Ministerio del Ambiente. 

Ciudadano/a Andrés Palma 

Institución Fundación Museos de la Ciudad – Sistema Metropolitano de Museos de Quito 

Pregunta Fortalecer la gestión y visibilidad del museo como organismo de alcance educativo, divulgativo 
territorial y comunicativo. Nos ofrecemos a acompañarles en este camino. ¿Cuáles son los 
funcionarios y la valoración del museo dentro del Instituto? 

Respuesta el Museo y la Salas de Exhibición es uno de los grandes retos que tenemos como INABIO y consiste 
en revolucionar en el mensaje que queremos dar como un museo sectorial en el campo de la 
biodiversidad, somos parte del sistema de  Museos de la Ciudad  y sin duda han sido espacios que 
nos han permitido divulgar nuestro quehacer particular, hemos hecho exposiciones temáticas,  
pero sin duda es algo que nos queda por mejorar, cuando hablamos de temas de museos es un 
tema delicado  y costoso ya que al querer renovarlo se puede tardar mucho tiempo al tratar de 
plasmar un mensaje, por ejemplo lo que sucede con el Museo del Banco Central  que ha estado 
cerrado algunos años, pero sin duda estamos viendo alternativas que nos permitan mejorar esa 
línea, estamos en conversaciones con la Universidad Tecnológica Equinoccial y ellos tienen una 
carrera en Museología y justamente a través de tesis, con ellos queremos establecer ciertas 
mejoras en la parte del guion museográfico, de igual forma la asociación con empresas e 
instituciones para así mostrar el tema de redes en el museo (que es un componente fuerte), y por 
mencionar un ejemplo, con el Ministerio del Ambiente hay un proyecto de conservación y de 
investigación aplicada de anfibios y lo que se desea es poder tener una vitrina que  permita 
mostrar los proyectos de investigación y difundir al público de manera más dinámica y demostrar 
lo que se hace en temas de biodiversidad, hay muchas líneas que se deben trabajar y superar y 
nuestra meta en este año es dar una propuesta y un mensaje más claro de lo que es biodiversidad 
en el país, y el sistema de museos es un apoyo fuerte en la consolidación de este proyecto de 
mejora. 

Ciudadano/a Javier Mullo 

Institución Verde País TV 

Pregunta Cómo transferir la información científica – academia a la población civil- lo que no se conoce no 
se conserva, muy buena gestión en la investigación de la biodiversidad del país. 

Respuesta Hemos trabajado fuertemente en la temática de divulgación científica, el INABIO tiene dos roles: 
el hacer ciencia para pasar el mensaje a los poseedores de información y hacer ciencia para pasar 
el mensaje a la ciudadanía en general, en el 2017 se tuvo buenas experiencias de cómo simplificar 
la información que generamos  para que el mensaje sea claro y sea también llamativo; y nos ha 
ido muy bien en eso. Debemos seguir trabajando en el tema de redes sociales por que ha sido uno 
de los medios más fáciles y económicos para llegar con un mensaje masivo, sin duda hay que 
seguir trabajando con nuestra divulgación  con medios como televisión y radio para empezar con 
estrategias y campañas que permitan visualizar todo lo que es la biodiversidad y que la gente 
empiece a conocer sobre ella con mensajes muy claros y creativos lo cual iremos haciéndolo poco 
a poco. 

Ciudadano/a Rossana Pazmiño 

Institución FONAG 

Sugerencia El espacio del auditorio es muy reducido. Puntualidad al inicio del evento 

Respuesta En el tema del espacio tiene toda la razón, es lo que tenemos y con lo que nos hemos adaptado, 
hubiéramos hecho el evento en otro espacio prestado, pero esa no es nuestra idea, nuestra idea 
es que conozcan nuestra casa y que nos visiten y poco a poco irnos posicionando como INABIO 
desde INABIO, tenemos limitaciones que debemos mejorar y esperamos en un corto o mediano 
plazo contar con instalaciones a la altura de la institución, en lo que respecta al segundo punto, 
estábamos esperando a algunas autoridades  y solicitamos las debidas disculpas. 

Ciudadano/a Walter Palacios 

Institución Universidad Técnica del Norte 
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Pregunta ¿Cuál es las perspectiva para mejorar /ampliar la investigación florística de áreas no explotadas 
en el país? ; ¿Y para mejorar la infraestructura y el apoyo al Herbario Nacional? 

Respuesta Walter es uno de nuestros investigadores estrella de la institución,  en respuesta a la pregunta, el 
área del Herbario Nacional es un reto que tenemos  y es una de las instalaciones  que necesita  
mucha atención por la importancia que tiene y por el estado en el que se encuentra, como INABIO, 
las metas que nos hemos planteado es ordenar la casa, hemos iniciado un proceso de mejoras en 
el procesamiento de las muestras, mejoras en el tema de la infraestructura, dar la seguridad del 
caso a las colecciones, dar la facilidad a los investigadores asociados y  todo ello se traduce a un 
tema económico y de gestión que lo estamos haciendo, pero más allá de lo mencionado se ha 
trabajado en la organización de los datos, el Herbario Nacional es el más grande y representativo 
del país, por lo que hay que darle el valor que tiene a este espacio, en este sentido lo que estamos 
buscado a  través de la base de datos, es  visualizar  la importancia de las colecciones que alberga 
el Herbario Nacional, esperamos este año, haciendo pública la base de datos, que el público tenga 
acceso libre y se dé cuenta de lo que tenemos ahí, sin duda esto también nos va a permitir 
identificar los vacíos y trabajar en estas áreas como está programado en  la Agenda Nacional de 
Investigación sobre la Biodiversidad. 

Ciudadano/a Miguel López 

Institución Universidad Politécnica Salesiana 

Pregunta En las investigaciones científicas que realiza el INABIO, ¿podrían incorporar a los estudiantes 
universitarios de carreras técnico – científicas en las investigaciones? Si – No ¿Por qué? 

Respuesta En el tema de incorporar o no a estudiantes es un tema que no lo decidimos nosotros ni se 
puede convertir en una política ya que en el tema de publicaciones es en base al mérito, es sin 
duda que el que trabaja en un tema de investigación y se relaciona en un proyecto de 
investigación su mérito le dará su espacio, sea un estudiante, sea un investigador asociado, sea 
un ciudadano, lo que queremos decir es que nosotros no tenemos una política de decir sí o no, 
es un mérito científico, tenemos muchas personas que están fuera de la universidad que no 
necesariamente son científicos o tienen otras profesiones, pero aquellas personas tienen amor a 
la ciencia y hacen ciencia , sin duda a los estudiantes hay que motivarlos y lo que hemos con la 
Universidad Politécnica Salesiana,  hemos trabajado en prácticas pre profesionales  y lo que 
esperamos a través de estas prácticas es  que aquellos estudiantes que les interesa la ciencia 
continúen y desarrollen tesis,  que en algunos casos puedes ser con co-tutoría de los 
investigadores del INABIO y lo ideal es que posteriormente una tesis se publique  y que el 
estudiante sea reconocido 

Ciudadano/a Marianela Curi 

Institución FFLA 

Comentario Felicitaciones por la rendición de cuentas, muy importante dar a conocer su importante trabajo 

Ciudadano/a Mayra Wilca 

Institución INSPI 

Comentario El INSPI expresa su total apertura y apoyo al INABIO 

 
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 16 0    

CRITERIO EXCELENTE MUY BUENA BUENA REGULAR DEFICIENTE 

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

4 11 1 0 0 

La exposición realizada fue: 8 8 0 0 0 

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

6 10 0 0 0 
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A continuación se presentan algunas de las fotografías tomadas durante la audiencia pública de 
rendición de cuentas. 
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7. Metas y objetivos planteados para el 2018. 
 
Metas 2018 
 

1. El INABIO habrá establecido su primer Centro de Transferencia de Conocimiento (CTC) 
en la ciudad del Tena en el campus de la Universidad Regional Amazónica IKIAM, 
desarrollando investigaciones científicas con enfoque multidisciplinar para el 
incremento del conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad 
amazónica y de su patrimonio genético.   

2. Aprobación e implementación del Primer Plan Estratégico Institucional. 
3. Fortalecimiento de las colecciones del INABIO, incluyendo mejoramiento de 

infraestructura, depuración de bases de datos, establecimiento de protocolos de 
manejo de colecciones y datos asociados, capacitación del personal en temas afines.  
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4. El INABIO habrá coordinado con entidades generadoras de datos sobre biodiversidad, a 
nivel, nacional, regional o global, creando interconexión de nodos territoriales y/o 
temáticos, unificando y facilitando el intercambio de información, alcanzando el 
1.000.000 de especímenes ingresados en su Base de Datos de Biodiversidad. 

5. La Producción Científica del INABIO habrá alcanzado los 50 artículos en revistas 
indexadas, libros, guías y exposiciones en eventos científicos gracias a los resultados 
alcanzados de los proyectos y actividades de los investigadores del Instituto, y sus 
investigadores asociados. 

6. Más de 5000 personas, entre estudiantes, técnicos de GADs y público en general, 
conocerán y tendrán más conciencia del valor de la diversidad biológica y de los pasos 
que pueden seguir para su conservación y utilización sostenible.  

7. Al menos tres proyectos enfocados en los procesos I+D+i 
(investigación+desarrollo+innovación), estarán ejecutándose en conjunto con 
universidades nacionales y/o internacionales, estudiando la biodiversidad con fines 
alimenticios, nutracéuticos, energéticos, ambientales, farmacológicos, cosmetológicos, 
textiles y otros fines industriales. 

8. Desarrollo de al menos tres proyectos de fortalecimiento institucional y/o investigación 
científica con el apoyo de organizaciones o agencias de cooperación internacional. 

 
Desafíos 2018 

1. Crear y administrar el Banco Nacional de Germoplasma conjuntamente con la 
Universidad Yachay Tech, bajo un modelo de gestión que consolide la administración 
del Estado sobre el patrimonio genético, y se articule con la Red de Bancos de 
Germoplasma y Centros de Referencia ubicados en otras universidades y centros de 
investigación existentes en el país. 

2. Fortalecimiento de redes académicas y el fomento de nuevos proyectos de cooperación 
científica orientados a la demanda por el sector productivo e industrial, a través de la 
puesta en marcha y operatividad de la Red de Investigación sobre la Diversidad 
Biológica (RedBio), así como también de la aprobación del Programa de Cooperación 
entre Ecuador y Alemania en Investigación orientada a la Biodiversidad y Cambio 
Climático. 

3. Fomento al desarrollo de Planes Estratégicos y/o Planes Operativos Anuales en el sector 
académico (Universidades, Centros de Investigación, entre otros) que hagan referencia 
a la Agenda Nacional de Investigación sobre la Biodiversidad (ANIB). 

4. Crear, fortalecer y potenciar el Programa “Bioprospección con fines de conservación e 
impulso de la Bioindustria en el Ecuador” conjuntamente con la Unidad de Bioeconomía 
del Ministerio del Ambiente y universidades así como centros de investigación y 
representantes de la Academia, potenciando bioemprendimientos y cadenas de valor 
relacionados al uso sostenible de la diversidad biológica.  

5. Apoyar al Programa Conservación de Bosques y REDD (PCB REDD+) del Ministerio del 
Ambiente para el desarrollo del Sistema Nacional de Monitoreo de Biodiversidad 
(SINMBio) a través de un proceso de construcción participativa y consensuada con 
diferentes actores locales de la investigación científica y conservación biológica del país. 

 
8. Conclusiones y Recomendaciones 
 
Con los logros alcanzados dentro del período fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, 
y previo a las limitaciones económicas que cuenta actualmente el país por cuestiones políticas y 
gubernamentales se debe considerar el financiamiento por auto-gestión de través de las firmas 
de convenios y proyectos interinstitucionales nacionales e internacionales que permitan 
planificar actividades, a fin de solventar las demás necesidades que aún mantiene el Instituto, y  
le permitan alcanzar la visión y objetivos Institucionales. 
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El INABIO es la institución del Estado ecuatoriano con la experticia y experiencia en temas de 
interés para la conservación de la diversidad biológica. Razón por la cual trabaja en forma 
conjunta con el Ministerio del Ambiente en temas de esta índole. La institución cuenta con 
investigadores y personal técnico especializado en Biología de la Conservación y en los 
principales grupos de la biodiversidad (botánica, mamíferos, aves, anfibios, reptiles, peces e 
invertebrados), trabajando a tiempo completo en el cumplimiento de la misión institucional. 
 
9. Firmas de Responsabilidad 
 

 
 


