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1. Introducción 
 
El presente informe pretende evaluar el nivel de cumplimiento del Plan de 
Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Régimen Especial de 
Galápagos (PDSOT-G) 2015 – 2020, de forma cualitativa y cuantitativa, 
aplicando una metodología práctica y sencilla como se describe a continuación: 
 

Metodología  
 

Evaluación cualitativa 
 
La Guía para la formulación/actualización de los Planes de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial en el Régimen Especial de Galápagos emitida por la 
Secretaría Técnica Planifica Ecuador, a diferencia de las guías para los niveles de 
gobierno provinciales, cantonales y parroquiales en territorio continental, prioriza 
un ejercicio de articulación y coherencia de los instrumentos de planificación del 
Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos (CGREG) y los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) municipales y parroquiales. Así, 
para iniciar el camino en la construcción de una estrategia de articulación 
multinivel, se procedió a evaluar el PDSOT-G y los Planes de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial (PDOT) vigentes de los cantones y parroquias de 
Galápagos, tomando como referencia la metodología propuesta por el Consorcio 
de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE, 2019), misma 
que fue adaptada a la realidad de los GAD de Galápagos considerando los 
siguientes elementos: 
 

• Vinculación PDOT – plan de trabajo de la autoridad electa (plan de 
gobierno) 

• Análisis de coherencia de la visión de desarrollo del PDOT 
• Actores que han facilitado o no la implementación del PDOT 
• Análisis de coherencia estratégica PDOT y PDSOT-G 
• Aportes para construir una estrategia de articulación multinivel 

 
Este ejercicio se realizó con los equipos técnicos del CGREG, GAD municipales de 
Santa Cruz y San Cristóbal, el presidente del GAD parroquial de Santa Rosa y los 
delegados/asesores de los GAD parroquiales de la provincia, en talleres de 
trabajo efectuados el 13 y 14 de febrero del año en curso. Adicionalmente se 
entrevistó a los alcaldes de San Cristóbal y Santa Cruz para conocer su visión de 
desarrollo del cantón, destacar la importancia de la planificación desde lo local y 
establecer la necesaria vinculación de la planificación con el presupuesto. 
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Finalmente, y como complemento, se revisa la puesta en marcha de las 34 
estrategias de articulación propuestas en el PDSOT-G. 
 

Evaluación cuantitativa 
 
Tomando como base el documento Evaluación de las metas del Plan Galápagos 
realizado por el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos 
(CGREG) en el año 2017, se procedió a revisar y analizar la batería de 
indicadores/metas bajo los siguientes criterios: (a) se cumplió o no la meta y las 
razones que justifican tal o cual situación; y, (b) calificación del tipo de indicador: 
medible, preciso, consistente y sensible.  
El informe culmina con un breve análisis de la situación financiera del CGREG en 
los últimos tres (3) años con la finalidad de tener un panorama claro de los 
recursos económicos disponibles para ejercer sus competencias.  
 

2. Evaluación cualitativa 
 
En el taller de trabajo con los equipos técnicos de los GAD municipales, se planteó 
algunas preguntas que motivaron la reflexión y el análisis. Los resultados se 
describen a continuación: 
 

 
2.1. Vinculación del PDOT - plan de trabajo de la autoridad 
electa (plan de gobierno) 
 
Los elementos destacados en las visiones de desarrollo de los PDOT cantonales 
vigentes fueron: gestión ambiental, fomento de actividades productivas y 
agropecuarias, salud, educación, desarrollo social, cultural y deportivo, tránsito, 
transporte terrestre y seguridad vial, participación ciudadana, uso y gestión del 
suelo.  
 
Los alcaldes electos concuerdan en gran medida con estos aspectos lo cual puede 
verse en las políticas que plantean en su plan de trabajo, no obstante, su visión de 
desarrollo se enfoca en elementos no necesariamente coincidentes; así: para el 
alcalde de Santa Cruz es clave la institucionalización de canales de participación 
ciudadana permanentes para la toma de decisiones locales; para el alcalde de 
San Cristóbal es el desarrollo socio económico sostenido y sustentable; y, en el 

¿Cómo se vinculan los objetivos específicos/políticas del plan del alcalde, con la visión 
de desarrollo del PDOT vigente cantonal? ¿Cómo traducir el plan plurianual en un plan 
de inversiones? 
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caso del alcalde de Isabela la gestión, recaudación de fondos y trabajo 
interinstitucional.  
 
Los planes de trabajo de las autoridades electas a nivel nacional, en su mayoría 
son documentos que han sido elaborados para cumplir con la Ley y como requisito 
ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). En el caso de Galápagos estos planes 
contienen planteamientos que recogen la realidad de los territorios sin embargo 
los proyectos/acciones a implementar no han sido presupuestados, lo cual pone 
en riesgo la factibilidad de su ejecución por dos razones:  
 

1. las necesidades son ilimitadas y con seguridad desbordan el presupuesto 
del GAD; y,  

2. una gran porción del presupuesto anual de inversión se ve comprometido 
para cubrir deudas y/o compromisos de la anterior administración y que 
generalmente no se resuelven en el primer año de gestión. 

 
2.2. Análisis de coherencia de la visión de desarrollo del 
PDOT  
 
En el caso de las visiones de desarrollo contenidas en los PDOT, existe 
prácticamente un consenso respecto a que no son concretas, son parcialmente 
alcanzables y los planes de gobierno de las autoridades electas se enfocan con 
fuerza en un solo componente del desarrollo territorial como se mencionó en la 
sección anterior.   
 

2.3. Actores que han facilitado o no la implementación del 
PDOT 
 
La multiplicidad de actores que intervienen en el territorio tiene distinto nivel de 
incidencia en la gestión de los gobiernos locales, en función de sus competencias, 
presupuesto e incluso voluntad política. En general, el CGREG y el Banco del 
Estado son vistos como entes que coadyuvan al desarrollo territorial desde el 
financiamiento; y, las instituciones públicas han aportado con iniciativas o 
proyectos desde sus competencias. En lo que respecta a las organizaciones no 
gubernamentales y cooperación internacional, se evidencia que mantienen 
relaciones de trabajo con los municipios y de manera limitada con las parroquias. 
 
A manera de consenso, los equipos técnicos de los GAD municipales y 
parroquiales manifiestan que no existen mecanismos de coordinación, articulación 
y seguimiento entre los diferentes niveles de gobierno y con el ejecutivo 
desconcentrado, lo cual ha dificultado la materialización de ciertos 
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programas/proyectos emblemáticos para enrumbar a sus territorios por la senda 
del desarrollo sostenible.    
 

2.4. Análisis de coherencia estratégica PDOT y PDSOT-G 

 
Las visiones de los planes de desarrollo vigentes en Galápagos evidencian 
sinergias e más incompatibilidades. En cuanto a las sinergias, se destaca:  
 

(a) La nueva organización territorial y el esfuerzo por desarrollar un modelo de 
gobernanza;  

(b) Una propuesta de ordenamiento territorial en el PDSOT-G vigente (2017) 
que responde a las necesidades locales a través de políticas públicas 
funcionales y con responsabilidades claras por nivel de gobierno. 

 
En lo que respecta a las incompatibilidades:  
 

(c) No hay integración en forma sistémica de las diferentes necesidades y la 
solución a los problemas urbano-rurales en el marco de las políticas 
territoriales que propicien una interacción responsable con las áreas 
protegidas;  

(d) No hay enfoque en el ciudadano;  
(e) La definición de ciertos elementos en la visión solo se realiza en función de 

las competencias del GAD.  

 

2.5. Aportes para construir una estrategia de articulación 
multinivel 
 
En el proceso de formulación y ejecución de la política pública es preciso 
establecer mecanismos de coordinación que garanticen la coherencia y 
complementariedad entre las intervenciones de los distintos niveles de gobierno. 
Esta articulación multinivel incluso va más allá puesto que requiere el concurso de 
todos los actores para garantizar la pertinencia territorial de dicha política 
pública. 

Tomando como referencia la visión, objetivos estratégicos y políticas del PDSOT-G, los 
GAD evalúan la compatibilidad (o no) de sus Planes con estos elementos desde una 
perspectiva estratégica  

¿Qué temas/aspectos requieren establecer mecanismos de articulación técnicos, 
operativos, políticos, estratégicos, otros? 
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Los gobiernos locales identificaron algunos temas/aspectos en los que requieren 
establecer de manera conjunta algunos mecanismos de coordinación: 
 

Tabla 1. Temáticas y mecanismos de coordinación  
identificados por los equipos técnicos GAD 
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A continuación, se analiza la pertinencia de las 34 estrategias de articulación del 
PDSOT-G:     
 
Objetivo estratégico 1 
Consolidar un modelo integral de desarrollo sustentable del socio 
ecosistema de Galápagos 
 

 
 
Objetivo estratégico 2 
Promover el Buen Vivir de los residentes de Galápagos, y un estilo y 
calidad de vida isleño 
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Objetivo estratégico 3 
Impulsar la sociedad del conocimiento y la diversificación de la matriz 
productiva 
 

 
 
 
Objetivo estratégico 4 
Reducir la dependencia energética del continente, optimizando la 
generación eléctrica renovable, el transporte y la conectividad 
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Objetivo estratégico 5 
Reducir la dependencia energética del continente, optimizando la 
generación eléctrica renovable, el transporte y la conectividad 
 

 
 
 

3. Evaluación cuantitativa 
 
Para la primera parte, la evaluación de metas/indicadores, en base de los datos 
del CGREG del año 2017 se procedió de la siguiente manera: 
 

1. Revisar el cumplimiento de metas a través de sus indicadores, para lo cual 
se usó los siguientes parámetros: 
 

Indicador 
2019-2020 

Categoría 

 Meta cumplida 
 Meta no cumplida 

 Indicador puede ser actualizado, pero la información no 
está disponible al momento 

 No es posible actualizar el indicador, requiere 
levantamiento de información 

 
2. Se calificó al indicador en base a cuatro criterios: 
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a. Medible: en términos cuantitativos o cualitativos. La mayor utilidad de 
un indicador es poder hacer una comparación entre la situación 
medida y la situación esperada. 

b. Preciso: debe ser inequívoco, es decir, no permite interpretaciones o 
dudas sobre el tipo de dato a recoger.  

c. Consistente: debe serlo aun con el paso del tiempo. Si un indicador 
ha de proporcionar una medida confiable de los cambios en una 
condición de interés, entonces es importante que los efectos 
observados se deban a los cambios reales en la condición y no a 
cambios en el propio indicador. 

d. Sensible: un indicador sensible cambiará proporcionalmente y en la 
misma dirección que los cambios en la condición o concepto que se 
está ́midiendo.  
 

Para la segunda parte referente al diagnóstico financiero, se construyó una matriz 
de ingresos (presupuesto codificado) y una de gastos (presupuesto devengado) 
con información del Sistema Integrado de Gestión Financiera (ESIGEF) para el 
Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos (CGREG), 
correspondiente a los períodos fiscales 2017, 2018, 2019 y 2020.  
 
En base a estas matrices se analizó la evolución del presupuesto año a año y sus 
niveles de ejecución presupuestaria. Además, en función de las fuentes de ingreso 
y grupos de gasto se analizó los principales movimientos de los recursos 
económicos de la institución.  
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3.1. Evaluación de metas e indicadores 
 
Objetivo estratégico 1 
Consolidar un modelo integral de desarrollo sustentable del socio-
ecosistema de Galápagos 
 

 

 
 
Los primeros tres indicadores planteados en esta política (uno por meta) no 
pueden ser calculados al momento (quizás si estimados) a nivel regional 
debido a que dependen de los catastros georreferenciados y/o multifinalitarios 
actualizados de los gobiernos autónomos descentralizados cantonales. En 
2017, cuando se actualizó el PDSOT-G con el componente de ordenamiento 
territorial, se actualizó también estos indicadores mediante estimaciones en base a 
imágenes satelitales que el CGREG adquirió en este entonces, sin embargo, los 
GAD debían actualizar sus catastros de manera sistemática, sólo Santa Cruz y San 
Cristóbal lo han hecho. La primera meta fue alcanzada en 2017 y 
correspondía reemplazarla. 
 

Medible Preciso Consistente Sensible

1.1.a (1)
Porcentaje de la superficie de terreno sin uso

o baldío en la zona urbana 
2.54 (2010) 1.76 (2017) 2.16 Meta alcanzada + + + +

1.1.a (2)
Porcentaje de la superficie de terreno sin uso

o baldío en la zona rural amanzanada 
1.05 (2013) 0.89 GAD

GAD no cuentan con catastro 

georeferenciado y/o 

multifinalitario actualizado
+ + + +

1.1.b (1)
Porcentaje de población que presenta

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 
30 (2015) 30 (2016) 12

No hay información disponlble 

(ENEMDU 2016 fue la última 

fuente de información para 

Galápagos)

+ + + +

1.1.b (2)
Porcentaje de superficie con destino

recreacional 
1.44 (2013) 0.71 (2017) 1.57 GAD

GAD no cuentan con catastro 

georeferenciado y/o 

multifinalitario actualizado
+ + - +

1.1.c (1) Tasa de viviendas sostenibles por cada mil 0.5 (2015) 20

Miduvi no tiene presencia en 

territorio desde 2015, a partir 

de entonces no se levantado 

esta información aún a través de 

registros administrativos

- - - -

¿Por qué? ¿El indicador es?Meta Indicador Línea base Avance Meta (2020) Indicador 
(2019-2020)
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Los últimos dos indicadores definitivamente no pueden ser calculados ni estimados 
en la actualidad: uno de ellos depende de la información resultante de la Encuesta 
de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMEDU)1 cuya última corrida en 
Galápagos fue en el año 2016; y, el otro, estaba supeditado a registros 
administrativos que en ese entonces levantaba el Ministerio de Desarrollo Urbano 
y Vivienda (MIDUVI) que dejó de tener presencia en territorio en 2015. 
 
Respecto a la categoría de los mencionados indicadores, los tres primeros cumplen 
con las condiciones de serlo (medibles, precisos, consistentes y sensibles), el 
cuarto debe ser consistente ya que una medida más precisa de cohesión territorial 
es el área con destino recreacional por habitante y no solamente la superficie con 
destino recreacional público, por ejemplo; y, el quinto indicador definitivamente 
debe ser replanteado partiendo de la revisión de los criterios de sostenibilidad.    
 

 

 
 
En esta política también se ha identificado un indicador por meta. Los dos 
primeros guardan estrecha interrelación pues, más allá de su importancia para 

																																																								
1	Como	se	verá	más	adelante,	la	actualización	de	un	buen	grupo	de	indicadores	del	PDSOT-G	está	en	función	de	esta	encuesta	lo	cual	es	un	
limitante	determinante	para	evaluar	el	cumplimiento	o	no	de	las	metas	propuestas.	

Medible Preciso Consistente Sensible

1.2.a (1)
Porcentaje de especies terrestres en peligro

crítico de extinción 
7 (2015) 7 (2017) 7 DPNG

DPNG está consultando con 

IUCN + + + +

1.2.a (2)
Porcentaje de especies marinas en peligro

crítico de extinción 
6 (2015) 6 (2017) 6 DPNG

DPNG está consultando con 

IUCN + + + +

1.2.b
Percepción del cumplimiento del propósito del 

control cuarentenario en los puertos 
77 (2015) 90

Resultado de una consultoría 

puntual contratada por ABG en 

aquel entonces
+ - - +

1.2.c
Porcentaje de canteras con manejo

sustentable 
0 (2015) 20 (2017) 100 0

En 2018 se contrató la 

consultoría "Cinco libres 

aprovechamientos y cinco 

permisos ambientales de las 

canteras de Galápagos". Aún no 

concluye: Existe una sola 

cantera con licencia ambiental 

pero está caducada

- - - +

¿Por qué? ¿El indicador es?Meta Indicador Línea base Avance Meta (2020) Indicador 
(2019-2020)
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determinar el grado de conservación de las especies en las islas, es posible 
actualizarlos ya que dependen de la misma fuente de información como es la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus siglas 
en inglés) quienes actualizan la lista roja de especies amenazadas año a año, 
generalmente entre los meses de abril y mayo. La Dirección del Parque Nacional 
Galápagos proveerá esta información una vez se haya realizado la consulta 
respectiva con IUCN. El tercer indicador no es posible actualizarlo puesto que 
es parte del resultado de una consultoría que la Agencia de Regulación y Control 
de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG) contrató en ese 
entonces. Finalmente, respecto al último indicador de este grupo existe una 
particularidad puesto que en el año 2017 se registró un avance del 20% que 
correspondía a una (1) licencia ambiental otorgada a una de las cinco canteras 
registradas en Galápagos para aprovechamiento de material pétreo, esto no 
quiere decir que dicha cantera tenía “manejo sustentable” como expresa el 
indicador. A la fecha la licencia ambiental está caducada y las cuatro restantes 
canteras no cuentan con licenciamiento, por tanto, la meta no se ha cumplido.      
 

 

 
 
Los tres indicadores no pueden ser actualizados al momento por las 
siguientes razones: el primero, debido a que el Servicio Nacional de Contratación 
Pública (SERCOP) debe proveer la información y el procesamiento tomará un 
tiempo más; el segundo, CGREG realiza el cálculo de este indicador puesto que 
integra algunas fuentes de información (ABG y la Subsecretaría de Puertos del 

Medible Preciso Consistente Sensible

1.3.a
Porcentaje de proveedores locales

contratados 
7.5 (2015) 12 (2016) 15 Sercop + + - +

1.3.b

Tasa anual de consumo per cápita de

productos de primera necesidad perecibles

ingresados por barco 

800 (2014) 800 (2016) 640 Cgreg + - - +

1.3.c

Monto en dólares de créditos otorgados por

instituciones financieras públicas para

actividades productivas 

1.59 M (2014) 5.23 M (2016) 6.81 M
BanEcuador, 

 CFN + - - +

¿Por qué? ¿El indicador es?Meta Indicador Línea base Avance Meta (2020) Indicador 
(2019-2020)
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas – MTOP); y, el tercero, seguramente 
tardará más tiempo hasta que BanEcuador y la Corporación Financiera Nacional 
(CFN) proporcionen la información.  
 

 

 
 
Respecto a la categoría de los indicadores seleccionados en esta política, todos 
son precisos, sensibles y hasta cierto nivel medibles, pero se sugiere analizar la 
consistencia de los dos primeros. En el primer caso es necesario ver la 
composición de la tasa puesto que “nuevos residentes” pueden ser por dos vías de 
acuerdo con la Ley. En el segundo, y congruente con la política planteada, se 
sugiere ajustar la escala a “por cada 100 habitantes”.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medible Preciso Consistente Sensible

1.4.a
Tasa anual de crecimiento de residentes

permanentes (TAC-RP) 
5.9 (2014) 4.9 (2016) 2.5 Cgreg + + - +

1.4.b
Tasa de personas con permanencia irregular

en la provincia por cada mil 
5 (2014) 5 (2016) 2 Cgreg - + - +

1.4.c
Tasa de crecimiento anual de residentes

temporales (TCA-RT) 
8 (2015) 8 (2016) 4 Cgreg + + + +

¿Por qué? ¿El indicador es?Meta Indicador Línea base Avance Meta (2020) Indicador 
(2019-2020)
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Objetivo estratégico 2 
Promover el buen vivir de los residentes de Galápagos, y un estilo y 
calidad de vida isleño 
 

 

 
 
En esta política se ha planteado dos metas y cinco indicadores. Su cálculo estuvo 
en función de los resultados de la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo 
(ENEMDU) liderada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 
lamentablemente el último levantamiento de información en Galápagos fue en el 
año 2016, motivo por el cual a partir de entonces no es posible actualizar 
estos indicadores. 
 
Con relación a la pertinencia de estos indicadores, el único indicador que tiene la 
primera meta debe ser reemplazado puesto que su generalidad y subjetividad 
no permiten conocer cómo avanza la participación de la población en actividades 
locales. Los cuatro indicadores restantes (correspondientes a la segunda meta) 
cumplen con las características de medibles, precisos y consistentes, y respecto al 

Medible Preciso Consistente Sensible

2.1.a
Participación de la ciudadanía en actividades

sociales, políticas, culturales y deportivas 
14 (2014) 13.8 (2015) 20

No hay información disponlble 

(ENEMDU 2016 fue la última 

fuente de información para 

Galápagos)

- - - -

2.1.b. (1)
Brecha entre géneros de trabajo no

remunerado (residentes permanentes) 
23.5 (2015) 21

No hay información disponlble 

(ENEMDU 2016 fue la última 

fuente de información para 

Galápagos)

+ + + +

2.1.b. (2) Tasa de desempleo de hombres 3.23 (2015) 2.43 (2016) 1

No hay información disponlble 

(ENEMDU 2016 fue la última 

fuente de información para 

Galápagos)

+ + + -

2.1.b. (3) Tasa de desempleo de mujeres 4.31 (2015) 3.21 (2016) 1

No hay información disponlble 

(ENEMDU 2016 fue la última 

fuente de información para 

Galápagos)

+ + + -

2.1.b. (4) Tasa de desempleo provincial 3.70 (2015) 2.76 (2016) 1

No hay información disponlble 

(ENEMDU 2016 fue la última 

fuente de información para 

Galápagos)

+ + + -

¿Por qué? ¿El indicador es?Meta Indicador Línea base Avance Meta (2020) Indicador 
(2019-2020)
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criterio de sensibilidad estos indicadores tienen una relación más directa con el 
mercado laboral que con la identidad cultural como está planteado.  

 

 
 
El presente indicador no puede ser actualizado puesto que depende de la 
ENEMDU, no obstante, se sugiere mantenerlo siempre que sea un complemento 
de indicadores “más fuertes” que son los que en la práctica si van a mejorar la 
cohesión social: sentido de pertenencia, inclusión social, formas de convivencia, 
entre otros.  
 

 

Medible Preciso Consistente Sensible

2.2.a Percepción de seguridad ciudadana 92 (2015) 98

No hay información disponlble 

(ENEMDU 2016 fue la última 

fuente de información para 

Galápagos)

+ - - -

¿Por qué? ¿El indicador es?Meta Indicador Línea base Avance Meta (2020) Indicador 
(2019-2020)
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Los cuatro primeros indicadores, además de cumplir con todas las características 
de un indicador como instrumento para alcanzar una meta, son fundamentales 
para materializar esta política pública; sin embargo, debido a que dependen de 
la ENEMDU no pueden ser actualizados. 
 
Para los últimos dos indicadores la información sistemática y permanente que 
deberían proporcionar los GAD sería suficiente para actualizarlos, no obstante, se 
ha determinado dos inconvenientes: (a) no existe la predisposición para alimentar 
un sistema de indicadores que es de utilidad de para todos (no hay respuesta 
generalmente); (b) no se otorga la importancia del caso al levantamiento de 
información de actividades inherentes a los GAD, a través de registros 
administrativos, por ejemplo: no se pesa los desechos y por tanto el volumen de 
generación es estimado (Isabela). 
  

 

Medible Preciso Consistente Sensible

2.3.a. (1)
Porcentaje de viviendas con acceso a agua

potable 
33 (2015) 61 (2016) 100

No hay información disponlble 

(ENEMDU 2016 fue la última fuente de 

información para Galápagos)
+ + + +

2.3.a. (2) Percepción sobre la calidad del agua potable 41 (2015) 81
No hay información disponlble 

(ENEMDU 2016 fue la última fuente de 

información para Galápagos)
+ + + +

2.3.a. (3)
Porcentaje de viviendas con acceso a la red

de alcantarillado 
22.4 (2015) 12.2 (2016) 100

No hay información disponlble 

(ENEMDU 2016 fue la última fuente de 

información para Galápagos)
+ + + +

2.3.a. (4)
Porcentaje de viviendas conectadas a un

sistema de tratamiento de aguas residuales 
23.9 (2015) 90

No hay información disponlble 

(ENEMDU 2016 fue la última fuente de 

información para Galápagos)
+ + + +

2.3.b

Porcentaje de rellenos sanitarios que cuentan

con licencia ambiental y auditorías ambientales

(AA) aprobadas por la autoridad ambiental 

25 (2015) 50 (2017) 100 GAD + - + -

2.3.c Tasa per cápita de generación de desechos 746 (2015) 634 GAD + + + +

¿Por qué? ¿El indicador es?Meta Indicador Línea base Avance Meta (2020) Indicador 
(2019-2020)
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De los seis indicadores de esta política, dos dependen de la ENEMDU cuyo último 
año de ejecución en Galápagos fue 2016, como se indicó anteriormente, y que 
por tanto no pueden ser actualizados al momento. Independientemente de 
esto, ambos indicadores deberían ser reemplazados puesto que no son precisos, 
consistentes, sensibles y aportan con información de referencia solamente más que 
lograr que la población acceda a los servicios de salud pública que es lo que se 
pretende con esta política. 
 
Los últimos cuatro indicadores dependen de la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición (ENSANUT) que posee resultados al año 2018. Como se evidencia 
muestran cifras preocupantes puesto que con relación al año 2012 todos se han 
incrementado y van en sentido contrario a la meta propuesta (0). Está demás decir 
que estos y otros indicadores muy interesantes que contiene la referida encuesta 
para Galápagos deben considerarse en el nuevo Plan.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medible Preciso Consistente Sensible

2.4.a Percepción sobre la calidad de la salud pública 56 (2015) 81
No hay información disponlble 

(ENEMDU 2016 fue la última fuente de 

información para Galápagos)
+ - - -

2.4.b. (1)
Tasa de egresos hospitalarios por cada mil

habitantes 
56 (2015) 55 (2016) 40

No hay información disponlble 

(ENEMDU 2016 fue la última fuente de 

información para Galápagos)
+ - - -

2.4.b. (2)
Porcentaje de niños entre 5 y 11 años que

presentan obesidad o sobrepeso 
44.1 (2012) 46.4 (2018) 26

No hay información disponlble 

(ENSANUT 2018 fue la última fuente 

de información para Galápagos)
+ + - +

2.4.b. (3)

Porcentaje de niños de cinco años o menos

que presentan algún tipo de desnutrición

crónica 

11.83 (2012) 23.6 (2018) 0
No hay información disponlble 

(ENSANUT 2018 fue la última fuente 

de información para Galápagos)
+ + + +

2.4.b. (4)

Porcentaje de niños de cinco años o menos

que presentan algún tipo de desnutrición

global 

1.76 (2012) 2.34 (2018) 0
No hay información disponlble 

(ENSANUT 2018 fue la última fuente 

de información para Galápagos)
+ + + +

2.4.b. (5)

Porcentaje de niños de cinco años o menos

que presentan algún tipo de desnutrición

aguda 

0.98 (2012) 3.53 (2018) 0
No hay información disponlble 

(ENSANUT 2018 fue la última fuente 

de información para Galápagos)
+ + + +

¿Por qué? ¿El indicador es?Meta Indicador Línea base Avance Meta (2020) Indicador 
(2019-2020)
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Objetivo estratégico 3 
Impulsar la sociedad del conocimiento y la diversificación de la matriz 
productiva 
 

 

 
 
De manera general, como se puede apreciar la única información disponible 
corresponde a los años 2012 y 2014 que provienen de un estudio relacionado al 
tema. En el año 2017, se envió la solicitud de información a la Dirección del 
Parque Nacional Galápagos (DPNG) sin respuesta, y en esta ocasión sucedió lo 
mismo por lo cual no es posible actualizar estos indicadores. 
 
 

Medible Preciso Consistente Sensible

3.1.a
Porcentaje de investigaciones que se difunden

en español 
20.3 (2014) 100 DPNG + + - +

3.1.b. (1)
Porcentaje de investigaciones difundidas que

se realizan en temas de ciencias sociales
18 (2012) 33 DPNG + + - +

3.1.b. (2)
Porcentaje de investigaciones difundidas que

se realizan en temas económico productivos 
8 (2012) 33 DPNG + + - +

¿Por qué? ¿El indicador es?Meta Indicador Línea base Avance Meta (2020) Indicador 
(2019-2020)
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Si bien estos indicadores son medibles, precisos e incluso sensibles, se sugiere 
poner especial atención a su consistencia puesto que, si no se conectan con la 
demanda laboral en las islas, a través de indicadores complementarios, serían 
informativos. 
 

 

 

Medible Preciso Consistente Sensible

3.2.a
Porcentaje de estudiantes de bachillerato que

finalizan el nivel de educación superior 
14 (2006-2007) 10 (2015-2016) 40

Senescyt, 

Cgreg + + - +

3.2.b
Número de becas para formación superior

(técnica o de tercer nivel) 
16 (2014) 32

Senescyt, 

Cgreg + - - +

¿Por qué? ¿El indicador es?Meta Indicador Línea base Avance Meta (2020) Indicador 
(2019-2020)

Medible Preciso Consistente Sensible

3.3.a
Tasa de producción per cápita de cultivos

agrícolas 
102 (2014) 24.05 (2016) 133 MAG + + + +

3.3.b
Número de certificaciones de pesquería

sostenible 
0 (2015) 3 DPNG + + + -

3.3.c
Número de organizaciones civiles que cuentan

con certificados de producción sostenible 
0 (2015) 1 (2017) 3 Mipro, MAG + - - -

¿Por qué? ¿El indicador es?Meta Indicador Línea base Avance Meta (2020) Indicador 
(2019-2020)
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Los indicadores deben ser revisados puesto que en su conjunto no permiten 
evaluar plenamente un sistema económico social, solidario y sostenible.  
 

 

 
 
De los tres indicadores, sólo uno ha alcanzado la meta. Los dos primeros 
indicadores no pueden ser actualizados al momento por falta de información, 
pese a que actualmente se cuenta con el Observatorio de Turismo. Sin embargo, 
buena parte de la información se actualiza de forma bianual.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medible Preciso Consistente Sensible

3.4.a
Percepción del visitante de la islas sobre la

calidad del servicio 
77.6 (2013) 85 Mintur + - - -

3.4.b
Porcentaje de establecimientos con

certificación ambiental y de turismo sostenible 
0 (2015) 25 Mintur + - - -

3.4.c
Tasa de crecimiento anual de turistas que

ingresan a Galápagos 
6.55 (2011) 3.85 (2016) 3.50 1.7 + + + +

¿Por qué? ¿El indicador es?Meta Indicador Línea base Avance Meta (2020) Indicador 
(2019-2020)
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Objetivo estratégico 4 
Reducir la dependencia energética del continente, optimizando la 
generación eléctrica renovable, el transporte y la conectividad 
 

 

 
 
El último indicador no puede ser actualizado al momento por su dependencia de 
la ENEMDU. 
 
De manera general, este grupo de indicadores aun cuando son medibles no son 
precisos ni consistentes para materializar la política pública propuesta, en 
consecuencia, se sugiere revisarlos y enfocarlos.  

Medible Preciso Consistente Sensible

4.1.a
Porcentaje de vías pavimentadas en la zona

rural 
56.50 (2015) 48.54 (2016) 75 Mtop, Cgreg + + + +

4.1.b

Porcentaje de facilidades portuarias para el

transporte de carga en Galápagos y en el

Ecuador continental 

0 (2015) 0 (2016) 5 Mtop, Cgreg + - - +

4.1.c
Porcentaje de facilidades aéreas entendidas

como aeropuertos y helicópteros 
60 (2015) 100 (2016) 100 Mtop, Cgreg + - - +

4.1.d
Porcentaje de la población que tiene acceso al

transporte colectivo 
0 (2015) 0 (2016) 60 Mtop, Cgreg + + + +

4.1.e
Porcentaje de satisfacción de los ciudadanos

ante la prestación del servicio de internet 
52.8 (2015) 81

No hay información disponlble 

(ENEMDU 2016 fue la última fuente de 

información para Galápagos)
+ - - -

¿Por qué? ¿El indicador es?Meta Indicador Línea base Avance Meta (2020) Indicador 
(2019-2020)
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Los tres indicadores cumplen con todas las características motivo de este análisis, 
sin embargo, se sugiere complementar con otros que midan la eficiencia 
energética como en el sector transporte, comercial y de servicios, residencial, etc. 

 
  

Medible Preciso Consistente Sensible

4.2.a Consumo per cápita anual de combustible fósil 331 (2014) 652.96 (2016) 298 Petrocomercial + + + +

4.2.b
TCA del consumo de combustible para

generación eléctrica 
8.7 (2014) 3 Petrocomercial + + + +

4.2.c
Porcentaje de generación eléctrica

proveniente de fuentes renovables de energía 
21 (2014) 13.72 (2016) 40 Elecgalápagos + + + +

¿Por qué? ¿El indicador es?Meta Indicador Línea base Avance Meta (2020) Indicador (2019-
2020)
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Objetivo estratégico 5 
Reducir la dependencia energética del continente, optimizando la 
generación eléctrica renovable, el transporte y la conectividad 

 

 

 
 
El primer indicador no puede ser actualizado (está en función de la ENEMDU). 
Respecto al segundo, debe revisarse. Por una parte, menciona “número de 
proyectos” y los datos corresponde a “monto de financiamiento”; y, por otra, la 
meta de 50% no está en función del dato de línea base.  

Medible Preciso Consistente Sensible

5.1.a

Porcentaje de la población que asiste a una

instancia de participación ciudadana realizada

por las instituciones 

15.7 (2015) 20
No hay información disponlble 

(ENEMDU 2016 fue la última fuente de 

información para Galápagos)
- - - -

5.1.b

Número de proyectos que se ejecutan en el

territorio con financiamiento total o parcial de

cooperación nacional e internacional en

relación al número de proyectos en el año

base durante el periodo analizado 

6.65 M (2015) 29.33 M Cgreg + - - -

¿Por qué? ¿El indicador es?Meta Indicador Línea base Avance Meta (2020) Indicador (2019-
2020)
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El primer indicador muestra un resultado que está aún muy distante de alcanzar la 
meta. El segundo, es producto de un cálculo en función de algunas variables con 
información que al momento Galápagos no dispone, por ello no es posible 
actualizarlo.  
 
Ambos indicadores cumplen la condición de ser medibles (con la salvedad 
indicada en el párrafo precedente), precisos, consistentes y sensibles, además de 
necesarios para la redistribución equitativa de la renta local; por tanto, deben 
mantenerse. 
 

 

Medible Preciso Consistente Sensible

5.2.a
Monto de tributación recaudado respecto al

período anterior 
27.22 M (2015) 30.01 M (2016) 60.81 M 36.9 M + + + +

5.2.b
Valor porcentual del índice de Gini de ingresos

de hogares 
0.44 (2015) 0.43 (2016) 0.35 INEC, Cgreg + + + +

¿Por qué? ¿El indicador es?Meta Indicador Línea base Avance Meta (2020) Indicador (2019-
2020)
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Si bien ambos indicadores son pertinentes para alcanzar las metas propuestas, es 
necesario poner especial atención al primero puesto que la población crece y en 
las islas, debido a que el área para asentamientos humanos está definida en 
función de los límites del parque nacional, las posibilidades de reubicación son 
mínimas. Y, en el segundo indicador, lo más importante es que los planes estén 
actualizados. 
 

 

 
 
Es un indicador que no es posible actualizar al momento (depende también de la 
ENEMDU), sin embargo, es necesario reemplazarlo debido a que no guarda 
coherencia con la política planteada.  
 
  

Medible Preciso Consistente Sensible

5.3.a
Porcentaje de la población que vive en

situación de vulnerabilidad de riesgos naturales 
17.9 (2015) 18.9 (2016) 8 Sgre, Cgreg + + + -

5.3.b
Porcentaje de instituciones con planes para

enfrentar riesgos 
80 (2015) 100 Sgre, Cgreg + + + +

¿Por qué? ¿El indicador es?Meta Indicador Línea base Avance Meta (2020) Indicador (2019-
2020)

Medible Preciso Consistente Sensible

5.4.a
Porcentaje de satisfacción de los ciudadanos

ante la prestación de los servicios públicos 
59.3 (2015) 81

No hay información disponlble 

(ENEMDU 2016 fue la última fuente de 

información para Galápagos)
+ - - -

¿Por qué? ¿El indicador es?Meta Indicador Línea base Avance Meta (2020) Indicador (2019-
2020)
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Como se aprecia en la tabla resumen, con la información disponible al año 
2020 se logró actualizar sólo cuatro (4) indicadores de los 59 que contiene el 
PDSOT-G 2015 – 2020, determinando que dos (2) de ellos lograron 
alcanzar la meta propuesta y dos (2) no lo hicieron. 
 
La mayor parte de indicadores (33) se ubicaron en la categoría 
información no disponible y se refiere básicamente a que las instituciones 
competentes de proporcionarla no lo hicieron oportunamente ya sea porque no 
han registrado dicha información durante el período de vigencia del Plan (5 años) 
o no han respondido a la solicitud realizada por el CGREG; en virtud de lo cual 
no es posible determinar si las metas fueron o no alcanzadas. No obstante, y 
revisando la base de datos de indicadores actualizados al año 2017, a priori se 
podría intuir que, aunque se contara con la información completa a la fecha, 
algunas metas no serían alcanzadas puesto que los cambios entre el indicador de 
línea base (2015) y de medio término (2017) son mínimos e inclusive están muy 
lejos de la(s) meta(s) propuesta(s). 
 
Por otro lado, un buen número de indicadores (22) está en el grupo 
información no existe. Esto se refiere al hecho de que su cálculo estaba en 
función de los resultados de la ENEMDU, encuestas de percepción y consultorías 
que se efectuaron en aquella época. De igual manera que el grupo anterior de 
indicadores se podría inferir a priori que aun contando con la información 
actualizada no necesariamente implicaría que las metas sean alcanzadas, como se 
evidencia, por ejemplo, en el caso de los indicadores que tienen como base la 
ENSANUT (2018) cuyos resultados se alejan drásticamente de las metas 
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propuestas: “Porcentaje de niños de cinco años o menos que presentan algún tipo 
de desnutrición crónica: 11.83 (2012), 23.60 (2018) – META 0 (2020)”. 
 
Finalmente, bajo este panorama en que sólo dos indicadores alcanzan la meta 
(con la información disponible), no es posible analizar si los objetivos estratégicos 
se han materializado. No obstante, y con la intención de complementar el análisis, 
se plantea como supuesto que la mitad de los indicadores bajo la categoría 
“información no disponible” son actualizados y alcanzan las metas, lo que haría 
que se pase de 2 a 19 indicadores exitosos que estarían coadyuvando al 
cumplimiento de los objetivos estratégicos (OE) planteados en el Plan vigente de 
la siguiente manera: 
 

Tabla 2. Estimación del nivel de cumplimiento de los objetivos estratégicos del 
PDSOT-G 2015 – 2020 

 

 
 
Finalmente, y con base a esta tabla, las gráficas a continuación muestran como las 
políticas coadyuvarían al cumplimiento de los objetivos estratégicos, en síntesis: 
 

Visión No. indicadores 
(BASE)

No. indicadores 
(Grupo 

CUMPLIDO)

No. indicadores (Grupo 
INFORMACION NO 

DISPONIBLE)

No. indicadores 
(CUMPLIDOS bajo 

supuesto)

% de cumplimiento 
de la Meta (2020)

% de cumplimiento del 
Objetivo Estratégico (2020)

1.1

Implementar un modelo de gestión integral del 
territorio que considere los límites biofísicos y se 

oriente a la no expansión de asentamientos 
humanos.

5 1 2 2 40%

1.2
Promover el aprovechamiento sustentable de los 

ecosistemas y sus recursos naturales.
4 2 1 25%

1.3
Promover modalidades de consumo y producción 
sostenibles que disminuyan los flujos de energía y 

materiales del continente.
3 3 2 50%

1.4

Regular el crecimiento demográfico acorde a 
normativa aplicable y en base a información 

científica relacionada a las restricciones biofísicas 
en los ecosistemas de Galápagos.

3 3 2 50%

2.1
Fomentar la identidad cultural de la población 

galapagueña en función de su entorno único y con 
enfoque de género.

5 0 0%

2.2
Mejorar la cohesión social en base al ejercicio de 

los derechos del Buen Vivir.
1 0 0%

2.3
Garantizar sistemas adecuados de agua potable y 

saneamiento ambiental acorde al ecosistema 
insular.

6 2 1 17%

2.4
Garantizar el acceso a los servicios de salud 
pública de calidad y calidez de acuerdo a las 

condiciones geográficas de las islas.
6 0 0%

2.5

Aumentar el conocimiento de ecuatorianos en 
otras provincias del país sobre los valores naturales 
y cientifícos de Galápagos, su compromiso con el 
futuro, y la conservación de este patrimonio y el 

Buen Vivir de su población.

0 0%

3.1
Fomentar la investigación científica y aplicada al 
desarrollo sostenible del territorio, y promover la 

transferencia de tecnología.
3 3 2 50%

3.2
Fomentar el talento humano de acuerdo a la 

demanda laboral del territorio.
2 2 1 50%

3.3
Consolidar un sistema económico social, solidario 

y sostenible que favorezca a los sectores 
artesanal, agropecuario y pesquero.

3 3 2 50%

3.4
Promover el ecoturismo y la redistribución 

equitativa de los beneficios generados por la 
actividad turística.

3 1 2 2 67%

4.1
Optimizar el sistema de transporte aéreo, terrestre y 

marítimo, y la conectividad de la provincia.
5 4 2 40%

4.2
Promover la transformación de la matriz energética 

en base al uso de fuentes renovables.
3 3 2 50%

5.1

Consolidar el modelo de manejo participativo que 
promueva la planificación del desarrollo 

sustentable para mejorar la gobernanza de la 
provincia.

2 1 1 25%

5.2

Fortalecer los sistemas de transparencia y 
recaudación de tributos para potenciar la 
redistribución equitativa de la renta y la 

sostenibilidad económica y financiera del Régimen 
Especial de Galápagos.

2 1 1 25%

5.3
Consolidar un sistema de gestión de riesgos 

acorde a las particularidades del territorio.
2 2 1 50%

5.4

Fortalecer y ampliar las capacidades de 
coordinación interinstitucional entre todas las 

entidades gubernamentales y privadas presentes 
en el territorio.

1 0 0%

59 2 33 19 31%

41%

3%

54%

45%

25%

Pdsot-G 2015 - 2020

5
Fortalecer el modelo de 

gobernanza del Régimen 
Especial de Galápagos

4

Reducir la dependencia 
energética del continente, 
optimizando la generación 

eléctrica renovable, el 
transporte y la conectividad

3

Impulsar la sociedad del 
conocimiento y la 

diversificación de la matriz 
productiva

2
Promover el Buen Vivir de los 
residentes de Galápagos, y un 
estilo y calidad de vida isleño

“Galápagos es un 
territorio de paz 
con habitantes 

comprometidos 
con la 

conservación de 
su patrimonio 

natural; se 
garantiza el 

ejercicio de los 
derechos 

constitucionales 
del Buen Vivir de 
la ciudadanía y de 
la naturaleza; se 

favorece la 
interculturalidad y 

se posibilita el 
acceso justo y 

equitativo al uso 
y 

aprovechamiento 
de sus recursos 
naturales acorde 

a los límites 
biofísicos del 
archipiélago, 

constituyéndose 
en referente 
nacional e 

internacional en la 
gestión y 

gobernanza de 
un modelo de 

desarrollo 
territorial 

sostenible”

1
Consolidar un modelo integral 
de desarrollo sustentable del 

socio ecosistema de Galápagos

Objetivo estratégico Política
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3.2. Diagnóstico financiero 
 
Para el desarrollo de esta sección se utilizó como fuente de información el Sistema 
Integrado de Gestión Financiera (ESIGEF), obteniendo el presupuesto del Consejo 
de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos (CGREG) de los períodos 
fiscales 2017, 2018, 2019 y 20202. Con esta información se construyó las 
siguientes matrices de ingresos (presupuesto codificado) y de gastos (presupuesto 
devengado – excepto para el año 2020): 
 

 
 
La mayor parte de grupos presupuestarios muestran un incremento promedio 
anual del 6%, sin embargo, a partir del año 2017 el impacto presupuestario es 
evidente y puede verse en el grupo transferencias y donaciones de capital 
e inversión que corresponde a los recursos asignados por el gobierno central 
por concepto de equidad territorial, el cual de 2017 a 2018 se incrementó en 
casi 40 veces pasando de US$ 312 045 a US$ 12 230 303; aunque no de 
forma tan drástica, también se incrementa entre 2018 y 2019 (68%); y, para el 
presente ejercicio fiscal (hasta la fecha) se aprecia una reducción de US$ 6 383 
487 (31%) respecto a lo recibido en 2019, lo que podría quizás ser compensado 
por el incremento del 53% (de US$ 5 395 840 a US$ 8 260 204) en el grupo 

																																																								
2	El	corte	es	13	de	marzo	de	2020.	

% de cumplimiento del 
Objetivo Estratégico (2020)

1
Consolidar un modelo integral de desarrollo sustentable del 

socio ecosistema de Galápagos
41%

2
Promover el Buen Vivir de los residentes de Galápagos, y un 

estilo y calidad de vida isleño
3%

3
Impulsar la sociedad del conocimiento y la diversificación de la 

matriz productiva
54%

4
Reducir la dependencia energética del continente, optimizando la 

generación eléctrica renovable, el transporte y la conectividad
45%

5
Fortalecer el modelo de gobernanza del Régimen Especial de 

Galápagos
25%

Objetivo estratégico

Matriz de INGRESOS

DESCRIPCION
2017 2018 2019
4,996,499.00Tasas y contribuciones

Venta de bienes y servicios

Renta de inversiones y multas

Transferencias y donaciones corrientes

247,765.00

110,000.00

7,388,834.64

5,435,478.00

264,242.00

154,255.00

7,430,802.75

5,690,114.00

276,595.00

160,837.00

5,395,840.36

Transferencias y donaciones capital e inversión

Cuentas pendientes por cobrar

312,045.59

43,264.00

12,230,303.40

33,267.20

20,536,290.00

1,315,156.84

TOTAL 13,101,408.23 25,568,774.35 33,433,700.20

13

14

17

18

Otros ingresos 3,000,00 20,426.00 58,867.0019

28

38

Grupo
2020
6,625,120.00

0.00

130,000.00

8,260,204.00

14,152,803.00

0.00

29,168,127.00

0.00
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presupuestario transferencias y donaciones corrientes, aun cuando no 
corresponden a recursos para inversión. 
 
Con relación a las fuentes de ingreso, en el año 2017 sólo los grupos 13 tasas y 
contribuciones y 18 transferencias y donaciones corrientes juntos 
alimentaron el 94.5% del presupuesto. Para el año 2018, si bien estas dos fuentes 
de ingreso continúan siendo representativas en la estructura presupuestaria 
(50.3%), el grupo 28 transferencias y donaciones de capital e inversión 
aporta con el 47.8% del total de ingresos. En el año 2019, los grupos 13 y 18 
ahora sólo representan el 33.2% del total de ingresos, en tanto que las 
transferencias y donaciones de capital e inversión (grupo 28) son la 
principal fuente de ingresos del CGREG en ese año con el 61.4%. Finalmente, 
para el presente año se puede afirmar que hasta el momento su estructura de 
ingresos es muy similar a la del año 2018: grupos 13 y 18 aportan con el 51% y 
el grupo 28 con 48.5%, y como dato adicional (a diferente de los tres años 
anteriores) no se registra asignación de recursos en los grupos presupuestarios 14, 
19 y 38 como son venta de bienes y servicios, otros ingresos y cuentas 
pendientes por cobrar, respectivamente.  
Finalmente, los ingresos casi se duplicaron de 2017 a 2018 pasando de ~ 
US$ 13 a ~ US$ 25 millones, entre 2018 y 2019 se registra un incremento 
presupuestario de 30.8%, y entre este año y el 2019, hasta el momento, 
hay una reducción del 12.8%. En términos globales, estos últimos años el 
CGREG ha recibido una importante asignación de recursos para invertir en 
programas/proyectos que venían rezagados por falta de presupuesto 
precisamente. Esto será comentado más adelante cuando se revise la ejecución 
presupuestaria anual.  
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Los grupos 51 gastos en personal y 53 bienes y servicios de consumo 
juntos, llegan en promedio a ~ US$ 10 millones por año y representan el 
87% en promedio también del gasto corriente total de la institución (grupo 
5). 
 
En cuanto al gasto destinado a inversión, que corresponde a los grupos 7 y 
8, en el año 2017 apenas representaba el 2.6% del total del 
presupuesto. Es a partir del año 2018 que la institución recibe ingentes 
asignaciones presupuestarias para inversión y la situación financiera cambia 
drásticamente así: en ese año estos recursos representaban el 35.4% (US$ 7.3 
millones), en 2019 el 54.3% (US$ 15.2 millones) y en este año 59.2% 
(US$ 17.3 millones) del presupuesto total institucional. Los grupos con mayor 
inyección de recursos durante el período 2018 - 2020 han sido: 71 gastos en 
personal para inversión con US$ 6 906 437.52; 73 bienes y servicios 
para inversión con US$ 13 547 221.46; y, 78 transferencias y 
donaciones para inversión con US$ 9 883 906.41. 
 
Es interesante apreciar que la estructura de gastos de la institución se ha venido 
“balanceando” merced a la asignación de recursos de inversión, puesto que el 
gasto corriente no se ha modificado. En 2017, casi la totalidad del presupuesto 
fue gasto corriente (97.4%). Para 2018, 6 de 10 dólares fueron gasto 
corriente, en 2019 la mitad del presupuesto y para 2020 la relación se 
invierte ya que ahora son 4 de 10 dólares.  
 
A manera de resumen, el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de 
Galápagos (CGREG) recibió como INGRESOS de varias fuentes US$ 72 103 
882.78 durante el período 2017 – 2019, de los cuales la mayoría (45.9%) 
fueron por concepto de transferencias y donaciones de capital e 
inversión (gobierno central) seguido de transferencias y donaciones 
corrientes (gobierno central) con 28.0%. En materia de GASTOS, durante 
el mismo período de referencia, el CGREG gastó US$ 61 318 712.92 en 
cuatro grupos que representan el 80.4% (US$ 49 272 019.21), en este 
orden: (1) gastos en personal (corriente), (2) bienes y servicios de 
consumo, (3) bienes y servicios para inversión, y (4) transferencias y 
donaciones para inversión. Las gráficas a continuación muestran lo 
manifestado: 
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Finalmente, respecto al nivel de ejecución presupuestaria anual se confrontó el 
monto presupuestario asignado con el devengado. Los resultados de ejecución 
presupuestaria son: 2017 (96.9%), 2018 (80.4%) y 2019 (83.9%). 
Aparentemente la ejecución presupuestaria más alta es la del año 2017, sin 
embargo, hay que tener presente que ese presupuesto tenía casi exclusivamente 
recursos de gasto corriente en comparación con otros los años subsiguientes, 
como se explicó anteriormente, por tanto, es preciso profundizar en el análisis de 
este indicador, lo cual no es motivo de este informe puesto que el objetivo 
primordial es la evaluación del PDSOT-G vigente.   
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4. Conclusiones y recomendaciones 
 

4.1. Conclusiones 
 

1. El acercamiento realizado a los GAD, previo a emprender el proceso de 
formulación/actualización de los PDOT, es sin duda un paso importante en 
la construcción de una estrategia de articulación multinivel desde el CGREG 
que defina con claridad los mecanismos de coordinación en el ámbito 
técnico, operativo, político, estratégico, a fin de que el CGREG sea el ente 
que efectivamente administre la planificación y no sea visto solamente como 
el “ente público financista de proyectos”. 

2. El ejercicio de evaluación cualitativa del PDOT, como complemento a la 
tradicional evaluación cuantitativa, permitió que los equipos técnicos de los 
GAD reflexionar sobre la importancia de incorporar elementos del plan de 
gobierno de la autoridad electa en el PDOT. 

3. El diálogo con dos de los tres alcaldes de la provincia permitió conocer que 
comparten la visión de desarrollo contenidas en sus PDOT, no obstante, los 
proyectos de campaña no están presupuestados debido a que cuando 
formularon su propuesta como candidatos no tomaron en cuenta el PDOT, y 
con ello el presupuesto del GAD. Esta situación representa un riesgo a 
considerar puesto que podría perderse la continuidad de algunos proyectos 
que pueden ser importantes para la comunidad. 

4. De manera general, hay algunos aspectos necesarios de considerar como 
punto de partida para actualizar el Plan Galápagos: (a) no se conoce el 
Plan, (b) es un documento muy amplio, (c) los actores no perciben que el 
Plan recoja sus necesidades y aspiraciones, (d) constituye sólo un requisito 
a cumplir y no se le otorga la importancia real como herramienta de 
planificación. 

5. Respecto a la información necesaria para actualizar los indicadores del 
PDSOT-G que permitan monitorear el avance/retroceso en las metas, se 
concluye que este ejercicio es una tarea compleja debido a que las 
instituciones no disponen de registros o simplemente no la comparten.  

 

4.2. Recomendaciones 
 

1. Se debe reconocer la validez de los PDOT vigentes y revisar a conciencia 
su contenido a fin de continuar y/o mejorar lo que corresponda. 

2. Mantener los espacios de diálogo y coordinación con los GAD en el 
proceso de actualización del PDSOT-G puesto que existe la motivación e 
interés, además de que permitirá avanzar de manera conjunta en el 
proceso garantizando una articulación efectiva. 
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3. En materia de planificación de servicios, es necesario incluir a las entidades 
del Ejecutivo Desconcentrado en territorio para que sus políticas, planes, 
programas y proyectos se articulen a los PDOT en los diferentes niveles de 
gobierno. 

4. Uno de los temas de preocupación generalizada es el financiamiento. En 
este aspecto se recomienda al CGREG administrar la cooperación 
internacional para obtener fondos que permitan apoyar a los GAD 
cofinanciar sus programas y proyectos.  

5. Es imperioso contar con un sistema único de información sistemático, 
consistente y permanente mediante el compromiso con todas las 
instituciones públicas. 

6. Diseñar una estrategia de comunicación y socialización del PDSOT-G a fin 
de que sea una herramienta utilizada por todos. 


