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Nombre del Proyecto: Registro de información  contenida en la Tarjeta de Control 

de Tránsito de Galápagos (TCT) 

1.  Descripción general 

 

1.1 Antecedentes: 

En el año 2000 la Dirección del Parque Nacional Galápagos adopta un sistema de 

registro de turistas que ingresan a las Islas Galápagos por los diferentes 

aeropuertos y puertos de ingreso, información recogida mediante la Tarjeta de 

Pre –entrada al Parque Nacional Galápagos. 

En el año 2007 con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 31 

literal 1 de la Ley Orgánica de Régimen Especial de Galápagos (LOREG) dispone 

que toda persona natural que viaje en calidad de turista o de transeúnte a la 

provincia de Galápagos deberá obtener la Tarjeta de Control de Tránsito (TCT) 

emitida por Consejo de Gobierno de Galápagos para permitirle el ingreso al 

archipiélago. 

En virtud de lo antes mencionado la Dirección del  Parque Nacional Galápagos y 

el Consejo de Gobierno de Galápagos implemento la tarjeta de Control de 

Tránsito de Galápagos, las dos entidades coordinaron según sus necesidades y  

estableciendo un nuevo formato de tarjeta, la que remplazó a la tarjeta pre-

entrada al PNG, la TCT es distribuida en la actualidad a los turistas nacionales, 

extranjeros y transeúntes que ingresan a las islas en los vuelos comerciales. 

El subproceso de Registro de Visitantes tiene a su cargo el procesamiento de la 

tarjeta de control de tránsito de Galápagos la cual es una herramienta  útil que 

hace posible el control del flujo migratorio y la recaudación del tributo de ingreso 

a las áreas protegidas de Galápagos; y, también registra la información personal 

de los turistas así como las actividades que estos realizarán durante su estancia en 

las islas.   

Esta información es sistematizada por personal de la Dirección del Parque 

Nacional Galápagos (DPNG) y almacenada en la base de datos de la Dirección 

de Uso Público para analizar las características demográficas de los visitantes 

como la procedencia, edad y el hospedaje que utilizaron en su visita a las áreas 

protegidas de Galápagos. 

1.2 Objetivo general: 

 Cuantificar y graficar el número de visitantes nacionales y extranjeros que 

ingresaron a las Islas Galápagos mes a mes. 
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1.3 Objetivos específicos: 

 Actualizar el sistema de registro de visitantes, la cual es alimentada a través 

de la recopilación diaria de la información contenida en la Tarjeta de 

Control de Tránsito de Galápagos (TCT) que es adquirida por los visitantes 

en los aeropuertos de las ciudades de Guayaquil y Quito. 

 

 Elaborar estadísticas por nacionalidad, Hospedaje, aerolínea y puertos de 

entrada que contribuyen al manejo sustentable del turismo y conservación. 

 

2.  Perfil del voluntario/a: 

 

 Estudiante bachiller residente permanente o egresado de la carrera de 

Turismo, Ecoturismo o áreas afines. 

 

 Agilidad en el ingreso de información a sistemas de datos. 

 

 Proactivo para proponer ideas de análisis e interpretación de datos 

estadísticos. 

 

 Conocimientos de Microsoft Office. 

 

 Conocimiento básico de herramientas para análisis estadístico de datos. 

 

3.  Competencias o Responsabilidades del voluntario/a: 

 Recopilación de las tarjetas de control de tránsito de las Islas Baltra, Santa 

Cruz, San Cristóbal e Isabela. 

 

 Ingreso de Tarjeta de Control de Tránsito de Galápagos en el sistema de 

Información Turística de la DPNG siguiendo los estándares descritos en el 

instructivo de ingreso. 

 

 Clasificación y almacenamiento de las TCT en la bodega de la institución. 

 

 Revisión de la información que se ha procesado. 

 

 Actualización mensual de la matriz histórica del ingreso de visitante a las 

áreas protegidas de Galápagos, según los indicadores de la demanda real 

del visitante. 

 

 Apoyar en la elaboración de informes y análisis estadísticos de los visitantes 

nacionales y extranjeros que ingresan a las áreas protegidas de 

Galápagos. 
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 Apoyar la distribución de los folletos Reglas del Parque Nacional 

Galápagos, con recaudadores de la DPNG. 

 

4.  Productos a entregar al finalizar el voluntariado: 

Una vez culminado el voluntariado elaborar informe sobre las actividades 

realizadas durante el periodo establecido. 

5. Duración de la Vacante: 

La vacante del voluntariado estará disponible a partir de enero hasta diciembre 

de 2017.  

6. Número de voluntarios requeridos: 

Se requiere 8 voluntarios. 2  por cada tres meses en el año. 

7. Fotografías.  

 

 
 

Ingreso de Datos de la TCT 
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8. Beneficios: 

 

 Hospedaje durante el periodo de voluntariado en las instalaciones de la 

Dirección del Parque Nacional Galápagos (sujeto a disponibilidad). 

 Uniforme: camisetas y gorra. 

 Materiales y equipos para realizar las actividades de voluntariado. 

 Certificado de participación. 

 

9. Gastos asumidos por el voluntario/a: 

 

 Pasaje aéreo de entrada y salida de Galápagos. 

 Alimentación durante su estancia de voluntariado. 

 Seguro médico y de vida (para postulantes extranjeros de cobertura 

internacional). 

 Certificado médico o de salud. 

 Certificado psicológico. 

 Gastos extras que se puedan presentar durante su permanencia. 

 

Las personas interesadas en la vacante de voluntariado deben enviar los 

siguientes documentos iniciales para su evaluar su aplicación: ficha de 

aplicación, hoja de vida actualizada y carta al Director de la DPNG vía e-mail a la 

siguiente dirección voluntarios@galapagos.gob.ec . Los formatos para cumplir 

con lo dispuesto encontrarán en el link de voluntarios. Si precisan información 

adicional contactarse al mismo correo electrónico. 

 

Al momento de enviar la ficha de aplicación precisar en el campo relacionado a 

la vacante de interés el nombre de la vacante seleccionada para su aplicación, 

de igual manera el tiempo de interés para realizar su voluntariado deberá estar 

acorde a las fechas correspondientes a la vacante de su elección dependiendo 

el periodo existente. 
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