FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
EL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALÁPAGOS

DATOS GENERALES
Nombre institucional:
Período del cual rinde cuentas:

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de
Galápagos
2015

FUNCION A LA QUE PERTENECE
Función Ejecutiva
Función Legislativa
Función Judicial
Función de Transparencia y Control Social
Función Electoral
GADS
REGÍMENES ESPECIALES

PONGA SI O NO
No
No
No
No
No
No
Si

NIVEL DE GOBIERNO:
RÉGIMEN ESPECIAL

PONGA SI O NO
Si

DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN
Provincia:
Cantón:
Parroquia:
Cabecera Cantonal:
Dirección:
Correo electrónico institucional:
Página web:
Teléfonos:
N.- RUC:
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSEJO :
Nombre del representante legal de Consejo
de Gobierno:
Cargo del representante legal del Consejo
de Gobierno:
Fecha de designación:
Correo electrónico:
Teléfonos:
RESPONSABLE DEL PROCESO DE
RENDICION DE CUENTAS:
Nombre del responsable:
Cargo:
Fecha de designación:
Correo electrónico:
Teléfonos:
RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL
INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN
EL SISTEMA:
Nombre del responsable:
Cargo:

Galápagos
San Cristóbal
Puerto Baquerizo Moreno
San Cristóbal
Vía El Progreso

info@gobiernogalapagos.gob.ec
www.gobiernogalapagos.gob.ec
052520171
2060016740001

Eliecer Cruz Bedón
Ministro Presidente
29 de abril 2015

eliecer.cruz@gobiernogalapagos.gob.ec
052520731

Katherine Llerena Cedeño
Directora de Planificación
29 de octubre 2015

katherine.llerena@gobiernogalapagos.gob.ec
053010455

Mayra Velasquez Moreira
Analista de Planificación

Fecha de designación:
Correo electrónico:
Teléfonos:

mayra.velasquez@gobiernogalapagos.gob.ec
053010455

CONTENIDOS ESPECÍFICOS
CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES
ASIGNADAS LEGALMENTE:
FUNCIONES ASIGNADAS LEGALMENTE

IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE
CORRESPONDEN A CADA FUNCION

1. Administrar, planificar, coordinar, promover la
aplicación ejecución de las atribuciones del
CGREG de acuerdo a las normas legales.
1.- Planificar y dictar la políticas para el
1. Fortalecer el Plan Galápagos en los
desarrollo y el ordenamiento territorial de componentes Socio-Productivos y Socio Cultural.
la provincia de Galápagos que deberán
4. Contar con el Plan de Desarrollo y
estar contenidas en el Plan para el
Ordenamiento territorial.
Desarrollo Sustentable y Ordenamiento
6. Lograr la implementación de una planificación
Territorial de Galápagos
adecuada para el año 2015 y 2016, que se alinea
a las políticas públicas y permita una adecuada
ejecución del recurso y cumplimiento de metas y
objetivos institucionales.

2.- Emitir lineamientos generales y
estándares para el ejercicio de la
competencia de uso y gestión del suelo en
la provincia den coordinación con los
gobiernos autónomos descentralizados,
exceptuándolas áreas protegidas, en
concordancia con el Plan para el Desarrollo
Sustentable y Ordenamiento Territorial de
Galápagos y en coordinación con las
instancias estatales correspondientes y
vigilar y controlar su cumplimiento.

1. Contar con los instrumentos legales acorde a
l as nuevas compete nci as, atri buci one s,
normativas legales y LOREG vigente, así como su
correcta implementación que aseguren un
ambiente laborar adecuado y a satisfacción.

Vías rurales intervenidas.
1. Cumplir la ejecución de proyectos de obra
pública para el desarrollo y beneficio de la
comunidad de la provincia de Galápagos.
3.- Planificar, construir y mantener el
3. Ejecutar obras públicas para el beneficio común
sistema vial provincial que no incluya zonas
de la comunidad de la provincia, que permita su
urbanas.
movilidad y transporte de carga.
2. Vías de acceso en buen estado y así garantizar
la seguridad de los usuarios y vehículos.
Beneficiar al sector productivo de Isabela.
4.- Ejecutar obras en cuencas y
microcuencas, en coordinación con los
niveles de gobierno correspondientes.

1. Cumplir la ejecución de proyectos de obra
pública para el desarrollo y beneficio de la
comunidad de la provincia de Galápagos.

5.- Coordinar con las demás instituciones
del Estado, la gestión de riesgos que por
causas naturales o antrópicas pudieran
ocurrir, en el marco del Plan Nacional de
Gestión de Riesgos y la rectoría del
Gobierno Central.
6.- Promover los derechos de participación
de la ciudadanía a través de la
conformación y fortalecimiento del sistema
de participación ciudadana y la aplicación
de los demás instrumentos previstos en la
Ley.

Eventos o talleres de participación ciudadana.
5. Cumplir con el Sistema de Participación
Ciudadana.
1. Difusión a la población de Galápagos sobre los
servicios y resultados de la gestión institucional

7.- Expedir los lineamientos generales de
movilidad en materia de transporte dentro
de la provincia.
8.- Emitir la normativa para el
procedimiento del ingreso de vehículos y
maquinarias, en el marco de la rectoría de
la autoridad nacional competente.
9.- Ejercer en el ámbito de sus
competencias la gestión ambiental
provincial, en el marco de la planificación
de la provincia, el sistema nacional
descentralizado de gestión ambiental. Para
el ejercicio de las competencias dentro del
Sistema Único de Manejo Ambiental
deberá acreditarse ante la Autoridad
Ambiental Nacional.
10.- Planificar, construir, operar y mantener
sistemas de riego de acuerdo con la
Constitución y la Ley.
11.- Gestionar la cooperación internacional
para el ejercicio de sus competencias.
12.- Expedir normas de carácter general
relacionadas con el ejercicio de sus
atribuciones constitucionales y legales, así
como su reglamento interno y demás
normas necesarias para su funcionamiento.

2 . G a r a n tiz a r e l e s t r i c t o c o n t r o l d e
procedimientos para el ingreso y/o salida de
maquinarias y vehículos hacia la provincia de
Galápagos

13.- Expedir las políticas provinciales
normas técnicas para la dotación de
infraestructura sanitaria, sistemas
conjuntos de agua potable y alcantarillado,
saneamiento ambiental y gestión integral
de desechos de todo tipo, de conformidad
con los parámetros y normativa emitidos
por la autoridad nacional competente.
14.- Planificar el transporte y la movilidad
dentro de la provincia de Galápagos, en
coordinación con los gobiernos autónomos
descentralizados.
15.- Establecer las políticas y el plan para el
uso de energías alternativas, de
conformidad con los lineamientos y las
políticas definidos por la autoridad nacional
competente.
16.- Emitir lineamientos y estándares para
el saneamiento ambiental de la provincia y
propenderá su mejoramiento, a través de
un acción conjunta con los organismos
estatales, los gobiernos autónomos
descentralizados municipales de su
jurisdicción y vigilar y controlar su
cumplimiento.
17.- Determinar las políticas provinciales de
investigación e innovación del
conocimiento, desarrollo y transferencia de
tecnologías, necesarias y adecuadas para el
desarrollo provincial, en el marco de la
planificación nacional de acuerdo con la
normativa y políticas definidas por la
autoridad nacional competente.
18.- Coordinar con las entidades
competentes el fomento de la educación, la
cultura y el deporte, que sean
3. Fomentar y fortalecer la cultura en los
correspondientes a las características del
habitantes de la provincia de Galápagos en
régimen ambiental especial de la provincial
coordinación con las instituciones competentes
de Galápagos, de acuerdo con la normativa
y políticas definidas por la autoridad
nacional competente.

19.- Fomentar la soberanía y seguridad
alimentaria y la producción agroecológica,
acorde con lo dispuesto en la legislación
vigente, el Plan para el Desarrollo
Sustentable y Ordenamiento Territorial de
Galápagos y la normativa y políticas
definidas por la autoridad nacional
competente, en cumplimiento de la
legislación ambiental aplicable.

Personas capacitadas en cursos de inducción y
plan de capacitación.
2. Fomentar las actividades productivas,
20.- Fomentar las actividades económicas y
económicas y educativas en el marco de la
productivas provinciales en el marco de la
sostenibilidad de territorio provincial.
sostenibilidad de territorio provincial
4. Gestionar e implementar las políticas públicas
en materia turística asignadas al CGREG mediante
la LOREG y demás normas conexas.
21.- Vigilar el cumplimiento de la
prestación de servicios públicos y de los
derechos de las personas en razón de la
situación geográfica.
Operativos de control marítimo y terrestre del
flujo migratorio.
Personas en estado irregular devueltas al
continente.
1. Implementar campaña de difusión sobre la
normativa establecida en la LOREG, respecto al
régimen de migración y residencia en la provincia
de Galápagos.
22.- Regular y controlar el flujo migratorio y 2. Cumplir con el control migratorio en
de residencia en la provincia de Galápagos. Aeropuertos, y gestión sobre la emisión de
estados de residencias de acuerdo a la normativa
legal.
1. Garantizar el estricto cumplimiento de los
procedimientos para el ingreso de personas a la
provincia de Galápagos.
1. Garantizar el estricto cumplimiento de los
procedimientos para el ingreso de personas a la
provincia de Galápagos.
23.- Las demás atribuciones establecidas en
esta Ley, su Reglamento y demás
legislación vigente.
CUMPLIMIENTO DE OTRAS COMPETENCIAS
LEGALES:

No

IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE
CORRESPONDE A CADA COMPETENCIA
No

No
No
No
No

No
No
No
No

OTRAS COMPETENCIAS LEGALES

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS
PÚBLICAS
PARA LA IGUALDAD
Describa las acciones para impulsar e
i nstit uc i o nal i zar po l í ticas públ i cas
interculturales
Describa las acciones para impulsar e
i nstit uc i o nal i zar po l í ticas públ i cas
generacionales
Describa las acciones para impulsar e
institucionalizar políticas públicas de
discapacidades
Describa las acciones para impulsar e
institucionalizar políticas públicas de
género
Describa las acciones para impulsar e
institucionalizar políticas públicas de
movilidad humana

PONGA SI O NO

DETALLE PRINCIPALES
ACCIONES REALIZADAS

DETALLE
PRINCIPALES
RESULTADOS
OBTENIDOS

NO. DE USUARIOS

GÉNERO

PUEBLOS Y
NACIONALIDAD
ES

No
No
No
No
No

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA

Se han implementado mecanismos de
participación ciudadana para la gestión
institucional

Se coordina con las instancias de
participación existentes en el territorio

PONGA SI o NO

LINK AL MEDIO
DE VERIFICACIÓN
ACCIONES REALIZADAS PUBLICADO EN
LA PAG. WEB DE
LA INSTITUCIÓN

Si

Eventos de
participación
ciudadana en la
construcción de
instrumentos legales y
política pública del
territorio como
reglamentos y Plan
Galápagos

Si

http://www.gobi
ernogalapagos.go
b.ec/wpcontent/uploads/
downloads/2015/
Rendición de cuentas 04/literal-m2014
Mecanismos-derendici%C3%B3nde-cuentas-a-laciudadan
%C3%ADa-enero20151.pdf

MECANISMOS IMPLEMENTADOS.
ESCRIBA SI O NO

LINK AL MEDIO
NÚMERO DE
DE VERIFICACIÓN
MECANISMOS
PUBLICADO EN
IMPLEMENTADOS EN
LA PAG. WEB DE
EL AÑO
LA INSTITUCIÓN

http://www.gob
iernogalapagos.
gob.ec/category
/comunicamos/
noticias/

MECANISMOS DE PARTICIPACION
CIUDADANA:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

http://www.gob
iernogalapagos.
gob.ec/category
/comunicamos/
noticias/

Asamblea Local

Si

1

Audiencia pública
Consejo Ciudadanos Sectoriales

No
No

0

NO APLICA
NO APLICA

Consejos Consultivos

No

0

NO APLICA

Diálogos periódicos de deliberación

No

0

NO APLICA

Otros

Si

24

http://www.gobiernogalapagos.gob.ec/category/comunicamos/noticias/
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:
Se refiere a los mecanismos de control
social que ha generado la ciudadanía en el
período del cual rinden cuentas, respecto
de la gestión institucional:

Ponga Si o No

NUMERO DE
MECANISMOS

LINK AL MEDIO
DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN
LA PAG. WEB DE
LA INSTITUCIÓN

Observatorios ciudadanos

No
No
No

0
0
0

NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA

Defensorías comunitarias
Comités de usuarios de servicios
Otros

No
No
No

0
0
0

NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA

Mecanismos de control social generados
por la comunidad

Veedurías ciudadanas

RENDICION DE CUENTAS
PROCESO

FASE 0

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

FASE 2

Si

Si

Coordinación con
la unidad de
Comunicación
para ejecución
de evento y
planificación con
http://www.gobiernogalapagos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/Diseño-de-la-Propuesta-del-Proceso-de-Rendición-de-Cuentas-2015.pdf
demás áreas
para entrega de
información
sobre ejecución
de actividades
POA

Evaluación de la Gestión Institucional:

Si

Revisión y
análisis de la
información
http://www.gobiernogalapagos.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=1882&force=0
elabora informe
borrador para su
aprobación

Llenado del Formulario de Informe de Rendición
de Cuentas establecido por el CPCCS.

Si

Información
completa y
subida a la web
de CPCCS

http://www.gobiernogalapagos.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=1882&force=0

Redacción del Informe de Rendición de Cuentas

Si

Informe
elaborado de
acuerdo a
directrices

http://www.gobiernogalapagos.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=1882&force=0

Socialización interna y aprobación del Informe
de Rendición de Cuentas por parte de los
responsables.

Si

Enviado a todos
los directores de
área de la
entidad con
memorando Nro.
http://www.gobiernogalapagos.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=1882&force=0
CGREG-DPLA2016-0037MEMO de
socialización de
informe.

Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a
través de distintos medios

Si

Información
publicada en la
Web
institucional

Si

Se comunica a
todos los
directores
involucrados en
la planificación http://www.gobiernogalapagos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/CGREG-ST-2016-0072-MEMO.pdf
con memorando
N. CGREG-ST2016-0072MEMO

Realización del Evento de Rendición de Cuentas

Si

Información del
desarrollo del
evento publicada
http://www.gobiernogalapagos.gob.ec/gobierno-de-galapagos-presento-su-informe-de-gestion/
en la Web y
redes sociales de
la institución.

Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas
ante la ciudadanía:

Si

15 de Marzo del
https://es-la.facebook.com/179849562048326/photos/a.186112348088714.44873.179849562048326/1183987714967834/?type=3
2016

Lugar en donde se realizó la Rendición de
Cuentas ante la ciudadanía:

Si

Centro de
Convenciones
Charles Darwin

https://esla.facebook.com/1798495620483
26/photos/a.186112348088714.4
4873.179849562048326/1183987
714967834/?type=3

Incorporación de los aportes ciudadanos en el
Informe de Rendición de Cuentas

Si

Se recogen los
aportes y
preguntas por
medio escrito,
los que se
responden y
anexan en el
acta.

http://www.gobiernogalapagos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/ACTA-DE-RENDICIÓ N-DE-CUENTAS.pdf

Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al
CPCCS, a través del ingreso del Informe en el
sistema virtual.

Si

Se subió la
información al
sistema.

http://www.gobiernogalapagos.g
ob.ec

Si

Agradecimiento
a su gestión y su
posición en
cuanto a la
contratación de
jóvenes
profesionales de
Galápagos
evitando así la
inmigración, en http://www.gobiernogalapagos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/ACTA-DE-RENDICIÓ N-DE-CUENTAS.pdf
busca de
oportunidades y
esperando que
se mantenga ese
apoyo brindando
la oportunidad
de servir a
nuestra
provincia.

Conformación del Equipo de Rendición de
Cuentas.

Planificación del eventos participativo.

FASE 3

DESCRIBA LA LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
OBSERVACIO
EJECUCIÓN DE PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE
NES
ESTE MOMENTO
LA INSTITUCIÓN
Se realiza
conjuntamente
con la secretaría
Técnica la
conformación del
equipo, la
http://www.gobiernogalapagos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/CGREG-ST-2016-0053-MEMO-CONFORMACION-EQUIPO-DE-TRABAJO.pdf
mismas que se
comunica
mediante
memorando
CGREG-ST-20160053-MEMO

Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición
de Cuentas

FASE 1

PONGA SI O NO

Describa los principales aporte ciudadanos Se recibe agradecimiento por parte de
recibidos:
ciudadana.

http://www.gobiernogalapagos.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=1882&force=0

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS
COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO
ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD

RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO

Probar alternativas para reducir el
consumo de material pétreo para obras
viales

LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA
PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

No se ha realizado dichas pruebas.

N/A

SENAGUA no cuenta con el personal para cumplir
Trabajar coordinadamente con SENAGUA
este compromiso, pero el CGREG, esta trabajando
para priorizar inversiones destinadas a la
en el tema hídrico y a firmado convenios en San http://www.gobiernogalapagos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/ConvenioCoop-Captación-AguasLluvia-LasGoteras.pdf
protección contra inundaciones y
Cristóbal e implementará proyectos para estas
aprovechamiento del recurso hídrico
obras.
Aunar esfuerzos para ejecutar proyectos
Se han realizado los estudios viales pero no se
N/A
viales que se han estancado en fases de han ejecutado no hay el financiamiento para este
diseños
tipo de proyectos.
El CGREG se fortalece El Objetivo del proyecto es
dotar de agua para riego a la población del sector
Chino Goteras y parte de cerro verde ( alrededor
de 25 familias beneficiarias directamente), el
Fortalecerse institucionalmente en el
proyecto involucra, repotenciar la bomba de
ejercicio de la competencia de ejecución de agua, la rehabilitación de 4,5 km de tuberia, y la http://www.gobiernogalapagos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/ConvenioCoop-Captación-AguasLluvia-LasGoteras.pdf
obras hídricas
colocación de una geomembrana en el último
reservorio.
En el mes de Diciembre del 2015 se firmó
convenio con el GAPs Parroquial del Progreso
para ejecución de varios items de este proyecto.
http://www.gobiernog
alapagos.gob.ec/wpPreocuparse por el mantenimiento vial de Siendo parte de su responsabilidad y funciones el content/plugins/downl
Baltra
CGREG realizó el mantenimiento vial de Baltra.
oadmonitor/download.php
?id=1777&force=0
No existe documentada cual fue la sugerencia del
Presentar propuesta para normar aquello
MTOP, por lo tanto no se tiene conocimiento que
N/A
sugerido por MTOP
cumplir.
A partir de la nueva Ley Especial de Galápagos,
publicada el 11 de Junio del 2015, se eliminó el
comité de residencia y de control de vehículos,
pasando este trámite directamente a la dirección
http://www.gobiernog
jurídica y siendo autorizado por el Sr. Secretario
alapagos.gob.ec/bibliot
Técnico, además de implementar el proceso de
eca/
reducir
los
tiempos
de
atención
al
usuario
cuando
Mayor difusión de resoluciones del Comité
realice un trámite de residencia, y los demás
de Residencia incluyendo la posibilidad de
procesos de la normativa y aplicación esta
espacios para consulta e información
publicados en la página del CGREG,
Se realizaron entrevistas con las autoridades en
los medios de comunicación de mayor alcance
tanto en radio como televisión local con el fin de http://mx.ivoox.com/es/ecos-galapagos-programa-20-15-septiembre-2015-audios-mp3_rf_8394066_1.html
poder solventar todas las dudas de la comunidad
con respecto a las resoluciones emitidas.
El CGREG coordina y realiza adecuaciones en los
sistemas y capacita a sus funcionarios para
eliminar solicitudes de documentos (cédula de
identidad y votación) para poder realizar la
No duplicar pedido de documentos como validación de la información y brindar una mejor
establece la política nacional de "Cero
atención a los usuarios. Se coordinó la conexión a http://www.gobiernogalapagos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/FORMULARIO-C1-Designación-del-Coordinador-Institucional-DatosSeguro.pdf
Papeles"
los sistemas de la Dirección Nacional de Registros
de Datos Públicos "DINARDAP" con lo cual
cumpliendo lo solicitado por Gobierno
Electrónico. El sistema se encontrará en
funcionamiento desde el 1ero de marzo 2016.

Apoyo de la empresa privada para la gestión de
donación de maquinaria por el valor de USD
60000 para hacer artesanías con botellas de
vidrio reciclado, organización y capacitación a los
El sector artesanal propone apoyo con
artesanos y comunidad (50 personas) en San http://www.gobiernogalapagos.gob.ec/artesanos-de-galapagos-reciben-maquinaria/
mayor capacitación y un centro artesanal"
Cristóbal

En temas educativos y deportivos, se
propone fomentar el deportivo Formativo y
Actividades Físicas para la población insular
mediante la planificación de talleres para
ampliar el campo productivo (artesanal,
deportivo, cultural)
El sector pesquero debe trabajar con
profesionales-técnicos para la actividad
pesquera y tiene problema en contratación
de obra de mano calificada del continente
Se pide mayor seguimiento a gestión de
empleo

Se ha pedido apoyo para sector agrícola

El CGREG brindo apoyo técnico e insumos para
adecuar la sala donde se instaló la maquinaria y
realizar el trabajo de vitrofusión.
Dentro del proyecto Fomento Integral a la Cultura
de Galápagos se realizó talleres extracurriculares
a nivel provincial sobre danza, teatro, dibujo, arte http://www.gobiernogalapagos.gob.ec/grupo-de-80-ninos-y-ninas-de-san-cristobal-participan-en-actividades-extraescolares/
contemporáneo y audiovisuales (alrededor de
150 niños)
El CGREG, brindo a 34 miembros de la
Federación Deportiva- Ligas Cantonales http://www.gobiernogalapagos.gob.ec/futuros-bachilleres-de-galapagos-preparados-para-el-enes/
capacitación en manejo financiero
Se ha tenido acercamientos con el sector
pesquero de Santa Cruz y San Cristóbal para la
revisión de la problemática del que tienen y asi http://www.gobiernogalapagos.gob.ec/ministra-maria-isabel-salvador-dialogo-con-dirigentes-del-sector-pesquero-artesanal-de-galapagos/
determinar la linea de acción que se necesita
implementar para apoyar al sector.
Análisis del sistema para el mejoramiento de
procesos sobre gestión de empleo y residencia. Y
N/A
mejorar el sistema informático.

El CGREG brindo capacitación en temas
relacionados a la producción de café, productos
lácteos y agroindustria.

El CGREG, colaboró en la preparación de suelos
para la siembra de papas y hortalizas en un área
de total de 40 hectáreas (San Cristóbal y Santa
Cruz) con personal técnico y maquinaria.
El CGREG en su compromiso de apoyar y
El medio de transporte por taxis discrimina
solucionar el pedido de los habitantes de la
a las personas con bicicletas. Que el CGREG
provincia, firma convenio para dar y mejorar el
se preocupe de opciones de transporte
servicios de transporte entre el área rural y
confiables y económicos para los sectores
urbana que mejore la economía de los sectores
productivos
productivos.
Mejorar el transporte de carga marítima
Se dotó al sistema integral de transportación
desde el continente hacia Galápagos, el marítima de carga hacia Galápagos la modalidad
sistema no abasrece la demanda actual.
de transporte de carga en contenedores,
Los barcos no están cumpliendo con los autorizando el ingreso de 3 buques de tipo “Porta
itinerarios. Hay muchas pérdidas
contenedores” con capacidad de transporte de
económicas debido a que la carga se queda 1800 TRB aprox., manteniendo el abastecimiento
o perece. Existe incremento del costo de
de transporte de carga general y productos de
los productos
primera necesidad.
La Subsecretaria de Puertos y Transporte
Marítimo y Fluvial aprobó normativa que regula el
tipo diseño de nuevas embarcaciones para
Mejoramiento de transporte inter-islas
mejorar el servicio de transporte de pasajeros
inter islas con capacidad de 100 TRB, con mayor
estabilidad, capacidad de transporte de pasajeros
y carga.
Mejoramiento transporte hacia zonas
rurales

http://www.gobiernogalapagos.gob.ec/instituciones-de-galapagos-fortalecen-a-los-pequenos-y-medianos-productores/

http://www.gobiernog
alapagos.gob.ec/cgregfinancia-proyecto-demovilidad-en-sancristobal/
http://www.gobiernog
alapagos.gob.ec/100contenedores-deproductos-para-santacruz-llegaron-en-elmanizales/

N/A

http://www.gobiernog
Se realizan convenios con los GAD´S Cantonales
alapagos.gob.ec/cgregpara adquisión de vehículos y mejore la movilidad
financia-proyecto-deurbano-rural que mejorará el transporte como lo
movilidad-en-sansolicitó la ciudadanía.
cristobal/

Trámites largos y demorosos en vehículos

Proceso Participativo en la preparación del
PLAN GALÁPAGOS 2015-2020

Control del costo de la carne

Se propone implementar rutas turísticas
para ver artesanías y artesanos en
Galápagos

Se deberia considerar un sello Galápagos
para artesanías y otros productos
Analizar y resolver congestión en el uso de
muelles por múltiples usuarios con
espacios reducidos, sobre todo por el tema
de combustible y carga

Se digitalizó e ingreso información de expedientes
físicos (vehiculares) con la finalidad de
implementar el sistema de proceso de trámites de
autorizaciones de vehículos (en proceso) a través
N/A
de la herramienta informática, de esta manera,
los trámites serán atendidos en tiempo óptimo.
Este proceso continúa ya que se enceuntra en
fase de implementr la herramienta.
Se realizó:
- Dos talleres interinstitucionales Multinivel
(26,27 junio).
- Presentación en Gabinete Provincial (15 julio
http://www.gobiernog
2015).
alapagos.gob.ec/ciudad
- Talleres Multinivel: CGREG, GAD´S, Min.
anos-de-santa-cruzCoordinadores (28,29,30 julio)
participan-de- Asambleas Ciudadanas Cantonales (16, 17, 21,
construccion-de-plan22 septiembre 2015).
galapagos-2015-2020/
- Asamblea Ciudadana Provincial (28 septiembre
2015)
- Aprobación del Plan Galápagos en el Pleno de
Consejo (9 diciembre 2015)
El CGREG realizó taller interinstitucional en
el que se abordó el alto costo de todos los http://www.gobiernog
productos traídos desde el Continente, se alapagos.gob.ec/cgregbusca-mejorar-elrealizó la elaboración de una calculadora
referencial de costos de productos
sistema-de-control-depermitiendo a las entidades de control, evitar
precios-en-lala especulación por parte de los
provincia/
comerciantes.
La dirección de Producción ha coordinado la
elaboración de un catálogo con fotos para
N/A
proponer a empresas turísticas que exhiban los
productos es los tours que estas empresas
ofrecen.
http://www.gobiernog
Se ha incluído de manera prioritaria en los
alapagos.gob.ec/sector
artículos del Reglamento para la actividad
-artesanal-de-santaartesanal el mismo que se encuentra en proceso
cruz-consolidade elaboración para su posterior análisis y
propuesta-deaprobación.
reglamento/
El CGREG motivó a los municipios para que
generen un plan de ordenamiento de uso de
muelles para desembarques de cargas.

N/A

DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA
GESTIÓN INSTITUCIONAL
LISTADO DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7O
Reglamento a la Ley Orgánica de
Comunicación

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

No. DE MEDIOS

MONTO CONTRATADO

Radio:

4

12.985,27

Prensa:
Televisión:

0
0

0
0

Medios digitales:

0

0

PONGA SI O NO

LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA
PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

CANTIDAD DE
ESPACIO
PAUTADO Y/O
MINUTOS
PAUTADOS

Publicación en la pág. Web de los
contenidos establecidos en el Art. 7 de la
LOTAIP

Si

Publicación en la pág. Web del Informe de
Rendición de Cuentas y sus medios de
verificación establecido en el literal m, del
Art. 7 de la LOTAIP

Si

0

http://www.g
obiernogalap
agos.gob.ec/t
ransparencia/

0
0

0
0

0
0

NO APLICA
NO APLICA

0

0

0

NO APLICA

http://www.gobierno
galapagos.gob.ec/tra
nsparencia/
http://www.gobierno
galapagos.gob.ec/wp
content/uploads/do
wnloads/2015/04/lit
eral-m-Mecanismosde-rendici%C3%B3nde-cuentas-a-laciudadan%C3%ADaenero-20151.pdf

PLANIFICACION: Se refiere a la articulación
de políticas públicas.
ARTICULACION DE POLITICAS PÚBLICAS
ARTICULACION PLAN OPERATIVO
ANUALPOA AL PLAN NACIONAL DEL BUEN
VIVIR PNBV

SI

La institución tiene articulado su POA al
PNBV

Si

El POA está articulado al PEI

Si

NO

PONGA EL
LINK AL MEDIO
LINK AL
PORCENTAJE
DE
MEDIO DE
DEL PPTO.
VERIFICACIÓN VERIFICACIÓN
DEL PAUTAJE
PUBLICADO EN PUBLICADO
QUE SE
LA PAG. WEB
EN LA PAG.
DESTINÓ A
DE LA
WEB DE LA
MEDIOS
INSTITUCIÓN INSTITUCIÓN
NACIONAL

1,00

1.974,71

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE
CUENTAS:

MECANISMOS ADOPTADOS

INDIQUE EL PORCENTAJE DEL
PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE
DESTINO A MEDIOS LOCALES Y
REGIONALES

LINK AL MEDIO
DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN
LA PAG. WEB DE
LA INSTITUCIÓN

Alineación de
metas en GPR al
PNBV
http://www.gob
iernogalapagos.
gob.ec/wpcontent/upload
s/downloads/2
016/01/literala4-Las-metas-yobjetivos-delas-unidadesadministrativasdiciembre2015.pdf

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION
PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA

INDICADOR DE LA
META

META POA

N.-

1

Personas capacitadas en cursos de inducción y
plan de capacitación

RESULTADOS

TOTALES
PLANIFICADOS

DESCRIPCIÓN

Número de personas
capacitadas

LINK AL
MEDIO DE
VERIFICAC
%
%
IÓN
CUMPLIMIEN
CUMPLIMIEN PRESUPUESTO PRESUPUESTO
PUBLICAD
TO DEL
TO DE LA
CODIFICADO DEVENGADO
O EN LA
PRESUPUEST
GESTIÓN
PAG. WEB
O
DE LA
INSTITUCI
ÓN

1160

TOTALES CUMPLIDOS

1877

162%

2

Operativos de control marítimo y terrestre del
flujo migratorio

Número de operativos

335

192

57%

3

Personas en estado irregular devueltas al
continente

Porcentaje de personas
en estado irregular
devueltas

0,95

0,7

74%

4

5

6

Eventos o talleres de participación ciudadana

Ejecución presupuestaria de inversión

Ejecución presupuestaria de corriente

Número de eventos

Porcentje de ejecución
presupuestaria

Porcentje de ejecución
presupuestaria

12

1

1

12

0,8908

0,95

http://w
ww.gobie
rnogalap
agos.gob.
ec/wpcontent/
plugins/d
ownloadmonitor/
downloa
d.php?
id=1789&
force=0

http://w
ww.gobie
rnogalap
agos.gob.
ec/wpcontent/
plugins/d
ownloadmonitor/
downloa
d.php?
id=1789&
force=1
http://w
ww.gobie
rnogalap
agos.gob.
ec/wpcontent/
plugins/d
ownloadmonitor/
downloa
d.php?
id=1789&
force=2

1

http://w
ww.gobie
rnogalap
agos.gob.
ec/wpcontent/
plugins/d
ownloadmonitor/
downloa
d.php?
id=1789&
force=3

0,8908

http://w
ww.gobie
rnogalap
agos.gob.
ec/wpcontent/
plugins/d
ownloadmonitor/
downloa
d.php?
id=1789&
force=4

95%

http://w
ww.gobie
rnogalap
agos.gob.
ec/wpcontent/
plugins/d
ownloadmonitor/
downloa
d.php?
id=1789&
force=5

7

Personas con nombramiento

Porcentaje de personas
con nombramiento

1

0,89

89%

http://w
ww.gobie
rnogalap
agos.gob.
ec/wpcontent/
plugins/d
ownloadmonitor/
downloa
d.php?
id=1789&
force=6

428%

http://w
ww.gobie
rnogalap
agos.gob.
ec/wpcontent/
plugins/d
ownloadmonitor/
downloa
d.php?
id=1789&
force=7

64%

http://w
ww.gobie
rnogalap
agos.gob.
ec/wpcontent/
plugins/d
ownloadmonitor/
downloa
d.php?
id=1789&
force=8

113%

http://w
ww.gobie
rnogalap
agos.gob.
ec/wpcontent/
plugins/d
ownloadmonitor/
downloa
d.php?
id=1789&
force=9

618%

http://w
ww.gobie
rnogalap
agos.gob.
ec/wpcontent/
plugins/d
ownloadmonitor/
downloa
d.php?
id=1789&
force=10

133%

http://w
ww.gobie
rnogalap
agos.gob.
ec/wpcontent/
plugins/d
ownloadmonitor/
downloa
d.php?
id=1789&
force=11

17523445,82

8

9

10

11

12

Índice de rotación de nivel directivo

Índice de rotación de nivel operativo

Cumplimiento de la inclusión de personas con
capacidades especiales

Funcionarios de la institución capacitadas.

Acciones emprendidas por el comité de ética
institucional

Índice de rotación de
personal

Índice de rotación de
personal

Porcentaje de personas
incluidas

Porcentaje de
funcionarios
capacitadas

Porcentaje de acciones
emprendidas

0,03

0,03

0,04

0,15

0,25

0,11

0,02

0,045

0,93

0,33

16409417,5

94%

13

Proyectos en riesgo en su avance y ejecución

14

Longitud de vías
intervenidas

Vías rurales intervenidas

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
$

Porcentaje de
proyectos de inversion
en riesgo

GASTO CORRIENTE PLANIFICADO

17.523.445,82 $

13.264.662,99 $

0,20

0,51

120

178,33

GASTO DE
INVERSIÓN
PLANIFICADO
12.615.860,07 $ 4.258.782,83 $

GASTO CORRIENTE
EJECUTADO

255%

http://w
ww.gobie
rnogalap
agos.gob.
ec/wpcontent/
plugins/d
ownloadmonitor/
downloa
d.php?
id=1789&
force=12

149%

http://w
ww.gobie
rnogalap
agos.gob.
ec/wpcontent/
plugins/d
ownloadmonitor/
downloa
d.php?
id=1789&
force=12

GASTO DE INVERSIÓN
EJECUTADO
3.793.557,43

DETALLE DE LOS PROCESOS DE
CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE
BIENES Y SERVICIOS:

TIPO DE CONTRATACIÓN

LINK AL
MEDIO DE
VERIFICACIÓ
N PUBLICADO
EN LA PAG.
WEB DE LA
INSTITUCIÓN

ESTADO ACTUAL

Adjudicados
Número Total

Ínfima Cuantía

986

Finalizados
Valor Total

Número Total

379.607,76

Valor Total

986

379607,76
http://www.gobiernogalapagos.gob.ec/transparencia/

Publicación

0

-

0

0,00
http://www.gobiernogalapagos.gob.ec/transparencia/

Licitación

0

-

0

0,00
http://www.gobiernogalapagos.gob.ec/transparencia/

Subasta Inversa Electrónica

11

444.199,04

11

444199,04
http://www.gobiernogalapagos.gob.ec/transparencia/

Procesos de Declaratoria de Emergencia

0

-

0

0,00
http://www.gobiernogalapagos.gob.ec/transparencia/

Concurso Público

0

-

0

0,00
http://www.gobiernogalapagos.gob.ec/transparencia/

Contratación Directa

0

-

0

0,00
http://www.gobiernogalapagos.gob.ec/transparencia/

Menor Cuantía

5

221.922,44

5

221922,44
http://www.gobiernogalapagos.gob.ec/transparencia/

Lista corta

0

http://www.gobiernogalapagos.gob.ec/transparencia/

Producción Nacional

1

188.440,56

1

188440,56
http://www.gobiernogalapagos.gob.ec/transparencia/

Terminación Unilateral

0

-

0

0,00
http://www.gobiernogalapagos.gob.ec/transparencia/

0

Consultoría

-

0

0,00
http://www.gobiernogalapagos.gob.ec/transparencia/

23

Régimen Especial

817.466,46

23

817466,46
http://www.gobiernogalapagos.gob.ec/transparencia/

Catálogo Electrónico

3

22.227,00

3

22227,00
http://www.gobiernogalapagos.gob.ec/transparencia/

0

Cotización

-

0

0,00
http://www.gobiernogalapagos.gob.ec/transparencia/

1

Ferias Inclusivas

54.356,36

1

54356,36
http://www.gobiernogalapagos.gob.ec/transparencia/

0

Otras

0

0

0,00
http://www.gobiernogalapagos.gob.ec/transparencia/

INFORMACIÓN REFERENTE A LA
ENAJENACIÓN DE BIENES:

ENAJENACIÓN DE BIENES

VALOR TOTAL

LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA
PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

No

No

No

EXPROPIACIONES/DONACIONES

VALOR TOTAL

LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA
PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

No

No

No

INFORMACIÓN REFERENTE A
EXPROPIACIONES/DONACIONES:

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y
DICTAMENES POR PARTE DE LAS
ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:

ENTIDAD QUE RECOMIENDA

RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES
EMANADOS

No

No

INFORME EL
CUMPLIMIENTO DE
OBSERVACIONES
RECOMENDACIONES Y
DICTAMENES

No

No

MEDIOS DE VERIFICACION

LINK AL
MEDIO DE
VERIFICACIÓ
N PUBLICADO
EN LA PAG.
WEB DE LA
INSTITUCIÓN

No

No

