Un presente de prosperidad,
paz y sostenibilidad
•
•
•
•
•

La vida en Galápagos, en todas sus formas,
ha transcurrido con normalidad.
No se han registrado actos de violencia
social, ni de protestas violentas.
Las clases en las instituciones educativas
han trabajado con absoluta continuidad.
Las actividades turísticas han sido
normales.
Las actividades se han desarrollado
dentro de una paz social palpable.

Tomar decisiones, en
acuerdo con la gente
•

•
•
•
•

Diálogo permanente con la comunidad de la
provincia, sectores productivos y de representación
social, y con los dirigentes de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados,
Asistencia técnica a los GAD cantonales de
Galápagos para la formulación de nueve proyectos
de impacto en la población.
Diálogo multisectorial para aplicación de los ODS
en los planes locales.
Contacto permanente con todos los sectores de la
ciudadanía, con la Junta Ciudadana de Santa Cruz,
Frente Cívico.
Foros abiertos, plurales, democráticos de discusión
con los habitantes de Galápagos.

Hacia una actividad
turística sostenible
•
•
•
•
•
•
•
•

Convenio con la Federación Nacional de Cámaras
de Turismo del Ecuador.
Proyecto “Galápagos: Pacto por el Cambio
Climático”
Formación y capacitación a galapagueños en
turismo.
Creación del Comité Provincial de Turismo.
Ruedas de negocios.
Eventos de promoción turística,
Encuentro empresarial “Santa Cruz 2019”
Estudios y consultas internas con el fin de ajustar la
Tasa de Ingreso al Parque Nacional Galápagos.

Hacia un desarrollo
productivo sustentable
•
•
•
•
•
•
•
•

Programa “Fortalecimiento Organizacional de los Sectores
Productivos de Galápagos”
Líneas de crédito a través de CFN y BAN Ecuador.
Creación del Consejo Consultivo de Manejo participativo de
la pesca para Galápagos
Fortalecimiento de cooperativas de producción pesquera
artesanal COPESAN Y COPES-PROMAR.
Asistencia técnica a las organizaciones pesqueras artesanales
COPESAN, COPAHISA y COPES-PROMAR.
Seguimiento al convenio de cooperación con CONAGOPARE)
para implementación de 130 kits de riego.
“Proyecto de gestión del conocimiento e información, de
riego y drenaje para la provincia de Galápagos”
“Proyecto de Tecnificación del sector Agrícola de San
Cristóbal” monto de inversión de $ 319.108,41.

Hacia un desarrollo
productivo sustentable
•
•
•
•
•
•
•

Adquisición de un tanquero para abastecimiento de agua en
Santa Rosa con un monto de inversión de $ 120.000,00.
Renovación del convenio de cooperación con Fundación IOI en
Isabela
Entrega de 4 invernaderos agrícolas, 167 pajuelas ganaderas;
impulsado la construcción de 25 huertos familiares y 4 talleres
de fortalecimiento en Isabela
Plan de Fortalecimiento Organizativo
Proyecto de ordenanza para la restricción de ingreso de café al
granel, tostado y molido, y tomate riñón a la provincia.
Ruedas de negocios para el sector emprendedor y artesanal.
Asistencia técnica para evaluar las condiciones sanitarias de
los emprendimientos artesanales de San Cristóbal.

Hacia una forma de vida
sustentable y de paz
USO DE PLÁSTICOS/INNOVACIÓN/LIMPIEZAS COSTERAS
•
•
•
•
•
•

Limpiezas costeras
Taller “Galápagos Sostenible” Junto A Inti
Grønnenberg, científico ecuatoriano,
Controles de la normativa de restricción de
plásticos
Proyecto “Cero Sustancias Agotadoras de la Capa de
Ozono en las Islas Galápagos”
Análisis de la situación minera y ambiental de la
cantera Cerro Quemado.
Transferencia de recursos para la ejecución del
proyecto manejo a los residuos sólidos y
repotenciar la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales.

Hacia una forma de vida
sustentable y de paz
SEGURIDAD Y PAZ EN EL RÉGIMEN ESPECIAL
•
•
•
•
•
•
•

Proyecto “Prevención de las violencias y fortalecimiento de
sistemas especializados de protección integral de derechos y
acceso a la justicia en la provincia de Galápagos”.
Creación de la Mesa Interinstitucional de protección integral
de derechos.
Emisión de 814 Permisos Anuales de Funcionamiento, del 1 de
enero al 31 de diciembre,
16 establecimientos clausurados, luego del debido proceso.
Ejecución del proyecto Poliscout en la isla Isabela.
Ejecución de Programa “Escuela segura”.
Acciones comunicacionales y simbólicas para alertar y
prevenir la violencia, “Marcha Blanca” y la “Caminata por el
día de la No violencia contra la mujer”

Hacia una forma de vida
sustentable y de paz
OBRAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD SOSTENIBLE EN
GALÁPAGOS
•
•
•
•
•
•

•

Mantenimiento en las vías en zonas rurales a nivel provincial,
intervención de 144,46 km.
Levantamiento Cartográfico de la red vial rural de la isla San Cristóbal.
Elaboración y gestión para la construcción de alcantarillas metálicas en
42 kilómetros de vías estabilizadas en la provincia de Galápagos.
Asfaltado, construcción de cunetas y alcantarillas de la vía que conecta
el sector Tomás de Berlanga.
Suscripción de contrato con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército
Ecuatoriano.
Proyecto Implementación del plan de movilidad sostenible para
Galápagos, construcción de 791 metros lineales de tubería instalada
para alcantarillas en vías estabilizadas a nivel provincial, mantenimiento
de planta trituradora y de equipo pesado, repotenciación del muelle
pasajeros en la isla Baltra.
Adquisición de maquinaria pesada del CGREG.

Hacia una forma de vida
sustentable y de paz
CONTROL DE POBLACIÓN Y RESIDENCIA DENTRO DEL
RÉGIMEN ESPECIAL
Encontramos un sistema de control con trámites represados, con procesos sin
resolver y con amenazas a los sistemas informáticos.
ACCIONES:
•
Eliminación de la carta de invitación para el ingreso a la provincia.
•
Reducción de los tiempos de aprobación de trámites de Residencia.
•
Mejoras y actualización del Sistema Informático Integral:
•
Incremento del Control Migratorio.
•
Operativos de seguimiento laboral
•
Levantamiento para el procedimiento de seguimiento a parejas.
•
Se han iniciado, en 2019, un total de 1.216 procesos administrativos
sancionadores de los cuales más de 500 han sido resueltos.
•
Contratación de profesionales del derecho para ofrecer solución a los
procesos represados.

Hacia una forma de vida
sustentable y de paz
CONTROL DE VEHÍCULOS
•

•

Reducción de los tiempos de respuesta de los
informes técnicos de un promedio de 8 días a 4 días
en el caso de Santa Cruz, y de 4 a 2 días en San
Cristóbal.
Previa convocatoria de la Secretaria Técnica del
Consejo de Gobierno, se han realizado las mesas de
trabajo con sectores y gremios tendientes a
obtener insumos y observaciones para la reforma al
“Reglamento de Ingreso y Control de Vehículos y
Maquinaría
a la Provincia de Galápagos”;
quedando únicamente pendiente las mesas de
trabajo en Isabela.

Hacia una forma de vida
sustentable y de paz
ENERGÍA Y MOVILIDAD ALTERNATIVA PARA
GALÁPAGOS

•
•

•

Proyecto "Living Lab para Edificación
Sostenible" on la Fundación Tecnalia
Estudio de pre-factibilidad "Consultoría en
innovación del sistema de transporte
terrestre y movilidad sostenible para el
Archipiélago de Galápagos" financiada con
fondos
de
cooperación
técnica
no
reembolsables a través del convenio entre el
CGREG y ANETA.
Gestión con CFN para que se instalen líneas de
crédito para implementar proyectos de
movilidad sostenible.

Hacia una forma de vida
sustentable y de paz
HACIA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD Y CON UN
RÉGIMEN ESPECIAL
Acciones para poder contar con un Régimen Especial de Educación
para la Provincia de Galápagos.
•
Educación Superior.
•
Apoyo a las Escuelas y Colegios de la provincia en reformas a
su infraestructura, con una inversión de casi 400 mil dólares.
•
Convenio de cooperación con la Universidad Central del
Ecuador:
•
Gestión con Universidades IKIAM, UNAE y Universidad de las
Artes.
•
Convenio con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo
Galápagos, dotando a la institución de más de 200 mil dólares
•
Encuentros de Artes, con la Universidad de las Artes y la Casa
de la Cultura Núcleo de Galápagos.

Hacia una forma de vida
sustentable y de paz
HACIA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD Y CON UN
RÉGIMEN ESPECIAL
•
•
•

•
•

Asesoramiento y convenio con la Pan American Development
Foundation para la realización de un proyecto de educación y
cultura.
Desarrollo y presentación de Propuesta “Educación para la
Sostenibilidad”
Ampliación exponencial del sistema de becas para los jóvenes
de la provincia, en el programa de Excelencia Académica de 9
a 20 becas. También para alto rendimiento deportivo, arte y
cultura y tercer nivel para Floreana.
Capacitación a 542 estudiantes a nivel provincial en
razonamiento abstracto y 630 estudiantes en Orientación
vocacional y fortalecimiento de proyectos de vida.
Entregamos y reformamos, junto con varias organizaciones,
canchas deportivas en Santa Cruz, para el uso y esparcimiento
de los deportistas de la provincia.

Hacia una forma de vida
sustentable y de paz
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y GESTIÓN DE
SALUD
•
•
•
•
•

•

Convenio con ONU MUJERES
Visita de la Ministra Berenice Cordero, del MIES.
Mejoramiento de la infraestructura del centro de
reuniones de la Asociación Pioneros de Galápagos
Brigadas médicas a Floreana y Santa Cruz.
Priorización en la intervención en salud, con un
monto de 4’054.376,84 en total. San Cristóbal,
reparación y adquisición de equipamiento para el
Hospital Oskar Jandl $1.054.376,84, Santa Cruz
mejoramiento del Hospital República del Ecuador
$2.500.000 e Isabela $500.000 al Centro de Salud.
Traslado Sanitario Aéreo a 89 personas por
emergencias.

Hacia una forma de vida
sustentable y de paz
GESTIÓN DEL SISTEMA DE CARGA: HACIA UN
SISTEMA INTEGRAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mejoramiento de los ciclos de carga
En Santa Cruz y San Cristóbal hay abastecimiento cada 10 días. En
Isabela, cada 24 días.
El trabajo articulado permitió que no se produzcan, durante todo el
año, episodios de desabastecimiento en la provincia.
Existe continuidad en el trabajo de la Operadora Portuaria de Carga, sin
perturbación al sistema de abastecimiento a las islas.
Mejoramiento en el orden, seguridad y eficiencia en los patios tanto de
consolidación como de desconsolidación.
Diálogos permanentes con los comerciantes de Santa Cruz, San
Cristóbal e Isabela.
Diagnóstico comprensivo del sistema de carga.
Reconstrucción del muelle del Canal de Itabaca.
En base a los diagnósticos, trabajamos en un sistema integral de carga
integral.

Gestionando e invirtiendo
recursos en la gente
Consecución del Fondo de Equidad Territorial
•

•
•
•

No existía un mecanismo permanente para que el Fondo de
Equidad Territorial sea entregado al Consejo de Gobierno de
Galápagos quien asumió las competencias correspondientes
del GAD provincial.
El 17 de Junio de 2019, el Ministerio de Economía y Finanzas
expidió el Acuerdo Ministerial 059.
La asignación del Fondo de Equidad Territorial para
Galápagos es, desde este año, permanente y anual.
El monto de atribución del Fondo de Equidad se calcula cada
año, para cada gobierno provincial mediante aplicación de una
fórmula que el Ministerio de Economía y Finanzas actualiza
sobre la base de siete diferentes criterios, como el tamaño de
la población, el cumplimiento de las metas del Plan Nacional
de Desarrollo, la cobertura de servicios básicos, entre otros.

Gestionando e invirtiendo
recursos en la gente
Intervenciones del Consejo de Gobierno de
Galápagos en territorio, durante el año 2019
Presupuesto del CGREG a Diciembre 2019: 33.520.614,05
Desglose del presupuesto del CGREG por fuente de financiamiento

DETALLE

PRESUPUESTO

Presupuesto Corriente

9.891.492,56

Presupuesto Corriente (Tasa Ingreso al PNG)

3.287.744,00

Presupuesto Equidad Movilidad (Excluye fuente 998)

3.700.790,91

Presupuesto Equidad

15.238.515,89

Presupuesto al 31 de Dic 2019*

32.118.543,36

Fuente: POA 2019
Presupuesto de arrastre: 1.315.156,84

Ejecución 2019
31,7 M (95%)
28,1 M (84%)

Presupuesto DEVENGADO

Presupuesto COMPROMETIDO

Gestionando e invirtiendo
recursos en la gente
Intervenciones del Consejo de Gobierno de
Galápagos en territorio, durante el año 2019

Intervenciones por Sector
Sector
Vialidad y obra pública
Salud
Movilidad sustentable
Educación, cultura y deporte
Fortalecimiento al control migratorio y fortalecimiento CGREG
Saneamiento ambiental
Sistema de abastecimiento de alimentos, bienes y combustible
Sectores productivos
Prevención de violencia
Ordenamiento Territorial
Total general

Inversión
7,391,493.50
4,054,376.84
3,838,696.09
771,372.82
1,560,143.74
1,527,462.79
1,716,891.05
891,097.60
208,467.80
6,157.13
21,966,159.36

Gestionando e invirtiendo
recursos en la gente
Intervenciones del Consejo de Gobierno de
Galápagos en territorio, durante el año 2019

Intervenciones
por Cantón

Isabela
781,788.13
8%

Santa Cruz
3,940,682.68
41%

San Cristóbal
4,010,382.05
42%

Floreana
917,871.73
9%

El monto de inversión destinado a cada cantón guarda relación con el porcentaje de la población que
corresponde a cada cantón. De acuerdo a los datos del Censo de Población 2015, San Cristóbal tiene el
30% de población, Santa Cruz el 61% e Isabela el 9%.

Gestionando e invirtiendo
recursos en la gente
Fortalecimiento
institucional
1.566.300,87
7%

Desarrollo humano
sostenible
9.169.668,90
42%

Vialidad y movilidad sostenible

Vialidad y movilidad
sostenible
11.230.189,59
51%

Desarrollo humano sostenible

Fortalecimiento institucional

Desarrollo Humano
Sostenible

Educación,
cultura y
deporte

SERVICIOS CULTURALES para el desarrollo integral de la niñez, adolescencia
y juventud de Galápagos a través de cursos de arte, ejecución de festivales
artísticos y equipamiento de sistema de audio para la Casa de la Cultura.

231 432,00

MEJORA INFRAESTRCTURA EDUCATIVA SAN CRISTÓBAL sistema eléctrico y
sistema de agua, Mantenimiento aulas, cubierta en caminaría exterior de la
Escuela de Educación Básica Carlos Darwin

117 433,79

MEJORA INFRAESTRCTURA EDUCATIVA SANTA CRUZ Escuela Galo Plaza
Lasso y Unidad Educativa Fiscal Miguel Ángel Cazares de Puerto Ayora; y, de
la Escuela Julio Humberto Puebla Castellanos de la parroquia Bellavista.
Cantón Santa Cruz

308 594,68

MEJORA INFRAESTRCTURA EDUCATIVA ISABELA, reparación del sistema
eléctrico y del sistema de agua del único colegio de Isabela, Stella Maris.

55 029,87

BECAS Profesionalización de bachilleres de Galápagos a través de becas.
Año 2019. Siete becas en gestión de convenios para ser asignadas y siete
becas se asignarán posterior a proceso de evaluación a ser realizado la
segunda quincena de octubre.

58 882,48

Desarrollo Humano
Sostenible

Cuidado de
la salud

Mejoramiento del área de emergencia, área del
centro quirúrgico y dotación de equipamiento y
mobiliario médico para el Hospital República del
Ecuador
Mejoramiento y equipamiento del área Gineco
Obstetra del Centro de Salud Tipo B de Puerto
Villamil, Isabela
Mantenimiento y reparación de infraestructura,
adquisición de quipamiento biomédico para el
Hospital Oskar Jandl en el cantón San Cristóbal
provincia de Galápagos-fase 1

2 500 000,00

500 000,00

1 054 376,84

Desarrollo Humano
Sostenible
Diseño definitivo del relleno sanitario para San Cristóbal
Diseño definitivo para la construcción del centro de
faenamiento

Saneamiento
ambiental

120 000,00
80 000,00

Diseño definitivo para el sistema de alcantarillado sanitario
y pluvial.

400 000,00

Fortalecimiento de planta de tratamiento de aguas
residuales de Puerto Baquerizo Moreno, cantón San
Cristóbal

700 304,53

Dotación de agua tratada de la población de Isabela 24
horas al día mejorando los procesos de producción, reserva, 226 758,26
distribución y usos para el año 2020.

Desarrollo Humano
Sostenible

Sectores
productivos

Fortalecimiento de la Cooperativa de Producción Pesquera
Artesanal COPESAN, San Cristóbal, a través de la implementación
de sistema de frío y adquisición de frigorífico.

143 141,13

Fortalecimiento de la Cooperativa de Producción Pesquera
Artesanal de Productos del Mar COPESPROMAR, San Cristóbal, a
través de implementación de fábrica de hielo en escama.

143 323,66

FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO
Implementación y tecnificación de 20 invernaderos de 500 m2, 10
micro reservorios de 400 m3, kits de sistema de goteo continuo.

319 108,41

DOTACIÓN DE AGUA
Adquisición de un tanquero para abastecimiento de agua en la
Parroquia Santa Rosa, cantón Santa Cruz.

120 000,00

CAPACITACIÓN A LOS SECTORES PRODUCTIVOS y económicos de
la provincia de Galápagos

165 524,40

Desarrollo Humano
Sostenible

Sectores
productivos

Fortalecimiento de la Cooperativa de Producción Pesquera
Artesanal COPESAN, San Cristóbal, a través de la implementación
de sistema de frío y adquisición de frigorífico.

143 141,13

Fortalecimiento de la Cooperativa de Producción Pesquera
Artesanal de Productos del Mar COPESPROMAR, San Cristóbal, a
través de implementación de fábrica de hielo en escama.

143 323,66

FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO
Implementación y tecnificación de 20 invernaderos de 500 m2, 10
micro reservorios de 400 m3, kits de sistema de goteo continuo.

319 108,41

DOTACIÓN DE AGUA
Adquisición de un tanquero para abastecimiento de agua en la
Parroquia Santa Rosa, cantón Santa Cruz.

120 000,00

CAPACITACIÓN A LOS SECTORES PRODUCTIVOS y económicos de
la provincia de Galápagos

165 524,40

Desarrollo Humano
Sostenible
Prevención de
violencia

Generación de información para sustentar políticas,
proyectos y programas para erradicación de la violencia y la
contratación de profesionales para fortalecer las Juntas
Cantonales de Protección de Derechos.

Sistema de
abastecimiento
de alimentos,
bienes y
combustible

Mantenimiento Gabarra El Morro que prestó
servicio a cerrar la cadena de transporte marítimo
de carga.
Mejoramiento y ampliación del muelle de turismo y
carga en el Puerto Velasco Ibarra -Floreana

208 467,80

799 019,32
917 871,73

Vialidad y obra pública
Adquisición de equipo caminero para vialidad provincial
Santa Cruz: Rodillo neumático, distribuido de agregados, trituradora
San Cristóbal: Rodillo neumático, distribuido de agregados, tanquero
distribuidor de asfalto.
Isabela: cama baja
Construcción de cunetas y tratamiento bituminoso en las vías estabilizadas de
Santa Cruz e Isabela
Repotenciación del muelle de pasajeros Gus Angermeyer, Puerto Ayora, a
través de mejora integral de infraestructura co ejecutado con el GAD Municipal
Santa Cruz
Rehabilitación y Mantenimiento de la red vial de la provincia de Galápagos.
Ampliación y remodelación de triángulo ingreso a la parroquia Santa Rosa co
ejecutado con la Junta Parroquial

$ 2,000,000.00

$ 3,553,156.13

$ 682.300,03
$ 1.104.097,84
$ 51.939,50

Un liderazgo nacional y
mundial
Se asumió el reto planteado por el Vicepresidente de la República
de liderar el eje de Sostenibilidad y Cambio Climático del Acuerdo
Nacional Ecuador 2030.
Hitos:
•
•
•
•

Pacto para la Producción Sostenible y el Consumo
Responsable
Misión Agua Segura
Incorporación al Acuerdo Nacional a sectores no considerados
en una primera fase del Acuerdo y de los lineamientos
sostenibles de la Nueva Agenda Urbana.
En conjunto con la Vicepresidencia de la República, y varios
Ministerios de Estado, se ha impulsado la iniciativa Galápagos
2030 para el Desarrollo Sostenible.

Innovación mundial en
Galápagos
•
•
•
•
•

Participación en las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva
York.
Reino Unido de Gran Bretaña, en la Universidad de
Edimburgo iniciamos acciones para la fundación de un Centro
de Energía Alternativa en Santa Cruz, Galápagos,.
Universidad de Cambridge, se lideró el taller académico y de
innovación “Acciones para convertir a Galápagos en el primer
territorio en cumplir las metas de desarrollo sostenible”.
Se mantuvo reuniones con autoridades de alto nivel en ese
país para presentar las prioridades y necesidades de la gestión
de desarrollo sustentable en Galápagos.
En la COP 25, realizada en España, se socializó ante la
comunidad internacional el Centro de Energía Alternativa en
Santa Cruz.

Liderando el presente y
planificando el futuro
Continuaremos trabajando enfocándonos en
el bienestar de la gente.
Gestionaremos dos proyectos que redundarán
en el futuro a mediano y largo plazo de los
galapagueños, la reforma a la Ley Orgánica del
Régimen Especial de Galápagos, y la
elaboración del Plan de Desarrollo Sostenible
y Ordenamiento Territorial del Régimen
Especial, con el fin de tener claras las
estrategias y necesidades hacia el 2030.

