Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución
Plan Estratégico Institucional

Plan Estratégico Institucional 2015 – 2018 del CGREG se encuentra en proceso de elaboración el mismo que se espera
sea aprobado y publicado una vez que se cuente con la aprobación de la nueva estructura institucional.

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Link para descarga

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa, proyecto

Link para descarga

Objetivos estratégicos

Metas

Administración Administración operación y apoyo al modelo de gestión Apoyar el modelo de gestión institucional y gestionar el Plan de Inversiones E j e c u c i ó n d e l 1 8 , 2 9 % d e l
Central
institucional
del CGREG
presupuesto a Junio del 2016

Inversión

Inversión

Inversión

Otorgar al menos 15 becas de pre
grado, bachillerato técnico y
Bachillerato Floreana

Fomento y Desarrollo del Talento Humano y la Producción en
Galápagos (Becas para el Bachillerato Técnico y Pre grado)

Incrementar el fortalecimiento de talento humano de Galapagos mediante
ejecución de cursos de formación y capacitación u otorgamiento de becas

Ejecución y mantenimiento de infraestructura y Obra Pública

Mantener la infraestructura que se a dañado a causa del Evento de El Niño Ejecutar el 100% de la ejecución y
en las Islas Galápagos, dar mantenimiento preventivo a la obra pública para mantenimiento de infraestructura
la mitigación de los impactos negativos causados por las lluvias torrenciales. y Obra Pública.

Reconstrucción y mantenimiento de la red vial de la provincia
de Galápagos.

Reconstruir la red vial que se ha dañado a causa del Evento de El Niño en E j e c u t a r e l 1 0 0 % d e l a
las islas Galápagos, dar mantenimiento preventivo a las carreteras y
recosntrucción y mantenimiento
construir obras de infraestructura para la mitigación de los impactos
de la red vial.
negativos causados por las lluvias torrenciales

Montos
presupuestados
programados

Fecha de inicio

Estado actual de
Fecha de
avance por proyecto
culminación (link para descargar el
documento)

9.515.091,40

04/01/2016

31/12/2016

18,29% de ejecución
del Gasto corriente al
30 del mes de Junio
2016.

N/A

97.725,81

01/01/2015

31/12/2017

Link 1

En cumplimiento al Art. 7 de la LOTAIP, el
Consejo de Gobierno de Galápagos
comunica que este proyecto tiene
dictamen de prioridad el 14 de Agosto del
2014 y su ejecución finaliza el 2017 de
acuerdo al proyecto.

41.379,17

20/02/2016

31/12/2016

Link 2

En cumplimiento al Art. 7 de la LOTAIP, el
Consejo de Gobierno de Galápagos
comunica que este proyecto tiene
declaratoria de emergencia con Resolución
N. CGREG-P-2016-0001-R de fecha 14 de
Enero del 2016, para ejecutarse en este
periodo.

Link 2

En cumplimiento al Art. 7 de la LOTAIP, el
Consejo de Gobierno de Galápagos
comunica que este proyecto tiene
declaratoria de emergencia con Resolución
N. CGREG-P-2016-0001-R de fecha 14 de
Enero del 2016, para ejecutarse en este
periodo.

Capacitar a 1000 ciudadanos en
cursos de inducción y sectores
productivos

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

Link para descargar el documento
completo del proyecto aprobado por la
SENPLADES

4.124.068,09

20/02/2016

31/12/2016

13.778.264,47

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

30/06/2016

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

LIC. KATHERINE LLERENA CEDEÑO

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

katherine.llerena@gobiernogalapagos.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

05 3010 455
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