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 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 Estratégico Institucional

Tipo (Programa, proyecto)

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Link para descarga

Plan Anual de Inversiones (PAI)

No se postularon proyectos de inversión, en razón que SENPLADES no emitió directrices.

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

Montos
presupuestados
programados

Fecha de inicio

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

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

Programa

Incrementar la eficiencia institucional del Consejo de Gobierno del Régimen
Especial de Galápagos.
Consolidar la imagen del CGREG como un organismo responsable de la
Administración operación y apoyo al modelo de gestión
E j e c u c i ó n d e l 1 3 . 4 % d e l
administración, planificación y ordenamiento territorial de la provincia de
institucional
presupuesto a Febrero de 2017
Galápagos.
Incrementar el uso eficiente del presupuesto del Consejo de Gobierno del
Régimen Especial de Galápagos.

6,605,437.78

04/01/2017

31/12/2017

11.79% de ejecución
del Gasto corriente al
28 de febrero 2017.

N/A

Programa

Fomentar el desarrollo social y productivo de manera sustentable en la
provincia de Galápagos.
Estabilizar la población de las islas, a través de un óptimo control migratorio
y la gestión de residencia en la provincia de Galápagos.
Desarrollo Social y Productivo de manera sustentable en Incrementar y mejorar el sistema vial en las zonas no urbanas de la
E j e c u c i ó n d e l 1 3 , 4 % d e l
la provincia de Galápagos
provincia de Galápagos.
presupuesto a Enero de 2017
Planificar, regular y controlar la movilidad hacia, en o desde la provincia de
Galápagos.
Garantizar el desarrollo sustentable del ecosistema de las islas, mediante la
planificación y el ordenamiento territorial de la provincia de Galápagos.

2,140,714.55

04/01/2017

31/12/2017

13.71% de ejecución
del Gasto corriente al
28 de febrero 2017.

N/A

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

8,746,152.33

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

28/02/2017

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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literal k) Planes y programas en ejecución FEBRERO 2017.xlsx

FORMATO LITERAL k)
LOGOTIPO DE LA DEPENDENCIA

Planes y Programas
Tipo
Estado
Nombre
Objetivos
Metas
Monto presupuestado
Fecha de inicio

(Plan o Programa)
(Ejecutado o en ejecución)

Fecha prevista de culminación
Estado actual de avance
Documento completo para
descarga
Elaborado por: (Dirección a cargo
de la informacion)

(ícono,formato,peso)

