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BOLETÍN N° 04 

DM de Quito, a 06 de febrero de 2019   

 

TEMA: Invitación al Informe de Rendición de Cuentas Año 2018 

 

Con el fin de cumplir con el mandato constitucional de informar a la ciudadanía sobre las 
acciones realizadas en el año 2018, el Dr Diego Inclán L. Ph.D., Director Ejecutivo del Instituto 
Nacional de Biodiversidad-INABIO invita a los medios de comunicación y a la ciudadanía en 
general al acto de Rendición de Cuentas Año del 2018, que se realizará el día martes 26 de 
febrero, a las 09h00 en las instalaciones del INABIO, ubicado en el Pasaje Rumipamba Nro. 341 
y Av. de los Shyris (interior del parque la Carolina).   

En este sentido, tendiente a garantizar el derecho que tiene la ciudadanía a participar en los 
actos del poder público, control y vigilancia de la gestión estatal, dando cumplimiento a la 
Constitución de la República del Ecuador cuyo artículo 204 establece que “El pueblo es el 
mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la participación”, 
el Director Ejecutivo del INABIO dará a conocer los logros alcanzados en términos de un manejo 
financiero adecuado, fortalecimiento del personal,  fortalecimiento de colecciones y patrimonio 
científico, continuidad de la producción científica, divulgación y educación, entre otros, 
relacionados al medio ambiente, la biodiversidad y su conservación. 

El evento contará con la asistencia de distinguidas autoridades de instituciones públicas y 
privadas, miembros de la comunidad académica y científica, así como público en general, con 
quienes se compartirá los testimonios de las acciones logradas. 

 
DATOS DE CONTACTO: 
Ph.D. Diego Inclán, 
Director Ejecutivo del INABIO 
Telf. 2449824 / 2449825 Ext. 101 
Email: diego.inclan@biodiversidad.gob.ec 
 
Dra. Hipsy Cifuentes,  
Comunicación Social 
Telf. Cel:  0996654462 
Telf. 2449824 / 2449825 Ext. 110 
Email: hipsy.cifuentes@biodiversidad.gob.ec 
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