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REPORTE DE GRADO DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS. 

AÑO 2019 

Nombre de la ONG: WildAid  

País de origen: San Francisco  

 

1. Resumen de la Gestión de la ONG 

(Describir en máximo 300 palabras Información básica de la gestión realizada por la 

organización y de los proyectos, programas y actividades en general) 

Durante el año 2019, WILDAID cooperó con el Gobierno Ecuatoriano a través de sus agencias: Ministerio 

de Ambiente (DPNG1, ABG2 SGMC3) y DIRNEA4.  

 

La cooperación con ABG estuvo enfocada fortalecer la capacidad de detección, diagnóstico y monitoreo 

de especies introducidas a través de: i) dotación de insumos y equipis para el laboratorio de Diagnostico 

para la Bioseguridad Galápagos, puntos de control Isabela y unidad marina, ii) Compartir experiencias a 

nivel regional para prevenir el riesgo de ingreso de especies marinas exóticas en Áreas Protegidas 

Marinas del Pacifico, cumpliendo el 100% de las actividades previstas. 

Con la DPNG se logró cumplir un 100% lo planificado para el año 2019 y entre las principales acciones 

que se realizaron son; i) Mantenimiento del sistema de Monitoreo de embarcaciones que navegan 

dentro de la RMG, ii)  Apoyo en el financiamiento del  monitoreo pesquero participativo de las 

principales especies comerciales; iii) mantenimiento de la operatividad de la flota de patrullaje de la 

DPNG, iv) evaluación del sistema actual de control y vigilancia de la Reserva Marina, así como trafico de 

especies, iv) implementación de una campaña informativa para el  cumplimiento de reglas de visita, vi) 

dentro del fortalecimiento  al  proceso de manejo pesquero se concluyó con el desarrollo e integración 

de una plataforma web y aplicativo móvil off/one line, para la recolección de información pesquera en 

puertos de arribo de Galápagos, vii) Para fortalecer la vigilancia de la RMG y prevenir la pesca ilegal 

industrial se trabajó en conjunto con la DPNG la elaboración de un proyecto de inversión, cuyo objetivo 

es gestionar recursos con el Gobierno del Ecuador para poner en marcha el “Plan de Renovación de la 

Flota de Patrullaje, viii) se realizó la identificación de mecanismos de financiamiento para 

renovar esta flota y para lo cual  se elaboró  un informe técnico y factibilidad para el 

incremento de la tasa del ingreso de  naves privadas  de lujo a la RMG, ix) Se trabajó en  el 

fortalecimiento de los procesos sancionatorios de la DPNG a través de la Asesoría legal que apoyó al 

departamento jurídico en los procesos administrativos seguidos a personas que incumplieron con la 

normativa  ambiental y penal, y x) se culminó el proceso de Asesoría Técnica a la Secretaría Pro-

Tempore de  CMAR cuya representación la realizaba la Dirección del Parque Nacional Galápagos, en abril 

el Ecuador entregó su designación a Costa Rica, se fortaleció el trabajo con Parque Cocos y Galápagos 

para el control y vigilancia de éstas dos áreas protegidas. 

 
1 Dirección del Parque Nacional Galápagos 
2 Agencia de Regulación y Control de la Bio Seguridad y Cuarentena para Galápagos 
3 Subsecretaría de Gestión Marina y Costera 
4 Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos 



 

 

 

2. Principales resultados obtenidos en la gestión general de la Organización 

(Enumere y describa máximo cinco logros alcanzados de la gestión de la organización durante el 

2019) 

2.1. Se realizó el primer taller internacional de Bioinvasiónes Marinas y Bioseguridad en el Pacifico 

Este Tropical y el Pacifico Sureste: Estableciendo una Red de Colaboración de México a Chile, 

este taller se organizó en conjunto con la Fundación Charles Darwin, ABG y DPNG, contó con la 

participación de 52 participantes entre científicos, ONG’s e instituciones gubernamentales como 

resultado del evento se dejó conformado una red de prevención a nivel de la Región del Pacífico. 

2.2. Se culminó el desarrollo de integración de una plataforma web y aplicativo móvil 

off/one line, para la recolección de información pesquera en puertos de desembarques 

pesqueros de Galápagos, esta aplicación fue implementada a inicios de enero del 2020. 

Con la implementación de este sistema de alta tecnología se disminuirá los siguientes 

ítems: a) Tiempo de colectar información en puertos de: 146 horas a 172 horas, b) uso 

de papel en puertos para registro de información de: 4428 hojas de papel a 0 hojas, c) 

tiempo de ingreso de datos en oficina de: 123 horas a 0 horas, d) tiempo de 

procesamiento de datos de: 20 horas a 2 horas, y e) tiempo de análisis de datos de: 10 

horas a 2 horas. 14 funcionarios de la DPNG del área de tecnología y manejo pesquero 

recibieron 30 horas de capacitación en la funcionabilidad de la aplicación, así como las 

soluciones tecnológicas. 

2.3. Se elaboró y entregó a la Dirección del Parque Nacional Galápagos un informe técnico 

para la actualización de la tasa que pagan las embarcaciones extranjeras o nacionales 

privadas, no comerciales, que ingresan a las áreas protegidas de Galápagos, con este 

informe se pretende tomar decisiones para mejorar los ingresos de autogestión de la 

DPNG e invertir en acciones de protección de la RMG. 

2.4. Se ha consolidado los dos centros de Monitoreo de embarcaciones para Galápagos; a)  

Dirección del Parque Nacional Galápagos y b)  Dirección de Espacios Acuáticos e 

insulares (DIRGIN), cuyos sistemas de seguimiento apoyan a las autoridades 

competentes,  en la detección de pesca ilegal o acciones ilícitas.   Durante este año se 

logró disminuir en un 73% el ingreso de barcos pesqueros industriales sin autorización 

(9 naves); en comparación al año 2018, que ingresaron 34 naves, esto se debe 

posiblemente a que el 90% de las embarcaciones  que invadieron la reserva durante el 

2018 fueron detectados con el sistema de monitoreo  y sus armadores fueron 

sancionados por la DPNG. 

2.5. Se logró que la Dirección del Parque Nacional Galápagos, durante el 2019 cuente  con el 

70% de operatividad de su flota, realizó un total de 11397 horas de patrullaje (flota 

oceánica, costera y Sea Wolf),  con una cobertura del 100% de la RMG, se realizaron 

1682 inspecciones, de éstas inspecciones se detectaron 140 novedades (el 8,32%  de  

las embarcaciones inspeccionadas  incumplieron las regulaciones). A través del experto 

legal se  apoyó a la Dirección Jurídica y el Proceso de Control Marino  en la elaboración 



 

 

de 63 procesos administrativos contra infractores de la RMG, los cuales se encuentran 

en la etapa de auto inicio del proceso sancionatorio. 

2.6. En el Ecuador continental se fortaleció el Sistema de Control y Vigilancia en Nueve 

Áreas Protegidas Marino Costeras: Parque Nacional Machalilla, Refugio de Vida 

Silvestre Marino Costero Pacoche, Reserva Marina El Pelado, Reserva de Producción 

Faunística Puntilla de Santa Elena y Refugio de Vida Silvestre El Morro, Reserva Marina 

Isla Santa Clara, Reserva Marina Galera – San Francisco, Refugio de Vida Silvestre Manglares del 

Estuario del Río Esmeraldas, Reserva Ecológica Arenillas, a través del proyecto GEF Red de 

AMCP. En todas estas áreas se mantuvo asistencia técnica a modo de coaching, se 

elaboraron Planes de Control y Vigilancia de las áreas Protegidas Marinas, se crearon 

sistemas de comunicación VHF.  Se apoyó con financiamiento de combustible y 

mantenimiento, las operaciones de control y vigilancia. Esto permitió ejecutar más de 

5000 patrullajes en las 9 AMPs. Se fortaleció con capacitación al personal de las Áreas 

Protegidas Marino Costeras Continentales, así como el tema de registro de datos. Se 

mantuvo el Proyecto de Protección de tortugas, lo que permitió la protección de 

aproximadamente 400 nidos, con éxito de eclosión de más del 80%. También se 

mantuvo el proyecto de Rescate de Fauna Marinas en Puerto López, con la dotación de 

equipos como digitalizadora máquina de rayos x, lo que permitió admitir y tratar 142 

tortugas adultas y 80 neonatos durante el año. 

Con la DIRNEA se fortaleció las acciones para sostener la presencia de personal naval en la Isla de 

La Plata, esto se lo realizó en el marco del Convenio de Cooperación suscrito en diciembre de 

2018, entre la SGMC y la DIRNEA. 

2. Seguimiento a la ejecución técnica y presupuestaria de programas y proyectos 

 

 
Nombre del Proyecto 1: 

Fortalecimiento de los controles de la Bioseguridad para Galápagos, 
USA1056  

1. Detalle de los recursos de Cooperación Internacional No reembolsable 

Entidad/organismo de 
dónde provienen los 

recursos 

Monto de cooperación 
internacional 

planificado del 
proyecto (A) 

Monto de cooperación 
internacional 

desembolsado del 
proyecto (B) 

% de ejecución 
presupuestaria de 

cooperación 
internacional del 
proyecto (B/A) 

WildAid San Francisco 15.878,1 16.705,65 105% 

    

2. Detalle de los recursos de otras fuentes de financiamiento (origen ecuatoriano) 

Entidad/organismo de 
dónde provienen los 

recursos 

Monto de otras 
fuentes de 

financiamiento 
planificado del 

proyecto 

Monto de otras 
fuentes de 

financiamiento 
desembolsado del 

proyecto 

% de ejecución 
presupuestaria de 
otras fuentes de 

financiamiento del 
proyecto (B/A) 

    



 

 

    

Metas Planteadas Metas Alcanzadas % de avance técnico 

Elaboración y lanzamiento 
del  Plan Estratégico 
Institucional de la ABG 
2019-2023  

Se cumplió con la meta y se logró elaborar el 

nuevo plan estratégico Institucional de la ABG el 

mismo que fue lanzado oficialmente en el mes de 

octubre  

 

100% 

Realización del primer taller 
Internacional de 
Bioinvasiones marinas  

Se realizó en conjunto con la FCD, ABG y 

DPNG el primer taller Bioinvasiones marinas, 

el mismo que  contó con la participación de 

52 participantes entre científicos, ONGs e 

instituciones gubernamentales. Con este 

taller se dejó conformada una red de 

prevención  a nivel de la Región del Pacífico, la 

misma que es liderada por la Fundación Charles 

Darwin 

 

100%  

Fortalecer el punto de  
inspección de Puerto 
Villamil- Isla Isabela 

Se mejoró la inspección y punto de control en 

Isabela, brindando facilidad para las inspecciones 

de los pasajeros que arriban o salen de Puerto 

Villamil 

 

 

100% 

Fortalecer la Identificación 
de organismos marinos 
adheridos a cascos de 
embarcaciones que ingresan 
a la RMG para evitar la 
introducción de especies 
marinas invasoras utilizando 
tecnología robótica. 

Se brindó mantenimiento a la tecnología robótica 

(dron marino) donado a la ABG ,  con este equipo 

los inspectores buzos de la ABG mejoraron su 

trabajo. Durante el año 2019 la ABG realizó un 

total de 288 inspecciones a cascos de barcos. 

100%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Nombre del Proyecto 2: 
 
Fortalecimiento del manejo y vigilancia del Parque Nacional y 
Reserva Marina de Galápagos, USA1055 

 
1. Detalle de los recursos de Cooperación Internacional No reembolsable 
 

Entidad/organismo de 
dónde provienen los 

recursos 

Monto de cooperación 
internacional 

planificado del 
proyecto (A) 

Monto de cooperación 
internacional 

desembolsado del 
proyecto (B) 

% de ejecución 
presupuestaria de 

cooperación 
internacional del 
proyecto (B/A) 

WildAid San Francisco 193708,47 
 

190012,25 
 

98% 

    

2. Detalle de los recursos de otras fuentes de financiamiento  (origen ecuatoriano) 

Entidad/organismo de 
dónde provienen los 

recursos 

Monto de otras 
fuentes de 

financiamiento 
planificado del 

proyecto 

Monto de otras 
fuentes de 

financiamiento 
desembolsado del 

proyecto 

% de ejecución 
presupuestaria de 
otras fuentes de 

financiamiento del 
proyecto (B/A) 

    

    

Metas Planteadas  Metas Alcanzadas 
% de avance 

técnico 

Fortalecer los sistemas de 
monitoreo electrónicos y los 
centros de monitoreo de las 
DPNG Y DIRGIN para la 
Vigilancia de la Reserva 
Marina de Galápagos  

Se mantuvo operativo el sistema de monitoreo 
electrónico todo el 2019, a través del soporte 
técnico con la empresa Francesa CLS, de igual 
forma se dio mantenimiento a los sistemas 
portuarios de las tres islas ( Isabela, Santa cruz y 
San Cristobal), se fortaleció el monitoreo de las 
naves con la adquisición de AIS Satelital  de la 
plataforma Marine Traffic, el mismo que permitió 
a la DPNG y Armada un mejor seguimiento a las 
naves que navegan dentro de la Reserva Marina 
y la ZEE Insular del Ecuador. Con el  sistema de 
monitoreo la DPNG detectó nueve naves de 
pesca industrial que ingresaron a la reserva 
marina sin autorización, Sin embargo durante 
este año se disminuyó en un 73% el ingreso no 
autorizado de estas naves en relación al año 
2018 que se detectaron 34.   

Adicionalmente se realizó un estudio para 
determinar la efectividad de la plataforma de 
monitoreo VMS/AIS y dar herramientas al Parque 
Nacional Galápagos para fortalecer su sistema de 
vigilancia 

100% 
 



 

 

Apoyar en el mantenimiento 
de la flota aérea y marítima 
operativa para mantener la 
capacidad de respuesta  
inmediata de la DPNG frente 
a cualquier novedad   

Con un fondo para dotación de repuestos, se 
logro complementar la inversión de la DPNG para 
mantener operativa la flota de patrullaje, se 
financió la operación  de  la avioneta Sea Wolf. 
Como resultado durante el 2019 la DPNG realizó  
11397 horas de  patrullajes, con una cobertura 
del 100% de la RMG, se realizaron 1682 
inspecciones, de éstas inspecciones se 
detectaron 140 novedades (el 8,32%  de  las 
embarcaciones inspeccionadas  incumplieron las 
regulaciones). 

100%  

Fortalecer la capacidad 
técnica del personal de 
control de usos, tecnología y 
ecosistemas marinos de la 
DPNG a través del 
entrenamiento, capacitación 
e intercambio de 
experiencia. 

Se cumplió con lo planificado y se entrenó a 
Guardaparques y personal de la Armada, quienes 
participaron en diferentes eventos:   

1. 14 funcionarios de la DPNG del área de 
tecnología y manejo pesquero recibieron 30 
horas de capacitación  

2. 36 funcionarios ligados al tema de control de 
diferentes instituciones (Guardaparques 
DPNG, personal de la Armada y Policía 
Nacional), fueron capacitados en temas 
legales:  los temas impartidos fueron: nueva 
normativa ambiental y penal, así como el 
tema de cadena de custodia. 

3. Un funcionario de la DPNG participó en el 
Tercer Congreso de Áreas Naturales 
Protegidas de Latinoamérica y el Caribe con 
la modalidad de Póster, en la ciudad de Lima.  

4. A Nivel internacional se realizó en  
Galápagos,  un intercambio de experiencia 
entre  WildAid- DPNG y Rapanui – Chile para 
a) conocer la experiencia en el manejo 
colaborativo de los recursos pesqueros en 
comunidades costeras. b)  conocer la 
experiencia de manejo y control de la 
Reserva Marina de Galápagos, así como el 
trabajo participativo con el sector pesquero 
para el ordenamiento de las actividades 
pesqueras y 3) Conocer la experiencia de 
trabajo y sostenibilidad de un centro de 
investigación y la importancia del aporte de 
la ciencia para la conservación de la 
biodiversidad de Galápagos. En este evento 
participaron 15 funcionarios de;  la DPNG, 
Consejo de Gobierno y Armada del Ecuador,  
quienes compartieron con la delegación de 
Rapanui, el manejo  y control que se realiza 
en Galápagos para el cuidado de las áreas 
protegidas. 

100%  



 

 

Apoyar la realización 
monitoreo poblacional   de 
las Pesquerías de Pepino de 
Mar y Langosta Espinosa  

Los datos de los  resultados del  monitoreo de las 
pesquerías de langosta y pepino de mar, 
ayudaron a la DPNG  a tomar las  decisiones para 
la apertura de estas pesquerías en la temporada 
2019; Con el recurso langosta  se recomendó  no 
establecer cuotas de pesca sino calendario y la 
misma fue abierta del 01 de agosto  hasta el 31 
de diciembre del 2019. Con respecto al recurso 
pepino de mar se mantuvo la recomendación de 
continuar con la veda establecida en el 
calendario pesquero, dado que el  recurso 
continúa en estado crítico.  

 

100% 

Fortalecimiento de los 
procesos jurídicos para 
evitar nulidad de juicios en 
los procesos sancionatorios 
emprendidos por la DPNG 

A través del experto legal se  apoyó a la Dirección 
Jurídica y el Proceso de Control Marino  en la 
elaboración de 63 procesos administrativos 
contra infractores de la RMG, los cuales se 
encuentran en la etapa de auto inicio del proceso 
sancionatorio. 

Como parte de este fortalecimiento se entrenó al 
personal de,  Guardaparques de control, personal 
de la Policía Ambiental y Armada en los nuevos 
regulaciones ambientales vigentes. 

 

100% 

Evaluar el sistema de 
control y vigilancia de la 
DPNG así como  las 
capacidades institucionales 
para el tema de  trafico de 
especies  

Se entregó a la DPNG  un informe con el 
diagnóstico sobre el sistema actual de Control y 
Vigilancia y las capacidades institucionales para el 
tema de trafico de especies. En este documento 
también se realizó un plan de recomendaciones 
para fortalecer el sistema y las capacidades para 
prevenir el trafico de especies. 

100% 

Informar a los turistas y 
comunidad sobre las reglas 
de visita que deben cumplir 
cuando ingresen a las áreas 
protegidas de Galápagos  

Con el apoyo de dos voceros ecuatorianos, María 
Teresa Guerrero y Juan José Jaramillo y  en 
conjunto con la Dirección del Parque Nacional 
Galápagos se implementó la Campaña  
Informativa “Protege tu evolución”. 
La campaña se realizó  durante tres meses de:  
marzo – mayo y fue desarrollada en redes 
sociales: Facebook e instagram, twitter y Youtube 
de la DPNG, WildAid Latino, así como las páginas 
de los voceros, el alcance fue exitoso y tubo el 
siguiente alcance:  
626.327 reproducciones en los diferentes medios 
durante los tres y  contó con 2060 Interacciones.  
 
 

100% 

Elaborar un Proyecto de 
inversión formato 
SENPLADES  para 
renovación de flota de 

Se elaboró y entregó a la Dirección del Parque 
Nacional Galápagos un informe técnico para la 
actualización de la tasa que pagan las 
embarcaciones extranjeras o nacionales privadas, 

50% 



 

 

patrullaje y el seguimiento 
del mismo hasta el dictamen 
de prioridad de inversión del 
Gobierno del Ecuador 

no comerciales, que ingresan a las áreas 
protegidas de Galápagos, este informe apoyará a 
las autoridades competentes tomar decisiones 
para mejorar los ingresos de autogestión de la 
DPNG e invertir en acciones de protección de la 
RMG.  
 
Se realizó el diagnóstico para elaborar la 
propuesta del proyecto de inversión para la 
renovación de la flota de patrullaje para el 
control de la RMG. 
 

Automatizar  del proceso de 
monitoreo pesquero ( 
levantamiento de 
información del proceso, 
desarrollo, implementación, 
pruebas, aplicación móvil) 

Se culminó el desarrollo e integración de una 
plataforma web y aplicativo móvil off/one line, 
para la recolección de información pesquera en 
puertos de arribo de Galápagos. 

Con esta aplicación se espera reducir: a) Tiempo 
de colectar información en puertos de: 146 horas 
a 172 horas, b) uso de papel en puertos para 
registro de información de: 4428 hojas de papel a 
0 hojas, c) tiempo de ingreso de datos en oficina 
de: 123 horas a 0 horas, d) tiempo de 
procesamiento de datos de: 20 horas a 2 horas, y 
e) tiempo de análisis de datos de: 10 horas a 2 
horas.  

Para la operatividad y mantenimiento de esta 
plataforma, 14 funcionarios de la DPNG del área 
de tecnología y manejo pesquero recibieron 30 
horas de capacitación en la funcionabilidad de la 
aplicación,  así como las soluciones tecnológicas.  

Durante el año 2020 se pondrá en producción la 
aplicación, con el respectivo soporte técnico y 
garantía. 

 

90% 

Apoyar a la DPNG en el 
fortalecimiento del  
Corredor Marino para 
protección de especies 
marinas migratorias en la 
Región del Pacifico Este 
Tropical  

Se mantuvo activa  la  gestión de la Secretaría 
Pro-Témpore de CMAR a través de una Asistencia 
Técnica permanente, hasta la entrega de la 
secretaría al Gobierno de Costa Rica en el  mes 
de abril, durante este acompañamiento se 
realizó:  

1. Informe de Gestión de la Secretaría Pro 
Tempore Ecuador 2017 hasta abril 2019. 

2. Para el fortalecimiento regional y asegurar la 
protección de las especies migratorias entre 
el corredor de Cocos-Galápagos se apoyó y 
participó en la  reunión de trabajo Bi -Lateral 
entre Isla Cocos y Galápagos En esta reunión 
se analizó los avances en  control y vigilancia 
en ambas áreas protegidas y la región,  se 

100% 



 

 

revisaron compromisos para implementar el  
Acuerdo de Entendimiento entre las dos 
áreas protegidas. WildAid elaboró memoria 
de reunión. 

 
Notas: 
- Completar la información requerida en la matriz por cada uno de los proyectos de la organización. 
 
 

Nombre del Proyecto 3: 
 
Fortalecimiento de la Vigilancia y Manejo de las Pesquerías y 
Turismo en las AMPs del Ecuador Continental, USA1054 

 
3. Detalle de los recursos de Cooperación Internacional No reembolsable 
 

Entidad/organismo de 
dónde provienen los 

recursos 

Monto de cooperación 
internacional 

planificado del 
proyecto (A) 

Monto de cooperación 
internacional 

desembolsado del 
proyecto (B) 

% de ejecución 
presupuestaria de 

cooperación 
internacional del 
proyecto (B/A) 

WildAid San Francisco 200.000,00 222.893,00 111% 

    

4. Detalle de los recursos de otras fuentes de financiamiento  (origen ecuatoriano) 

Entidad/organismo de 
dónde provienen los 

recursos 

Monto de otras 
fuentes de 

financiamiento 
planificado del 

proyecto 

Monto de otras 
fuentes de 

financiamiento 
desembolsado del 

proyecto 

% de ejecución 
presupuestaria de 
otras fuentes de 

financiamiento del 
proyecto (B/A) 

    

    

Metas Planteadas  Metas Alcanzadas 
% de avance 

técnico 

Planes de control y 
vigilancia actualizados en 
cinco APMC 

Se actualizaron cinco planes de control y 
vigilancia en PNM, PACOCHE, EL MORRO, 
REMACOPSE, y SANTA CLARA, adicionalmente se 
comenzó a implementar el Plan de Control y 
Vigilancia de la Reserva Marina EL Pelado. 

100% 

Adecuaciones a 
infraestructura en la Isla de 
La Plata 

Se realizó un estudio estructural de la Estación de 
Guardaparques en la Isla de La Plata, y en base a 
las recomendaciones realizadas, se realizaron las 
adecuaciones estructurales, habilitación de las 
redes de agua, sanitarias y eléctricas, pintura y 
protección epóxico estructural, habilitación de 
cocina, repotenciación de desalinizadora de 
agua. 

100% 



 

 

Equipamiento para 
Guardaparques 

Se adquirieron y distribuyeron indumentarias 
para protección marina a 8 AMCP y 120 
Guardaparques. Se adquirieron 10 cámaras 
GoPro con arnés de pecho y 2 chalecos antibalas 
para el área protegida de Santa Clara. 

100% 

Mantener las operaciones 
de control y vigilancia en las 
AMCP PNM, PACOCHE, 
REMACOPSE, EL PELADO y El 
MORRO 

Con el financiamiento de WildAid se dio 
mantenimiento a embarcaciones y motores 
y dotó de combustible para realizar en 
conjunto más de 5000 horas de patrullajes 
de control y vigilancia, por parte de los 
guardaparques de las respectivas AMCP.  

Adicional a las actividades programadas, por 
pedido de la SGMC, se realizaron apoyo a 3 
áreas adicionales: 

• Reserva Ecológica Arenillas 
(ARENILLAS), Por emergencia sanitaria 
se construyó y adecúo el sistema de 
tratamiento de aguas negras, y, el 
tanque hidroneumático para 
abastecimiento de agua. 

• Refugio de Vida Silvestre Islas Corazón 
y Fragatas (ISLA CORAZÓN). 
Adecuación del camper veterinario, 
para el funcionamiento del centro de 
tenencia de vida silvestre. 

• 3. Reserva Marina Galera – San 
Francisco (GALERA SAN FRANCISCO), 
Readecuación de la embarcación LA 
CORCOVADA para intensificar las 
operaciones de control y vigilancia. 

111% 

Mantener el sistema de 
radio comunicación en las 
cuatro APMC 

Los sistemas individuales de comunicación se 
encuentran operativos 

100% 

Conservación de tortugas 
marinas -  protección de  
nidos en el Refugio 
PACOCHE y Río Esmeraldas 

Todo los nidos fueron tabulados, señalizados y 
protegidos, logrando las protección de 
aproximadamente 400 nidos con más de 30 mil 
neonatos entregados al océano. 
 
Se financió la construcción de cuatro letreros 
para apoyar la zonificación de la Playa Las 
Palmas, y, para difundir el cuidado que se debe 
tener con los nidos de tortugas. 
 
Se apoyó la dotación de cintas y letreros de 
identificación de las nidadas de tortugas marinas 
en RIO ESMERALDAS Y PACOCHE 

100% 



 

 

 
 

Mantener operativo el 
Centro Nacional de Rescate 
de Fauna Marina en el 
Parque Nacional Machalilla, 
Puerto López 

El Centro admitió para tratamiento a 112 
tortugas adultas, y 80 neonatos. Se mantuvo 
operativo, para esto WildAid donó una 
digitalizadora para el equipo de rayos x, y 
mandiles plomado para protección de rayos x. 

100% 

 
 

Nombre del Proyecto 4: 
CONSERVACION DE TORTURGAS MARINAS EN LA COSTA DEL 
ECUADOR 

 
1. Detalle de los recursos de Cooperación Internacional No reembolsable 
 

Entidad/organismo de 
dónde provienen los 

recursos 

Monto de cooperación 
internacional 

planificado del 
proyecto (A) 

Monto de cooperación 
internacional 

desembolsado del 
proyecto (B) 

% de ejecución 
presupuestaria de 

cooperación 
internacional del 
proyecto (B/A) 

SOCIEDAD ALEMANA PARA 
LA COOPERACION  

INTETRNACIONAL, GIZ 
0,00 0,00 0.00 

    

2. Detalle de los recursos de otras fuentes de financiamiento  (origen ecuatoriano) 

Entidad/organismo de 
dónde provienen los 

recursos 

Monto de otras 
fuentes de 

financiamiento 
planificado del 

proyecto 

Monto de otras 
fuentes de 

financiamiento 
desembolsado del 

proyecto 

% de ejecución 
presupuestaria de 
otras fuentes de 

financiamiento del 
proyecto (B/A) 

    

    

Metas Planteadas  Metas Alcanzadas 
% de avance 

técnico 

 

Aún cuando el convenio se suscribió el 01-dic-
2019 no se realizaron más que reuniones de 
planeación de actividades para el arranque del 
proyecto. Su ejecución empezará en enero 2020 
fecha en la que se prevé recibir el primer 
desembolso. 

0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. Resumen de fuentes de financiación y de gastos en el Ecuador: 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA ONG EN EL ECUADOR 

 

Nombre de la 
entidad/organismo de 
donde provienen los 

recursos 

Tipo de 
entidad de 

donde 
provienen los 

recursos 

 
Monto  

USD 

Origen de los recursos 
(ecuatorianos o 

extranjeros) 

Wildaid San Francisco ONG 526.000,00 Oficina Sede, EEUU 

Wildaid Ecuador ONG 200.000,00 Contrato Asistencia 
Técnica con C.I 

 TOTAL:           $ 726.000,00 

 

 

COSTOS Y GASTOS TOTALES DE LA ONG EN EL ECUADOR 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS DIRECTOS VALOR     

Sueldos y Salarios 161478.36   

Equipos, materiales accesorios, repuestos 202105.19 
 

Vigilancia RMG 12089.13 
 

Travel - pasajes aéreos 23594.40 
 

Travel – alojamiento 19878.62 
 

Consultorías 66196.95  

Travel – Viáticos 19813.59 
 

Sofware/programas 42218.81  

Renta de autos, pasajes interislas 13796.81  

Promoción, prensa, campañas, website 2435.98 
 

Talleres, cursos capacitación 1929.00 
 

TOTAL: 565536.84 

COSTOS INDIRECTOS VALOR 
 

Sueldos y Salarios (administrativo) 53832.30 
 

Servicio de Courier 666.46 
 

Renta Mantenimiento y Operatividad oficina 55905.66 
 

Seguro médico 12647.18  

Contratos servicios profesionales 31898.80 
 

Desarrollo personal 2178.34   

Telecomunicaciones/ Internet 3334.42 160463,16 

TOTAL:   

TOTAL COSTOS Y GASTOS  DIRECTOS + INDIRECTOS 726.000,00 



 

 

4. Resumen de la última Evaluación por proyecto. 

 

Proyecto 1. Fortalecimiento de los controles de la Bioseguridad para Galápagos 

Periodo de evaluación: Año  fiscal 2019 

Autores: a.) Agencia de Regulación y Control de Cuarentena y Bio 
Seguridad de Galápagos.   

Principales observaciones o 
hallazgos de la evaluación: 

La inversion durante este 2019 con la Agencia de 
Bioseguridad fue puntual, dado que nos encontramos 
en la etapa final del proyecto para su respectivo cierre. 

Instrumentos utilizados: 
(encuestas, focusgroup, trabajo de 
campo, etc.) 

A. Durante el 2020 se realizá la evaluación de 
cumplimiento de proyecto para el cierre del mismo. 

 
Nota: Enviar como adjunto el Informe o Reporte de la última Evaluación con la que cuente la ONG, según el 

Plan propuesto para la firma de convenio básico de funcionamiento. Ver adjunto. 

Proyecto 2:  Fortalecimiento del  Manejo y Vigilancia del Parque Nacional y Reserva Marina  de 
Galápagos  

 

Periodo de evaluación: Año  fiscal 2019 

Autores: a.) Dirección del Parque Nacional Galápagos    

Principales observaciones o 
hallazgos de la evaluación: 

• El trabajo coordinado entre ambas instituciones ayuda  
en la consolidación del sistema de control  vigilancia de 
la Dirección del Parque y en la protección de la Reserva 
Marina de Galápagos. El apoyo de WildAid en temas de 
operatividad de la flota es fundamental para el Parque 
para mantener el patrullaje en el área protegida. 

• Los  sistemas de monitoreo de embarcaciones son 
indispensables para las acciones de control  y vigilancia 
de la Reserva Marina, su efectividad se visualizó el año 
2018 con la reducción del ingreso de naves pesqueras 
industriales a un 73% en comparación al 2018, esto se 
debió posiblemente a los procesos sancionatorios que 
la DPNG inició contra los armadores pesqueros 
industriales en el 2018-2019. 

 

• En la evaluación semestral se solicitó a  WildAid una 
reforma de actividad del POA, y se solicitó Asistencia 
Técnica para la elaboración  de un Plan Estratégico de 
Control y Vigilancia. 

• El nivel de cumplimiento del Plan Operativo 2019 fue 
del 100% y  se realizaron actividades adicionales para 
fortalecer el sistema de control y vigilancia. 

Instrumentos utilizados: 
(encuestas, focusgroup, trabajo de 
campo, etc.) 

B. Reuniones de trabajo para monitoreo de avances de 
actividades y/ ajustes de las mismas. Una reunión anual 
de evaluación de cumplimiento del Plan Operativo. 

 
Nota: Enviar como adjunto el Informe o Reporte de la última Evaluación con la que cuente la ONG, según el 

Plan propuesto para la firma de convenio básico de funcionamiento.  Ver adjunto. 

 



 

 

Proyecto 3:   Fortalecimiento de vigilancia, y manejo de pesquerías y turismo en las AMPs de 

Ecuador continental 

Periodo de evaluación: Año  fiscal 2019 

Autores: Subsecretaría de Gestión Marina Costera; 8 Áreas Marinas 
Protegidas Continentales    

Principales observaciones o 
hallazgos de la evaluación: 

• Se cumplieron los proyectos, metas e inversiones 
programadas en cuanto al apoyo a las acciones de 
Control y Vigilancia el 2019, en las Seis áreas marinas 
costeras protegidas (PACOCHE, PNM EL PELADO, 
REMACOPSE, EL MORRO, e ISLA SANTA CLARA) con las 
que se empezó el 2019. 

• Se ampliaron 3 áreas marinas costeras en actividades 
de apoyo a las acciones de control y vigilancia: 
ARENILLAS, ISLA CORAZÓN, y GALERA SAN FRANCISCO. 

• Se brindo asistencia técnica a las 19 áreas protegidas, 
que conforman la Red de AMCP, bajo pedido del 
Ministerio del Ambiente. 

• Se cumplieron las acciones e inversiones programadas 
en el apoyo a tres AMCP para la conservación de 
tortugas marinas: RIO ESMERALDAS, PACOCHE, y, 
PNM. 

 

Instrumentos utilizados: 
(encuestas, focusgroup, trabajo de 
campo, etc.) 

C. Reuniones de trabajo para monitoreo de avances de 
actividades y/ ajustes de las mismas. 

 
Nota: Enviar como adjunto el Informe o Reporte de la última Evaluación con la que cuente la ONG, según 

el Plan propuesto para la firma de convenio básico de funcionamiento.  Ver adjunto. 

5. Resumen de la Auditoría realizada. 

Período de la última auditoría 
externa: 

1/1/19- 12/31/19 

Firma Auditora (Especificar si 
es local o internacional) 

Hood & Strong 

Datos de contacto en la firma 
auditora (Nombre del 
contacto, teléfono, e-mail y 
dirección) 

Herpinder Sihan 
415-781-0793 

275 Battery Street, Suite 900 

San Francisco, CA 94111 

Principales observaciones o 
hallazgos de la auditoría: 

Not received yet.  

Dictamen emitido (limpio, con 

salvedades) 

Not received yet.  

  
Nota: El respectivo informe de Auditoria se remitirá una vez se retorne a las actividades normales 

suspendidas por  la emergencia sanitaria.  

 

 



 

 

6. Convenios específicos suscritos durante el año 

 

No se suscribió ningún convenio durante el 2019. 

 

7. Estrategias de sostenibilidad implementada durante el año. 

 

ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD 

 

Estrategia de 
Sostenibilidad: 

1- Planficación estrategica: Todas las acciones previstas en los proyectos 
ejecutados por WildAid Ecuador son elaboradas y  planificadas con 
nuestros socios estrategicos y sirven para complementar las 
actividades previstas en los POAs y PACs de estas instituciones y los 
esfuerzos que realiza el Gobierno del Ecuador a través del Ministerio 
del Ambiente en pro de la protección y conservación de las Áreas 
Marinas Protegidas, incluida Galápagos. 

2- Sostenibilidad técnica y financiera: Se financian actividades buscando 
sostenibilidad técnica y financiera a través de diferentes mecanismos: 
Por ejemplo; incluir financiamiento dentro del prespuesto estatal ( 
mantenimiento de embarcaciones, equipos o infraestructura), 
automatización de  procesos, establecimientos de procedimientos 
operativos. 

3- Se está aserorando a la DPNG en buscar mecanismos de sostenibiidad 
financiera para el control y vigilancia de la Reserva Marina, la cual 
puede ser por autogestión de ingresos a las áreas protegidas o crear 
un fondo fiducirio que apoye al control y vigilancia  

4- Uso de tecnología: Apoyamos asistencia técnica con nuevas 
tecnologías y/o herramientas de deteccción para reducir costos 
operativos en patrullajes, mano de obra y seguridad para 
inspecciones. 

5- Entrenamiento/capacitación: Dejar en cada institución capacidades 
técnicas instaladas que implementen su trabajo con eficiencia y 
mantengan los procesos de control y bioseguirdad. 

Entidades 
corresponsables de 
sostenibilidad: 

Agencia de Bioseguridad Galápagos  
Dirección Parque Nacional Galápagos  
Subsecretaría de Gestión Marina Costera 

 

Estrategia y mecanismos de 
sostenibilidad, a través del 

fortalecimiento de 
capacidades de actores 

locales: 

Marque con una X Descripción 

Transferencia de 
conocimientos:     

Procesos de capacitación X Los procesos de capacitación se realizan: 
 
A nivel nacional: 
A través de: cursos cortos especializados, talleres, 
intercambio de experiencia y couching con el 
personal de campo. 



 

 

Estrategia y mecanismos de 
sostenibilidad, a través del 

fortalecimiento de 
capacidades de actores 

locales: 

Marque con una X Descripción 

 
A nivel internacional:  
Intercambios de experiencias con Agencias o 
instituciones gubernamentales que realizan 
trabajos similiares ( Parque Isla Cocos, RapaNui). 
Participación en simposios para gestión de 
recursos naturales.  

Procesos de sensibilización X Desarrollamos procesos de sensibilización que 
complementan el trabajo que realizan las 
instituciones socias; apoyamos al Gobierno en el 
desarrollo de campañas informativas a nivel 
nacional y local, utilizando embajadores o 
voceros que nos ayudan a compartir el mensaje 
con sus seguidores y de esta forma tener un 
mayor alcance. Durante el 2019 realizamos la 
campaña “protege tu evolución”  la cual fue 
diseñada para informar a los turistas que 
ingresan a Galápagos sobre las reglas de visita y 
el impacto que se causan si ellos no la cumplen. 
Esta campaña fue apoyada por María Teresa 
Guerrero y Juan José Jaramillo.  
  

Incorporación de la 
intervención en los 
procesos de actores locales:     

Creación de modelos de 
gestión     

Creación de procesos y 
procedimientos 

X Se mejoraron los  procedimientos  del  
subproceso de manejo pesquero y se automatizó 
la  toma de información del certificado de 
monitoreo de pescador y datos biológicos. 
 
Se generó las herramientas para la elaboración 
de los planes de control y vigilancia marina en las 
AMCP. 

Creación de empresas 
públicas     

Transferencia de propiedad 
intelectual de productos de 
investigación o de procesos 
de generación de 
conocimiento 

X Se transfirió  la Plataforma  Web de Monitoreo 
Pesquero y dispositivo móvil a la DPNG. 
 
Todos los equipos donados a las AMPs 
continentales se realizaron a través de acta 
entrega recepción. 

Transferencia de propiedad 
sobre bienes donados 

X Todos los equipos  bienes  y materiales que 
fueron adquiridos durante el 2019  fueron 
entregados con Acta de entrega – Recepción en 
calidad de donación a nuestras instituciones 
socias.    

Sistematización de la     



 

 

Estrategia y mecanismos de 
sostenibilidad, a través del 

fortalecimiento de 
capacidades de actores 

locales: 

Marque con una X Descripción 

intervención: 

Publicaciones y material 
informativo 

X Se sistematizó el  trabajo que realizo la Secretaría 
Pro-Tempore de Ecuador, informe que fue 
entregado  a los representantes de los países 
miembros de CMAR. 
 
Se realizó una publicación sobre la memoria del 
Primer taller internacional de Bio-invasiones 
Mariana.  
 
Se actualizaron 5 planes de control y vigilancia de 
AMCP 

Material didáctico 

  

 
 
  

Aseguramiento de la 
continuidad de los 
beneficios de la 
intervención:      

Aseguramiento de la 
contraparte local a nivel 
técnico 

X Con los Autoridades: Subsecretarios, Directores, 
Administradores de AMCP de cada  institución  
socia  se realiza la planificación anual y se asegura 
que la inversión realizada por WildAid sirva para 
complementar los esfuerzos de cada institución, 
cada actividad tiene la contraparte técnica por 
cada institución. 
 
WildAid tiene como política financiar insumos 
para la ejecución de las actividades y la parte 
técnica es desarrollada por los funcionarios de las 
instituciones gubernamentales socias, cuando se 
brinda asistencia técnica especializada.  

Aseguramiento de la 
contraparte local a nivel 
presupuestario 

X Todas las actividades  que financiamos, están 
planificadas en conjunto por las instituciones 
socias y son para complementar  las actividades 
que realizan las Instituciones socias, las cuales 
están establecidas en su POA y/o planificación 
estratégica. 
  

Otras     

 

 

 

 

 

 



 

 

ESTRATEGIAS Y MECANISMOS DE COMPLEMENTARIEDAD 

Por favor 
indique cuál es 
el aporte 
técnico o 
financiero de la 
ONG a: 

Programa, 
Proyecto del 

POP 

Aporte técnico Aporte financiero 

Actividades Rubros 
Valoración 

US$ 

Programas a 
nivel de 
gobierno 
nacional o local 
(indique cuál) 

N/A       

Proyectos a 
nivel de 
gobierno 
nacional o local 
(indique cuál) 

Fortalecimiento 
de los Controles 
de la 
Bioseguridad  

 Intercambio de 
experiencia para 
compartir el trabajo 
realizado por 
Galápagos en temas 
de Bioseguridad para 
especies marinas 
introducidas  

 Taller 
  

10827,55  

  Fortalecimiento de 
puntos  de control 
en Isabela y 
mantenimiento de 
equipos de la 
Unidad marina  
 
 
 

Equipos 5878,1 

 Fortalecimiento 
del  Manejo y 
Vigilancia del 
Parque Nacional 
y Reserva Marina  
de Galápagos 
 

Fortalecimiento de los 
sistemas electrónicos 
y mantenimiento de 
centros de monitoreo 
PNG y DIRGIN 

Consultorías 
Soporte y equipos 
portuarios: 
Servicio Marine Traffic 
DPNG/DIRGIN 
 

34600 
6936,47 
 
5208,3 

  Apoyo y 
mantenimiento de la 
flota aérea y marítima 
para garantizar la 
capacidad de 
respuesta 

Repuestos menores  
Operación avioneta 
 
 
 
 
 
 

11423,98 
4000 
 

  Fortalecer capacidad 
técnica del personal  

Consultoría TE 
Talleres/cursos 
/intercambio a nivel 
internacionales 
experiencia  
 

15000 
7031,4 
 
 
 



 

 

Por favor 
indique cuál es 
el aporte 
técnico o 
financiero de la 
ONG a: 

Programa, 
Proyecto del 

POP 

Aporte técnico Aporte financiero 

Actividades Rubros 
Valoración 

US$ 

 

  Fortalecimiento del 
manejo de las  
pesquerías principales 
de la reserva marina 

Logística de 
embarcaciones 

25600 

  Fortalecimiento de 
acciones de educación 
y comunicación  

Logística campaña  
Servicio manejo de 
campaña  
Tomatodos  
 

1020,25 
4328,6 
 
1101,24 

  Desarrollo e 
implementación de 
plataforma Web y App 
para monitoreo 
pesquero y control 
biológico  

Consultoría 48000 

  Propuesta de 
proyecto de inversión 
pública renovación de 
flota 

Consultoría 6750 

  Fortalecimiento de 
procesos jurídicos  

Consultorías 11402,23 

  Fortalecimiento de 
acciones del corredor 
marino  

Consultoría 7609,78 

Estrategias a 
nivel de 
gobierno 
nacional o local 
(indique cuál) 

N/A 

      

Otras acciones 
que 
complementen 
prioridades 
nacionales o 
locales (indique 
cuál) 

Fortalecimiento 
de la vigilancia, 
manejo de 
pesquerías y 
turismo en las 
AMPs  

 Asistencia técnica 
fortalecimiento de 
control y vigilancia 

Operaciones de control 
(e.g., oficina, 
combustible, 
mantenimiento 
motores y 
embarcación, aceites 
etc)  
 
Equipos e insumos 
 
Entrenamiento: 
 
Infraestructura 
 
Consultorías   

  
73.464.90 
 
 
 
 
 
 
63.428.10 
 
10000 
 
46000 
 
30000 



 

 

ESTRATEGIAS Y MECANISMOS DE ARTICULACIÓN 

Estrategias y 
mecanismos de 
articulación  

Con gobierno 
nacional y/o sus 

unidades 
desconcentradas 

Con gobiernos 
autónomos 

descentralizados 

Con 
actores 

privados 

Con 
comunidades y 
gremios en el 
territorio de 
intervención 

Con sector 
académico 

Planes de acción 
coordinados 

POA elaborados 
en conjunto         

Convenios 
interinstitucionales 
suscritos  

X 

        

Convenios 
interinstitucionales 
por suscribirse           

Actas de reuniones 
de coordinación 

Actas de 
reuniones de 
seguimiento y 
evaluación          

Otras           
 

8. Conclusiones 

El financiamiento de actividades que realiza WildAid en el Ecuador  se desarrolla en el marco del 
Plan Nacional de Desarrollo 2017 -2021 “Toda Una Vida”. Con cooperación, planificación y ejecución 
en conjunto con las instituciones del Gobierno del Ecuador. Ninguna de nuestras intervenciones se 
desarrolla sin consentimiento de las instituciones socias en el Ecuador. Durante este año hemos 
tenido un nivel de ejecución técnica y presupuestaría del mas del 103%. 

 
Nuestras acciones de cooperación técnica se desarrollaron de acuerdo a la planificación establecida 
en  los POAs, sin embargo en la reunión semestral de avances de actividades, la Dirección del 
Parque Nacional Galápagos, solicitó a WildAid un cambio de actividad, dado que la misma fue 
ejecutada con fondos gubernamentales, esta flexibilidad permite optimizar recursos y alcanzar 
objetivos para el fortalecimiento de la vigilancia de la RMG. 
 
La planificación conjunta con las administraciones de las AMCP para la ejecución de los fondos es 
fundamental para lograr impactos eficientes en el manejo de las mismas. Esto hace que aunque los 
fondos de WildAid sean pequeños el impacto hacia el manejo de las áreas crece por el 
direccionamiento directo hacia las prioridades reales. 
 
Los fondos WildAid, se caracterizan por ser rubros operativos y flexibles, los cuales garantizan que 
se realicen acciones de control y vigilancia dentro de las Áreas Marinas Protegidas y de esta forma 
combatir la pesca ilegal y garantizar la protección de éstas áreas.  

 
La inversión realizada durante los últimos cuatro años, con la Agencia de Bioseguridad Galápagos 
ayudó a fortalecer esta institución, durante este último, la inversión de WildAid fue mínima, sin 
embargo la Institución logró una fuerte inversión del Estado y otros organismos de cooperación, 
para realizar las actividades de bioseguridad y cuarentena. Actualmente esta institución cuenta con 
personal entrenado y calificado, infraestructura y equipos de primera tecnología que les permiten 
desarrollar las acciones de prevención y control de las especies exógenas, y de esta forma disminuir 
el riesgo de introducción hacia Galápagos y dispersión inter-islas. 

 



 

 

Toda la experiencia de la Agencia de Bioseguridad para Galápagos, Parque Nacional, Fundación 
Charles Darwin y WildAid en el tema de especies invasores, fue clave para desarrollar el primer 
Taller Internacional de Intercambio de experiencia sobre Bio-invasiones marinas, este 
conocimiento permitió establecer alianzas y crear de prevención a nivel de la Región del Pacífico. 

La eficiencia de la Plataforma de monitoreo de embarcaciones que tiene la Dirección del Parque 
Nacional Galápagos y la Armada del Ecuador, ayudan la detección de las naves pesqueras 
industriales que ingresan sin autorización a la Reserva Marina, adicionalmente la oportuna 
intervención con procesos legales y las sanciones impuestas a los propietarios de estas naves, 
provocó una disminución considerable del ingreso de estas naves a la RMG en el 2019.  

El uso de soluciones tecnológicas, a través de automatización de procesos, garantizan a la 
institución a ser más efectivos, la  implementación de la plataforma electrónica de monitoreo 
pesquero en tiempo real , apoyara a los técnicos de la DPNG en la toma y sistematización de 
información, en tiempo real y de manera oportuna, disminuyendo el riesgo de errores en el ingreso 
de información.  

Nombre responsable de reporte de información: Diana Vinueza Burgos  
Fecha: 20 de marzo del 2020 

 
________________________ 
Firma de Apoderado  
 
El arriba firmante se responsabiliza de la veracidad, exactitud de la información y de las declaraciones 
incluidas en este documento, enmarcado en el principio de la buena fe; sin perjuicio de lo cual autoriza al 
MREMH, a obtener aclaraciones e información adicional que crea pertinente.  


