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I. DATOS GENERALES 
 

Instituto Nacional de Pesca 

Máxima Autoridad:  Mgs. Camilo Martínez Iglesias 

Fecha Informe:   25 de abril de 2017 

II. ANTECEDENTES 
 

La  Constitución  de  la  República  en  el  artículo  280  determina  que  el  

Plan Nacional  de  Desarrollo  es  el  instrumento  al  que  se  sujetarán  las  

políticas, programas  y  proyectos  públicos;  la  programación  y  ejecución  

del  presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos 

públicos.  
 

El  artículo  208,  numeral  2  de  la  Constitución  de  la  República  dispone  al 

Consejo   de   Participación   Ciudadana   y   Control   Social   establecer   los 

mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del 

sector público, y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social.  
 

El  Código  Orgánico  de  Planificación  y  Finanzas  Públicas  dispone  que  las 

instituciones y organismos comprendidos en los artículos 225, 297 y 315 de la 

Constitución  de  la  República,  “excluyendo  los  Gobiernos  Autónomos 

Descentralizados”  reporten  a  la  Secretaría  Nacional  de  Planificación  y 

Desarrollo  sus  instrumentos  de  planificación  institucional,  de  acuerdo  a  

las metodologías,  procedimientos  e  instrumentos  definidos  por  esta  

cartera  de Estado. 

Misión 

Brindar servicios y asesoramiento al sector pesquero-acuícola a través de la 

investigación y evaluación científica-técnica de los recursos hidrobiológicos y 

sus ecosistemas para su manejo sustentable y para el aseguramiento de la 

calidad e inocuidad de los productos pesqueros y acuícola en todas sus fases 

de producción que como Autoridad Competente le corresponde. 

Visión 

Institución líder en la investigación científica-técnica aplicada al uso 

sustentable de los recursos hidrobiológicos de la región del Pacífico Sudeste y 

en la prestación de servicios, como ente de referencia nacional e 

internacional en las acreditaciones y certificaciones del sector pesquero-

acuícola. 
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III. DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PESCA 

 

a) Investigar la naturaleza, distribución y volumen de los recursos 

bioacuáticos contenidos en las aguas nacionales; 

b) Investigar, experimentar    y    recomendar    normas    y    sistemas 

adecuados, para   explotar   y utilizar   racionalmente   los   recursos 

bioacuáticos; 

c) Elaborar estudios y análisis económicos dentro de los programas de 

investigación; 

d) Realizar el análisis y control de calidad de los productos pesqueros;  

e) Efectuar estudios del ecosistema y recomendar medidas que tiendan a 

preservar o corregir toda posible contaminación del medio y especies 

bioacuáticas; 

f) Informar y divulgar los resultados de las investigaciones; y, 

g) Cumplir con las demás disposiciones legales y reglamentarias. 

 

IV. OBJETIVOS 

 

El Instituto Nacional de Pesca tiene los siguientes objetivos estratégicos: 

a) Incrementar la investigación de los recursos hidrobiológicos del sector 

acuícola - pesquero artesanal e industrial 

b) Incrementar el control del cumplimiento de los estándares de calidad 

e inocuidad de los productos pesqueros y acuícolas 

c) Incrementar la eficiencia institucional del INP 

d) Incrementar el desarrollo del Talento Humano del INP 

e) Incrementar el uso eficiente del presupuesto del INP 

 

V. LOGROS ALCANZADOS 

 

El Instituto Nacional de Pesca ha alcanzado durante el período 2016 importantes 

logros a nivel nacional e internacional por medio de sus dos macroprocesos 

agregadores de valor:  

-Proceso de Investigación de los Recursos Bioacuáticos y su Ambiente (IRBA). 

-Proceso de Aseguramiento de la Calidad Pesquera, Acuícola y Ambiental 

(ACPAA). 
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Proceso de Investigación de los Recursos Bioacuáticos y su Ambiente 

(IRBA) 

Este proceso genera información biológica, pesquera, tecnológica y 

ambiental de las poblaciones explotadas y sus ecosistemas, permitiendo 

emitir mediante informes científicos-técnicos las debidas 

recomendaciones para el manejo sustentable de los recursos pesqueros y 

acuícolas.   

 

INTERNACIONAL 

 Mantenernos como miembros del Comité Científico de la Organización 

Regional Pesquera del Sur- OROP-PS. (SPRFMO por sus siglas en inglés). 

 Propuesta para la conservación y manejo sostenible de atunes en el 

Océano Pacífico Oriental (OPO) presentada en la 91 reunión extraordinaria 

de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT). 

 

 Firma de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre La Comisión 

Permanente del Pacífico Sur (CPPS) y El Instituto Nacional De Pesca (INP) 

para la implementación del Proyecto Piloto sobre estudio de 

Microplásticos en Ecuador. 

 

NACIONAL 

 

 Firma de Entendimiento para el desarrollo del proyecto “Evaluación de 

artes de pesca experimentales para la captura sostenible de Peces 

Pelágicos Grandes en la Reserva Marina de Galápagos” en Puerto Ayora - 

Provincia de Galápagos. 

 

 Firma de Convenio INP-INOCAR para la entrega de muestras de zoo e 

ictioplancton para ser analizadas por técnicos del INP para presentar 

resultados en reuniones del Comité de Estudio Regional del Fenómeno El 

Niño (ERFEN). 

 

Merluza  

 Plan Operativo para el seguimiento de la pesca industrial polivalente, 

trabajado en conjunto con la Subsecretaría de Pesca y armadores.  
 

Peces Pelágicos Pequeños 

 Ejecución del Plan de Investigación para el ordenamiento de la pesquería 

de peces pelágicos pequeños, a través de observadores pesqueros a bordo; 
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realizado en conjunto con el Viceministerio de Acuacultura y Pesca 

(VMAP).  

 

 Propuesta de Plan de investigación para determinar las condiciones 

reproductivas de la pesquería de peces pelágicos pequeños; elaborada en 

conjunto con el Viceministerio de Acuacultura y Pesca (VMAP). 

 

Camarón 

 Apertura y seguimiento de la pesca polivalente de camarón rojo-café y 

merluza, fuera de las 8 millas, labor realizada en conjunto con la 

Subsecretaría de Pesca.  

 

 Desarrollo e implementación del Plan de investigación de la pesquería de 

camarón pomada con bolsos en la zona de Bajo Negro, realizado en 

conjunto con la WWF-SRP y sector pesquero artesanal. 

 

 Estudio e implementación del nuevo periodo de veda del camarón  

pomada, capturado por la flota industrial.  

 

Acuacultura 

 Supervivencia del 90% de los especímenes de Paiche desde la fase de 

alevín hasta juveniles, a través del proyecto “Diseño e implementación de 

un sistema de agua en recirculación para la producción de juveniles de 

Paiche (Arapaima gigas). 

 

Embalse Chongón 

 Informe final sobre aspectos biológicos y pesqueros como sustento para la 

veda (período 15 de febrero – 5 de abril) de 2017 en el Embalse Parque 

Lago Chongón. 

 

Cangrejo 

• Geo referenciación de las áreas de captura de cangrejo rojo de las 

Asociaciones cangrejeras artesanales 16 de Enero y Puerto Envidia de la 

provincia del Guayas.  

 

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN 

 Reunión de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) realizada 

en La Joya – California en octubre 2016 en calidad de asesores científicos 
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del Viceministerio de Acuacultura y Pesca y de empresarios dedicados a la 

captura de atún para la toma de decisiones en la veda del año 2017. 

 2do. Taller Binacional entre Instituto Nacional de Pesca (INP) y el Instituto 

del Mar de Perú (IMARPE) para la Estandarización metodológica de la 

pesquería de dorado/perico. 

 Elaboración del Protocolo para la lectura e interpretación de la edad de 

jurel en el marco del Comité Científico de la OROP-PS (SPRFMO), realizado 

en conjunto con delegaciones de Chile y Perú. 

 Contribución permanente con información biológica, pesquera y 

oceanográfica en las reuniones quincenales del Comité Regional para el 

Estudio del Fenómeno “El Niño” (ERFEN). 

 Elaboración de Plan piloto “Presencia de Microplásticos en estómagos de 

Opisthonema libertate (pinchagua) desembarcada en Ecuador durante el 

2016” presentado a la Comisión Permanente del Pacífico del Sur (CPPS). 

 Vinculación con el sector pesquero y acuícola, mediante la realización de 

24 talleres de capacitación y difusión de resultados sobre proyectos 

ejecutados por los programas de investigación del INP. 

APORTES PARA TOMADORES DE DECISIONES 

 Recomendaciones técnicas para el sector industrial  y autoridades 

pesqueras  en referencia al manejo sustentable de los recursos camarón 

rojo y café (Pesca industrial polivalente) capturado fuera de las ocho millas 

durante 2016. 

 Consideraciones técnicas para  la apertura de la pesca industrial de 

camarón rojo y café fuera de las ocho millas náuticas  

 Recomendaciones técnicas para la generación de nuevas normativas de 

manejo pesquero en el cambio de veda para el recurso camarón pomada 

(Protrachypene precipua) (15 febrero al 15 abril por  el 01 febrero al 31 

marzo) basado en los estudios técnicos realizados en la zona de Posorja 

durante 2016. 

 Aporte técnico en la categorización e inclusión de especies bioacuáticas en 

la lista de especies para maricultura; Modificación del Acuerdo Ministerial 

N° 042 al Acuerdo Ministerial N°0001. 
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 Recomendaciones técnicas para la creación del Acuerdo Ministerial N° 

0100 A para la comercialización de especies bioacuáticas capturadas y/o 

criadas producto de la investigación experimental. 

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN REVISTAS INDEXADAS 

 Revista Fish Biol Fisheries. “JellyFish fisheries in the Americas: origin, state 

of the art, and perspectives on new fishing grounds. Lucas Brotz -Agustín 

Schiariti -Juana López-Martínez – Javier Álvarez-Tello- Y.-H. Peggy Hsieh- 

Robert P. Jones- Javier Quiñones – Zhijun Dong – André C. Morandini – 

Mercy Preciado – Enrique Laaz & Hermes Mianzan. 
 

 Revista ISI, SCOPUS. “Population dynamics of jumbo squid Dosidicus gigas 

in the Pacific waters off Ecuador”. Journal of Shellfish Research. Vol. 35, 

No. 1, 211–224, 2016. Enrique Morales-Bojórquez & José Luis Pacheco 

Bedoya 2016. 
 

 Revista Internacional de Investigación y Docencia (RIID), 49-53. “A simple 

and low-cost recirculating aquaculture system for the production of 

Arapaima gigas juveniles”. Burton A., Moncayo E, Burgos R, Anastacio R, 

Avendaño U & Ortega N. 2016. 
 

 Revista Ciencia Pesquera (2016) 24(1): 67-75 “Aspectos Biológicos y 

Pesqueros de Macarela (Scomber japonicus, Perciformes: Scombridae) en 

la Costa Continental del Ecuador”. Guillermo Gilbert & Tania Villegas.  
 

 Revist Adv. Geosci., 42, 61–72, 2016 “Can small pelagic fish landings be 

used as predictors of high-frequency oceanographic fluctuations in the 1–2 

El Niño region?”, Franklin Isaac Ormaza-González, Alejandra Mora-

Cervetto, Raquel María Bermúdez-Martínez, Mario Armando Hurtado-

Domínguez, Manuel Raúl Peralta Bravo, & Viviana Mariuxi Jurado-

Maldonado.  

 

 

Proceso de Aseguramiento de la Calidad Pesquera, Acuícola y Ambiental 

(ACPAA) 

Este proceso se encarga de realizar el control sanitario y certificación de los 

productos de la pesca y acuicultura del país. Además, presta servicios de 

ensayos analíticos mediante sus laboratorios acreditados, lo que permite 

ofrecer las garantías oficiales respecto a inocuidad, condiciones de higiene 

y procesos. 



 
 

Letamendi 102 y La Ría, telf.: + (593 4) 2401773 Ext. 120  9 
Guayaquil-Guayas-Ecuador 

INTERNACIONAL 

 Convenio firmado entre el Instituto Nacional de Pesca (INP) y la Autoridad 

Sanitaria de Perú, SANIPES, para que los laboratorios acreditados del INP 

realicen los análisis de las muestras oficiales de SANIPES Perú. 

 Firma de Convenio del proyecto ODA (Ayuda Oficial para el Desarrollo) 

entre el Instituto Nacional de Pesca (INP), y el Ministerio de Océanos y 

Pesca (MOF por sus siglas en inglés) de Corea del Sur, para la donación de 

equipos y transferencia de conocimientos. 

 Mantener el reconocimiento internacional como Autoridad Competente 

en materia sanitaria de los productos pesqueros y acuícolas del Ecuador, 

obtenido mediante las auditorias internacionales.  

 

Laboratorio de Ensayos de Productos de Uso Acuícola (LAB-EPA) 

 Obtención de resultados satisfactorios en pruebas de inter-calibración de 

enfermedades virales y bacteriales, con el Laboratorio de Patología 

Acuícola de la Universidad de Arizona, Tucson, EEUU y el Laboratorio LGC 

STANDARDS de Inglaterra. 

Laboratorio de Análisis Químico y Microbiológico de Alimentos (LQAM) 

 Homologar criterios relacionadas a las diferentes técnicas de análisis entre 

países de diferentes regiones, mediante la participación activa en el 

proyecto “Mejorando la inocuidad alimentaria a través de la creación de 

una red interregional de producción de datos científicos usando técnicas 

nucleares e isotópicas”. Auspiciado por la Organización Internacional de 

Energía Atómica. 

 

 

NACIONAL 

 Mantener la acreditación del sistema de gestión de calidad de los 

laboratorios: Laboratorio de Ensayos de Productos de Uso Acuícola (LAB-

EPA); y Laboratorio de Análisis Químico y Microbiológico de Alimentos 

(LAQM), otorgado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriana (SAE)  
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 Automatización de los sistemas de vigilancia sanitaria a través del uso de 

tablets, logrando reducir el tiempo de entrega de la información, y 

mejoramiento en la capacidad de respuesta.  

    Fortalecimiento de las capacidades analíticas de los laboratorios del INP, a 

través del uso de dos equipos de alta tecnología donados por Corea del Sur, 

para la garantía de inocuidad de los productos pesqueros y de acuicultura 

de producción ecuatoriana.  

 Inclusión de 394 nuevos establecimientos de la cadena productiva pesquera 

y acuícola dentro del Plan Nacional de Control. 

 

 Control del 100% de las importaciones de ovas embrionadas de truchas 

arcoíris a través de 55 cuarentenas, previniendo el ingreso de 

enfermedades exóticas.  

 Emisión del 100% de los certificados sanitarios requeridos por los 

establecimientos, manteniendo las exportaciones de los productos 

pesqueros y acuícolas.  

 Reducción del tiempo del proceso de ingreso de muestras y entrega de 

resultados, mediante la implementación del sistema digital ACPAA. 

 

 Que establecimientos ecuatorianos exporten a países de la región 

Sudamericana como Colombia, Argentina y Brasil, mediante la revisión 

documental de 549 monografías y rótulos de etiquetas. 

 

 Realización de 46.937 análisis químicos, microbiológicos y virales para el 

control   sanitario de los productos pesqueros y acuícolas. 

 

 Se incrementó del 10% de las verificaciones regulatorias a los 

establecimientos del sector pesquero y acuícola del país, garantizando el 

cumplimiento de las normativas sanitarias del Acuerdo 227 y Acuerdo 241. 

 
 

Laboratorio de Análisis Químicos y Microbiológicos de Alimentos (LAQM) 

 Implementación de nuevo parámetro PCB´S (Bifenilos Policlorados) para la 

detección de contaminantes inorgánicos en productos de pesca y 

acuicultura.  

 Acreditación del parámetro Tetraciclina en tejido de camarón y ampliación 

de los parámetros de Humedad y Cenizas para alimento balanceado. 
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Laboratorio de Ensayos de Productos de Uso Acuícola (LAB-EPA) 

 Incremento en un 15% el número de ensayos analíticos realizados, debido a 

la confianza que ofrece en el uso de técnicas moleculares acreditadas, para 

el diagnóstico de enfermedades virales. 

 

 Implementación de la Bioseguridad de LAB-EPA, mediante la aplicación del 

manual de Bioseguridad y Buenas Prácticas, para el ingreso de muestras, de 

personal técnico y de visitas, previniendo la contaminación cruzada en las 

diferentes áreas del laboratorio. 

 

 Implementación del diagnóstico de detección para la Enfermedad de la 

Necrosis Hepatopancreática Aguda AHPND/EMS, mediante el último 

método de detección Nested PCR (AP4), lo que permite al Ecuador su 

identificación temprana para la toma de acciones inmediatas que protejan a 

la industria nacional.  

 

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN 

 Participación del personal técnico del Laboratorio de Ensayos de Productos 

de Uso Acuícola (LAB-EPA), en el taller Internacional del seguimiento de la 

enfermedad de la Necrosis Hepatopancreática aguda (AHPND), del camarón 

de cultivo, realizado por la FAO en Bangkok-Tailandia, para implementar su 

control en los productos pesqueros y acuícolas de importación y 

exportación. 

 

 Participación del personal técnico del Laboratorio de Ensayos de Productos 

de Uso Acuícola (LAB-EPA), en la transferencia de tecnología relacionada a 

la aplicación de mejores técnicas moleculares (PCR en Tiempo Real) y 

bioinformática, llevado a cabo en el Servicio Nacional de Gestión de la 

Calidad de los Productos Pesqueros (NFQS) de Corea del Sur. 

 

 Se recibieron nueve Auditorías externas de autoridades homólogas de 

países como: Corea del Sur, Guatemala, Argentina, Rusia, Belice, estados 

Unidos (FDA), Honduras, Nicaragua y Unión Europea. 

 

 Se realizaron 12 capacitaciones a establecimientos del sector en materia del 

aseguramiento de calidad e inocuidad de los productos de pesca y 

acuicultura.  
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Proyectos de Inversión 

 

El proyecto PIC-14-INP-001 “Desarrollo de una cámara climatizada para 

crustáceos y moluscos del manglar ecuatoriano”. 

 

 
                            Fuente: Proyecto PIC-14 

 

Objetivo General: 

 

Ofrecer a los transportistas una alternativa en la cadena de transporte de 

crustáceos y moluscos desde los sitios de extracción hacia los principales 

centros de acopio en la sierra ecuatoriana. 

 

Objetivos Específicos 

 Diseñar y desarrollar un prototipo de la cámara climatizada para el 

transporte de crustáceos y moluscos; 

 Diseñar perchas contenedoras de estos recursos; 

 Diseñar circuitos electrónicos y programar los softwares de interfaz 

usuario-central de control y control de la cámara; 

 Realizar pruebas de campo, y; 

 Capacitar a los transportistas en el uso de la cámara climatizada. 

 

Se firmó un convenio específico para el financiamiento de este proyecto entre la 

Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) y 

el Instituto Nacional de Pesca (INP). Su ejecución comenzó en septiembre de 2016 

y se estima terminarlo en Octubre del 2017. 
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VI. CUMPLIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL 

Tabla Nro. 1 Resultados por Objetivos Estratégicos Institucionales 

Objetivos 
Estratégicos 

Institucionales 
Indicador Meta Resultados 

% de 
Cumplimiento 

Incrementar la 
investigación 
de los recursos 
hidrobiológicos 
del sector 
acuícola - 
pesquero 
artesanal e 
industrial 

Porcentaje de reportes 
técnicos del seguimiento 
de las principales especies 
de interés comercial 
entregados en el plazo 
acordado 100% 100% 100% 

Número de informes 
técnicos de las 
investigaciones de los 
recursos hidrobiológicos 
elaborados y subidos en 
la página Web 
institucional en el plazo 
acordado. 4% 4% 100% 

Incrementar el 
control del 
cumplimiento 
de los 
estándares de 
calidad e 
inocuidad de 
los productos 
pesqueros y 
acuícolas 

Porcentaje de 
cumplimiento con análisis 
de control oficial, interno 
y de exportación. 90% 109% 121% 

Porcentaje de 
seguimiento de control 
sanitario en 
establecimientos 
procesadores pesqueros y 
acuícolas realizados a 
tiempo. 90% 88% 98% 

Porcentaje de certificados 
sanitarios para 
exportación emitidos en 
el plazo acordado 90% 98% 108% 

Incrementar la 
eficiencia 
institucional del 
INP 

Porcentaje de 
requerimientos atendidos 
en el área de TIC´s 85% 99% 117% 

Porcentaje de procesos 
publicados en el portal de 
servicio nacional de 
contratación pública - 
SERCOP 90% 96% 106% 

Porcentaje de procesos 
judiciales atendidos y 
monitoreados 90% 100% 111% 
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Porcentaje de procesos 
sustantivos priorizados 
mejorados 100% 100% 100% 

Número de servicios 
incluidos en la carta de 
servicios institucional 16 16 100% 

Porcentaje del 
presupuesto devengado a 
proyectos de 
investigación + desarrollo 
(I+D) 90% 90% 100% 

Porcentaje de proyectos 
de inversión en riesgo 100% 100% 100% 

Incrementar el 
desarrollo del 
Talento 
Humano del 
INP 

Porcentaje de 
cumplimiento de la 
inclusión de personas con 
discapacidad 4% 2,45% 61% 

Porcentaje de personal 
con contratos ocasionales 
(2016) 20% 16% 79% 

Porcentaje de personal 
con nombramiento 
provisional (2016) 34% 38% 111% 

Porcentaje de servidores 
públicos capacitados de 
acuerdo al plan de 
formación y capacitación 
institucional (2016) 100% 100% 100% 

Índice de rotación de 
nivel directivo (2016) 0,34 0 0% 

Índice de rotación de 
nivel operativo (2016) 0,02 0,018 92% 

Incrementar el 
uso eficiente 
del 
presupuesto 
del INP 

Porcentaje de pagos de 
las obligaciones 
financieras del Instituto 
realizadas a tiempo 90% 98% 108% 

Porcentaje de ejecución 
presupuestaria - Gasto 
Corriente 100% 96% 96% 

Porcentaje de ejecución 
presupuestaria - 
Inversión. 100% 28% 28% 

Fuente: Gobierno por Resultados GPR. 
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En promedio, el cumplimiento de las metas planificadas es de 92,57%; sin 

embargo, para cumplir con las metas establecidas en los indicadores: 1) 

Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con discapacidad y 2) 

Porcentaje de seguimiento de control sanitario en establecimientos procesadores 

pesqueros y acuícolas realizados a tiempo; se requiere un incremento en la 

asignación de presupuesto al Instituto Nacional de Pesca.  

 

Se puede destacar que se logró verificar más establecimientos de los inicialmente 

planificados, esto influyó en el resultado cumplimiento con análisis de control 

oficial; se incrementó la emisión de certificaciones, así también, la gestión de TICs 

al atender los requerimientos de las áreas con los insumos disponibles. 

 

La ejecución del presupuesto de inversión se vio afectada debido a retrasos en la 

asignación del presupuesto del proyecto e implementación de nuevas normativas 

para la ejecución del mismo; sin embargo, se logró realizar la estructura de la 

cámara climatizada para crustáceos y moluscos. 

 

Prometeos 
 

El Instituto Nacional de Pesca, a través del apoyo de la Secretaría Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), realizó la 

vinculación de investigadores científicos del exterior para que contribuyan en 

proyectos de investigación, obteniéndose lo siguiente:  

 

o Diseño e implementación de un laboratorio acuícola para la producción de 

juveniles de Arapaima gigas - Andrew Burton (11/05/2015 al 09/05/2016)

  

o Evaluación de la biomasa de calamar gigante de Ecuador Enrique Morales 

(08/06/2015 al 09/05/2016) 

 

o Estado trófico de la zona costera de Ecuador y su relación con la estructura 

comunitaria del fitoplancton como indicador - Luis Troccoli (18/11/2015 al 

16/11/2016) 

 

Gobierno Por Resultados – GPR 

Se ha dado cumplimiento a lo que dispone la Secretaría Nacional de la 

Administración Pública – SNAP, en el ingreso y  gestión de los objetivos 

institucionales, así como de los programas y proyectos, mediante el monitoreo y 

actualización de los resultados institucionales, en el sistema informático Gobierno 
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Por Resultados – GPR, manteniendo el 100% de cumplimiento durante el último 

semestre del 2016. 

 

Ley de Transparencia 

El Instituto Nacional de Pesca ha dado cumplimento a lo que dispone el Art. 7 de 

la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a La Información Pública – LOTAIP, 

manteniendo un 100% de cumplimiento promedio durante el último semestre del 

2016. 

 

VII. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2016 

 

Del presupuesto de Gasto Permanente de USD$ 4.016.370,59 se ejecutó USD$ 

3.892.380,60 que representa 96,91 %; y del presupuesto de Gasto Inversión de 

USD$ 99.579,47 se ejecutó USD$ 28.839,29 que representa  28,96%; lográndose 

una ejecución del presupuesto institucional de 95,27%. 

 

 
 

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El Instituto Nacional de Pesca es el brazo científico que provee información a todo 

el sector productivo privado, industrial, artesanal, cooperativo y especialmente a 

las autoridades de control y quienes definen las políticas públicas a seguir en 

materia de explotación y producción pesquera. Además, en su rol de Autoridad 

Competente recibe al año un promedio de 8 auditorías externas de autoridades 
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homólogas lo que nos compromete a mantener las garantías sanitarias para que 

nuestro país continúe exportando sus productos con éxito. 

 

En este marco el INP, se propuso metas que le permitan medir el desempeño de 

estos dos roles fundamentales; teniendo como resultado el 92.57% de 

cumplimiento de las metas planificadas y un 95,27% en la ejecución del 

presupuesto institucional.  

 

Sin embargo, para que el INP pueda fortalecer la investigación científica a través 

de sus programas, y tomar medidas que le permitan cumplir con el compromiso 

de mantener las garantías sanitarias con las autoridades homologas externas, 

requiere de un incremento del presupuesto anual.  
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