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Matriz	de	Proyectos	/	acciones	
	
Con	la	finalidad	de	presentar	el	portafolio	de	proyectos	y	acciones	de	la	mejor	manera	posible	a	efectos	de	que	se	facilite	el	seguimiento	para	
su	implementación,	las	matrices	consideran	los	siguientes	elementos:	
		
Objetivo	estratégico	 CÓDIGO	 	

Política	 CÓDIGO	 	
	

Estrategia	 Meta	 Hitos	 Proyecto/Acción	 Presupuesto	
estimado	2023	 2030	 P/A	 Nombre	 Plazo	 Responsable	 Rol	

CÓDIGO	

Se	detalla	
las	

estrategias	
planteadas,	
por	política	

Se	detalla	
las	metas	
propuestas,	

por	
estrategia		

Se	establece	a	
fin	de	evaluar	a	

MEDIO	
TÉRMINO	la	
ejecución	del	

proyecto/acción	
REGIONAL.	Este	

plazo	es	
concordante	con	
el	fin	de	período	

de	las	
administraciones	
vigentes	de	los	
Gobiernos	
Autónomos	

Descentralizados	
(GAD)	

La	
evaluación	
del	PDSOT-

G,	al	
finalizar	su	
plazo	de	
vigencia,	
permitirá	
determinar	
el	nivel	de	
ejecución	
de	los	

proyectos	
y	acciones	
propuestos	

Señala	si	
se	trata	
de	un	

proyecto	
(P)	o	una	
acción	(A)	

Descripción	
del	
proyecto	 o	
acción		

	
	

	
	
	
	
El	plazo	de	

ejecución	del	
proyecto	a	

acción	tiene	la	
siguiente	

clasificación:	
	

	
	
	

Actor	
involucrado	en	

la	
implementación	
del	proyecto	o	

acción	

Se	establece	a	
los	roles	de	los	
de	acuerdo	con	
su	nivel	de	

involucramiento,	
bajo	las	
siguientes	
categorías:	

	
- Decisión	

- Planificación	

- Coordinación	

- Gestión	

- Regulación	

- Control	

Se	estima	el	
presupuesto	

de	las	
acciones	y	
proyectos	
en	marcha	y	

los	de	
ejecución	
inmediata	

	 EN	MARCHA	

	 AHORA	
(Inmediato)	

	 Proyecto	 	 CORTO	PLAZO	
(3	años)	

	 Acción	 	 MEDIANO	
PLAZO	(6años)	
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Nuestra	GOBERNANZA	
	
Objetivo	estratégico	 G	 Consolidar	un	modelo	de	gobernanza	que	refleje	el	régimen	especial	de	Galápagos	

Política	 G1	 Institucionalizar	una	administración	pública	que	cumpla	con	 las	 competencias	y	atribuciones	de	acuerdo	
con	el	régimen	especial	de	Galápagos	

	

	
	
	 	

Estrategia	 Meta	 Hitos	 Proyecto/Acción	 Presupuesto	
estimado	2023	 2030	 P/A	 Nombre	 Plazo	 Responsable	 Rol	

G11	

Promover	una	administración	
pública	eficiente	y	

desconcentrada	de	acuerdo	
con	la	realidad	de	las	islas	

Garantizar	la	
autonomía	

administrativa	y	
financiera	para	la	

provincia	de	
Galápagos	

Crear	 la	 décima	 zona	
administrativa	 para	 la	
provincia	 de	
Galápagos,	 debido	 a	
su	 Gobierno	 del	
régimen	especial	

Galápagos	 tiene	
una	 autonomía	
administrativa	 y	
financiera	
desconcentrada	

A	

Desconcentración	
administrativa	 y	 financiera	
de	 la	 provincia	 de	
Galápagos	

	

Presidencia	de	
la	República	

Decisión	

SPI	
CGREG	 Coordinación	

G12	

Promover	la	reingeniería	de	
las	principales	instituciones	
públicas	de	las	islas,	de	
acuerdo	con	el	régimen	
especial	de	la	provincia	

Lograr	que	las	
principales	

instituciones	de	la	
provincia	cumplan	

con	sus	
competencias	y	
atribuciones	

conforme	el	régimen	
especial	de	
Galápagos	

Las	 direcciones	 de	
Salud,	 Educación	 y	 el	
CGREG	 han	 realizado	
una	 reingeniería	 de	
procesos	
institucionales	

Las	 principales	
instituciones	
cumplan	 con	 sus	
atribuciones	 y	
competencias	 de	
acuerdo	 con	 el	
régimen	 especial	
de	Galápagos	

A	

Reingeniería	 institucional	
de	 las	 instituciones	 de	 la	
provincia	 de	Galápagos,	 en	
base	 a	 las	 competencias	 y	
atribuciones	 del	 régimen	
especial	

	

CNC	 Decisión	

SPI	

STPE	 Planificación	

CGREG	 Coordinación	

G13	

Mejorar	la	prestación	de	los	
servicios	públicos,	mediante	

la	automatización,	
simplificación	de	trámites	y	
fortaleciendo	las	capacidades	

del	funcionario	público	

Aumentar	de	5,9	a	8	
el	índice	de	

percepción	de	
calidad	de	los	

servicios	públicos	
hasta	el	año	2030	

El	índice	de	calidad	de	
servicios	 públicos	 se	
incrementa	a	6,7	

El	 índice	 de	
calidad	 de	
servicios	 públicos	
se	 incrementa	 a	
8,0	

P	

Programa	 Gobierno	 Digital	
-	 automatizar	 mejorar	 los	
servicios	 públicos	 en	
Galápagos	 (simplificación	
de	 trámites	 y	
fortalecimiento	 de	
capacidades	 de	 los	
funcionarios	públicos)	

	

MINTEL	 Planificación	

$	300,000	

INEC	 Planificación	

CGREG	 Coordinación	
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Objetivo	estratégico	 G	 Consolidar	un	modelo	de	gobernanza	que	refleje	el	régimen	especial	de	Galápagos	
Política	 G2	 Desarrollar	espacios	de	coordinación	y	cooperación	institucional	

Estrategia	 Meta	 Hitos	 Proyecto/Acción	 Presupuesto	
estimado	2023	 2030	 P/A	 Nombre	 Plazo	 Responsable	 Rol	

G21	

Promover	instancias	
permanentes	de	
coordinación	

interinstitucionales,	como	
mecanismo	de	dialogo	y	
resolución	de	conflictos	

socioambientales.	

Crear	un	sistema	
permanente	de	
coordinación	

interinstitucional,	
que	permita	mejorar	
el	dialogo,	trabajo	en	

conjunto	y	la	
reducción	de	

conflictos	sociales	

Se	 realiza	 reuniones	
de	 coordinación	
interinstitucionales	 al	
menos	 una	 vez	 cada	
tres	meses	

Se	institucionaliza	la	
coordinación	
interinstitucional	
con	 reuniones	
mensuales	
permanentes	

A	

Reactivación	 de	 los	
gabinetes	 provinciales	 de	
coordinación	
interinstitucional,	 con	
reuniones	 permanentes	 y	
protocolos	 establecidos	
de	 coordinación	 y	
seguimiento	 del	 accionar	
de	 las	 instituciones	
públicas	de	la	provincia	

	

CGREG	 Coordinación	

SPI	
Instituciones	
públicas	con	
base	en	la	
provincia	

Gestión	

A	

Fortalecer	 Sistema	
Descentralizado	 de	 GIR	
que	 incluye	 el	 acceso	 a	
respuesta	 rápida	 y	 de	
atención	a	requerimientos	
territoriales	 ante	
pandemia,	 cambio	
climático	 y	 desastres	
naturales	

	

SNGR	 Coordinación	

$	2	000	000	

MSP	 Gestión	

CGREG	 Gestión	

COEs	 Gestión	

G22	

Fortalecer	mecanismos	de	
coordinación	supra	nacional	
en	articulación	al	estatus	de	
Patrimonio	Natural	de	las	

islas	Galápagos	

Crear	una	instancia	
de	coordinación	

supra	nacional	para	la	
protección	de	la	

Reserva	Marina	de	
Galápagos	

Coordinar	 reuniones	
semestrales	 con	
organismos	 e	
instancias	 supra	
nacionales	 e	
intergubernamentales	
tales	 como	 UNESCO,	
BID,	 Banco	 Mundial,	
ONU,	 países	 del	
pacifico	 sur,	 entre	
otros,	 para	 la	
protección	de	RMG	

Se	institucionaliza	la	
coordinación	
supranacional	 y	 se	
realizan	 reuniones	
periódicas	 de	
coordinación	 supra	
nacional	

A	

Acciones	 de	 coordinación	
supra	 nacional	 para	 la	
protección	 del	 Patrimonio	
Natural	 de	 Galápagos	 y	
sus	 áreas	 protegidas,	 en	
especial	 la	 coordinación	
de	 la	 protección	 de	 la	
Reserva	 Marina	 de	
Galápagos	

	

Cancillería	 Coordinación	

SPI	
Ministerio	de	

Defensa	
Gestión	

MAAE	 Planificación	

CGREG	 Coordinación	

G23	
Promover	el	seguimiento	de	
la	planificación	y	normativa	

vigente	en	las	islas	

Realizar	el	
seguimiento	y	
evaluación	

permanente	de	la	
implementación	del	
PDSOT	Galápagos	

2030	

El	PDSOT-G	se	cumple	
al	menos	en	un	70	%	

El	 PDSOT-G	 se	
cumple	al	menos	en	
un	90	%	

A	

Implementar	 reportes	
periódicos	de	monitoreo	y	
seguimiento	 a	 la	
implementación	 de	 la	
planificación	 provincial	
(reporte	semestral)	

	

Asamblea	
Provincial	de	
Participación	

Control	

SPI	

CGREG	 Control	
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Objetivo	estratégico	 G	 Consolidar	un	modelo	de	Gobernanza	que	refleje	el	régimen	especial	de	Galápagos	

Política	 G3	 Consolidar	un	sistema	de	participación	ciudadana	y	control	social	en	la	generación	de	la	política	pública	
	

Estrategia	 Meta	 Hitos	 Proyecto/Acción	 Presupuesto	
estimado	2023	 2030	 P/A	 Nombre	 Plazo	 Responsable	 Rol	

G31	
Promover	la	transparencia	
y	control	ciudadano	para	la	
lucha	contra	la	corrupción	

Eliminar	los	actos	de	
corrupción	institucional	

en	la	provincia	

Se	 promueve	 el	
conocimiento	 para	
el	 control	
ciudadano	 a	 los	
procesos	 de	
contratación	
pública	 en	 la	
provincia	

Los	 GAD	 y	 las	
instituciones	públicas	
de	 la	 provincia	
tienen	 activados	
mecanismos	 de	
transparencia	para	el	
control	ciudadano	de	
los	 procesos	 de	
contratación	pública	

P	

Desarrollo	 de	 mecanismos	
para	 identificar	 las	 malas	
prácticas	 de	 contratación	
pública,	 entre	 los	 que	 se	
menciona	 un	 programa	 de	
datos	 abiertos,	 sistema	 de	
denuncias,	 auditorías,	
controles	 periódicos,	
coordinación	 con	 órganos	
de	 administración	 de	
justicia,	entre	otros)	

	

GAD	cantonales	 Control	

$	100	000	

GAD	
parroquiales	

Control	

Instituciones	
públicas	con	
base	en	la	
provincia	

Control	

CGREG	 Control	

G32	

Involucrar	al	sector	privado	
en	la	planificación,	toma	de	
decisiones	y	ejecución	de	
acciones	para	el	desarrollo	

provincial	

Aumentar	de	7,9	%	al	15	
%	la	intervención	

ciudadana	en	instancias	
de	participación	social	

La	 intervención	
ciudadana	 en	
instancias	 de	
participación	
aumenta	al	10	%	

La	 intervención	
ciudadana	 en	
instancias	 de	
participación	
aumenta	al	15	%	

P	

Impulsar	 la	 consolidación	
de	 los	 sistemas	 de	
participación	 ciudadana	
multinivel	 -	 Asambleas	
locales	 de	 planificación	
participativa,	 presupuesto	
participativo	 y	
fortalecimiento	de	la	APPG	

	 CGREG	 Coordinación	 $	500	000	

G33	

Implementar	una	
plataforma	de	gestión	de	
información	provincial	para	

la	comunidad	y	los	
tomadores	de	decisiones	

Desarrollar	una	
plataforma	de	

información	provincial	

Creación	del	comité	
de	 gestión	 de	
información	

Institucionalización	
del	comité	de	gestión	
de	 la	 información	
para	 la	 generación	
de	 la	 data	 de	
Galápagos	

P	

Creación	 de	 un	 comité	 de	
gestión	 de	 información	
para	 revisar	 la	 información	
y	 data	 necesaria	 para	 la	
generación	 de	 la	 política	
pública	

	

Universidades	 Planificación	

SPI	

Cooperación	
Internacional	

Gestión	

CGREG	 Coordinación	

Sistema	 de	
información	
provincial	 en	
funcionamiento	

Institucionalización	
del	 sistema	 de	
información	
provincial	

P	

Implementación	 de	 la	
plataforma	 de	 información	
provincial	 actualizada	 	 que	
incluye	 datos	 sociales,	
económicos,	 ambientales,	
información	 geográfica	
(georeferenciada)	 e	
institucionales	 de	 la	
provincia	

	

Instituciones	de	
la	provincia	

Planificación	

$	1	000	000	

Organizaciones	
de	la	provincia	

Planificación	

CGREG	 Planificación	
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Objetivo	estratégico	 G	 Consolidar	un	modelo	de	Gobernanza	que	refleje	el	régimen	especial	de	Galápagos	

Política	 G4	 Articular	la	inversión	de	la	cooperación	internacional	y	el	desarrollo	de	la	ciencia	aplicada	en	la	provincia	
	

Estrategia	 Meta	 Hitos	 Proyecto/Acción	 Presupuesto	
estimado	2023	 2030	 P/A	 Nombre	 Plazo	 Responsable	 Rol	

G41	

Diversificar	los	fondos	de	
cooperación	internacional	
para	invertir	en	áreas	

sociales	y	en	investigación	
aplicada	en	función	de	las	
necesidades	de	Galápagos	

Promover	diferentes	
áreas	de	intervención	
de	la	cooperación	
internacional	de	

acuerdo	al	modelo	de	
desarrollo	de	las	islas	

Existe	 un	 marco	
regulatorio	 que	
incentiva	 la	
investigación	
aplicada	 por	 parte	
de	 la	 cooperación	
internacional	

Existen	 registros	 de	
patentes	 en	 el	
marco	 de	 la	
propiedad	
intelectual	
desarrollada	 en	 la	
provincia	 de	
Galápagos	

A	

Desarrollo	 de	 incentivos	 y	
marco	 regulatorio	 para	 la	
investigación	 aplicada,	 que	
sirva	 de	 base	 para	 la	
diversificación	 económica	
de	las	islas	Galápagos	

	

DPNG	 Regulación	

SPI	

Cooperación	
Internacional	

Coordinación	

CGREG	 Planificación	

Existe	 un	 marco	
regulatorio	 que	
incentiva	 la	
inversión	social	de	la	
cooperación	
internacional	

Los	 montos	 de	
inversión	 de	 la	
inversión	 de	 la	
cooperación	
internacional	 se	
diversifican	en	áreas	
de	salud,	educación,	
cultura,	entre	otros	

A	

Desarrollo	 de	 incentivos	 y	
marco	 regulatorio	 para	 la	
inversión	de	la	cooperación	
internacional	 en	 áreas	
sociales	de	las	islas	

	

DPNG	 Control	

$	30	000	

Cooperación	
Internacional	

Gestión	

CGREG	 Regulación	

G42	

Establecer	un	mecanismo	
adecuado	para	trasladar	los	
resultados	de	la	ciencia	e	
investigación	hacia	la	

comunidad	y/o	tomadores	
de	decisiones	en	las	islas.	

Todos	los	resultados	
de	las	investigaciones	

realizadas	en	la	
provincia	están	al	
alcance	de	la	
población	y	los	
tomadores	de	
decisiones	

El	 70%	 de	 las	
investigaciones	
realizadas	 en	 la	
provincia	 están	 en	
español	 y	 son	 de	
fácil	 acceso	 de	 la	
comunidad	

La	 totalidad	 de	 las	
investigaciones	
realizadas	 en	 la	
provincia	 están	 en	
español	 y	 son	 de	
fácil	 acceso	 de	 la	
comunidad	

P	

Consolidar	 plataformas	 de	
acceso	 abierto	 que	
democratice	 la	 ciencia	 e	
investigación	 en	 la	
provincia	de	Galápagos	

	 CGREG	 Gestión	 $	200	000	
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Nuestra	COMUNIDAD	
	

Objetivo	estratégico	 C	 Incrementar	 el	 bienestar	 del	 habitante	 isleño	 de	 acuerdo	 con	 el	 valor	 patrimonial	 de	
Galápagos	

Política	 C1	 Mejorar	la	salud,	calidad	de	vida	y	asegurar	la	prestación	de	servicios	públicos	eficientes	con	cobertura	en	
todo	el	archipiélago	

	

Estrategia	 Meta	
Hitos	 Proyecto/Acción	 Presupuesto	

estimado	2023	 2030	 P/A	 Nombre	 Plazo	 Responsable	 Rol	

C11	

Contribuir	a	la	culminación	de	
los	proyectos	de	dotación	de	
agua	potable	y	alcantarillado,	
saneamiento	ambiental	y	

gestión	integral	de	residuos,	
de	los	gobiernos	autónomos	
descentralizados	y	de	las	
instituciones	del	ejecutivo	

El	100	%	de	las	
poblaciones	

portuarias	y	las	
cabeceras	

parroquiales	rurales	
cuentan	con	el	
servicio	de	agua	

potable,	
alcantarillado	y	

sistemas	de	gestión	
de	residuos	solidos	

Las	 poblaciones	
urbanas	y	cabeceras	
rurales	 cuentan	 con	
el	 70	 %	 de	
cobertura	 de	
servicios	

Las	 poblaciones	
urbanas	y	cabeceras	
rurales	 cuentan	con	
el	 100	 %	 de	
cobertura	 de	
servicios	

P	

Programa	 de	 saneamiento	
ambiental	 de	 las	
poblaciones	 urbanas	 y	
cabeceras	 rurales,	 que	
incluye	 agua	 potable,	
alcantarillado	 sanitario	 y	
pluvial,	 centros	 de	
faenamiento	 y	 gestión	 de	
residuos	 sólidos;	 co-
ejecutando	 estudios	
técnicos	 de:	 Confirmación	
de	 fuentes	 de	 agua	
subterránea,	 factibilidad	 de	
albarradas,	 gestión	 de	
residuos	 hacia	 el	
continente,	 mancomunidad	
para	 el	 manejo	 de	 plantas	
de	tratamiento,	tratamiento	
terciario	 de	 aguas	 servidas	
para	 re-uso	 en	 el	 sector	
agrícola.		

	

GAD	cantonales	 Gestión	

$	20	000	000	

GAD	
parroquiales	

Gestión	

C12	

Asegurar	el	acceso	universal	y	
solidario	a	servicios	de	salud	
con	atención	integral	de	
calidad	que	protejan	y	
mejoren	el	estado	

de	salud	físico,	mental	y	
social	de	los	habitantes,	

incluye	el	fortalecimiento	del	

El	100%	de	la	
población	del	

archipiélago	tiene	
atención	de	salud	

oportuna	y	adecuada	

Los	 cantones	 de	
Santa	Cruz	e	Isabela	
cuentan	 con	 nueva	
infraestructura	
hospitalaria	

El	 100%	 de	 la	
población	 tiene	
acceso	 a	 servicios	
de	 salud	 y	 sus	
facilidades.	

P	

Construir	 nueva	
infraestructura	 hospitalaria	
en	 las	 islas	 Santa	 Cruz	 e	
Isabela.	

	

MSP	 Gestión	

$	2	000	000	
GAD	cantonales	 Gestión	

P	

Programa	 de	 promoción	 de	
la	salud,	 planificación	
familiar	y	 prevención	 de	
enfermedades	 para	

	
MSP	 Gestión	

$	500	000	

MINEDUC	 Gestión	
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Estrategia	 Meta	
Hitos	 Proyecto/Acción	 Presupuesto	

estimado	2023	 2030	 P/A	 Nombre	 Plazo	 Responsable	 Rol	
sistema	de	evacuaciones	

aeromédicas	
combatir	 la	 mala	
alimentación,	 estrés	 y	
sedentarismo	 en	 niños,	
jóvenes	y	adultos.		

GAD	
Cantonales	

Gestión	

P	
Implementar	 Centro	 de	
Atención	 Integral	 de	
adicciones	en	la	provincia	

	 MSP	 Gestión	 $	600	000	

P	
	
	
	
	
	

Optimizar	 el	 sistema	 de	
traslado	 médico	 aéreo	
interislas	 y	 hacia	 el	
continente	

	 CGREG	 Planificación	 $	100	000	

C14	 Implementar	acciones	que	
promuevan	la	igualdad	de	
derechos,	con	especial	
atención	a	los	grupos	

vulnerables	

Se	eliminan	
totalmente	

denuncias	por	
discriminación	y	

trato	desigual	de	las	
personas	por	su	

condición	de	género,	
etnia,	edad,	

condición	migratoria,	
o	por	su	discapacidad	

en	la	provincia	

Los	 tres	 cantones	
cuentan	 con	 Juntas	
de	 Protección	 de	
Derechos,		
operativas	 y	
funcionales	

Los	 servicios	 de	
justicia,	 atención	 a	
personas	 con	
discapacidad	 y	
grupos	 vulnerables,	
tienen	cobertura	en	
todas	 las	
poblaciones	

A	

Desarrollar	 mecanismos	
para	 la	 prevención	 y	
atención	 de	 la	 violencia	
contra	 las	 mujeres,	 con	
participación	de	organismos	
públicos	y	organizaciones	de	
la	sociedad	civil	

	

Función	Judicial	 Planificación	

$	500	000	CGREG	 Coordinación	

MSP	 Gestión	

P	

Fortalecer	 las	 juntas	
cantonales	de	protección	de	
derechos	 con	 personal	
especializado,	 así	 como	 la	
creación	 de	 casas	 de	
acogida	 y	 centros	 de	
protección	 integral,	 para	
víctimas	 de	 violencia	 de	
género	y	sus	hijas	e	hijos	

	 GAD	cantonales	 Gestión	 $	500	000	

A	

Ampliar	 la	 cobertura	 en	
todas	 las	 islas	 pobladas	 de	
los	 servicios	 de	 protección	
social	 para	 personas	 con	
discapacidad	y	sus	familias	

	

CONADIS	 Gestión	

$	500	000	
MIES	 Gestión	

P	

Implementar	 a	 nivel	
provincial	 centros	 de	
atención	 integral	 para	
adultos	mayores	

	

MIES	 Coordinación	

$	1	000	000	CGREG	 Gestión	

	
	

GADS	 Gestión	

A	 Prevenir	 y	 erradicar	 la	 	 MSP	 Gestión	 $	500	000	
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Estrategia	 Meta	
Hitos	 Proyecto/Acción	 Presupuesto	

estimado	2023	 2030	 P/A	 Nombre	 Plazo	 Responsable	 Rol	
violencia,	 el	 embarazo	
adolescente,	el	consumo	de	
alcohol	 y	 drogas,	
implementando	 servicios	
especializados	 para	 la	
atención	 de	 los	 grupos	
prioritarios	

P	

Capacitar	y	sensibilizar	a	 los	
servidores	públicos	 sobre	 la	
normativa	 vigente,	 las	
garantías	 y	
corresponsabilidad	 entre	
sociedad	 y	 estado,	
establecidas	 a	 favor	 de	 las	
personas	 en	 movilidad,	 con	
el	 fin	 de	 asegurar	 el	
cumplimiento	 del	 principio	
de	 no	 discriminación	 en	 la	
atención	y	gestión	pública	

	
Ministerio	del	

Trabajo	
Gestión	 $	50	000	

A	

Articular	 los	 PDSOT	 con	 los	
Planes	 de	 trabajo	 de	 las	
organizaciones	 barriales,	
indígenas,	
afrodescendientes	 y	
montubios,	 para	 fortalecer	
la	 su	 participación	 en	 la	
gestión	pública	

	

GAD	cantonales	 Gestión	

$	100	000	
Juntas	

cantonales	de	
protección	de	
derechos	

Planificación	
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Objetivo	estratégico	 C	 Incrementar	 el	 bienestar	 del	 habitante	 isleño	 de	 acuerdo	 con	 el	 valor	 patrimonial	 de	
Galápagos	

Política	 C2	 Mejorar	la	educación	formal	y	no	formal,	las	capacidades	y	potencialidades	de	los	residentes	permanentes	
de	Galápagos	

	

Estrategia	 Meta	
Hitos	 Proyecto/Acción	 Presupuesto	

estimado	2023	 2030	 P/A	 Nombre	 Plazo	 Responsable	 Rol	

C21	

Incrementar	la	calidad	de	la	
educación	inicial,	básica	y	
bachillerato	en	la	provincia	
mediante	la	formación	

holística	e	inclusiva	de	niños,	
niñas,	jóvenes	y	adultos	

El	100%	de	los	
estudiantes	acceden	

a	educación	
innovadora	y	

compatible	con	el	
entorno	de	
Galápagos	

Implementado	
programa	 de	
enseñanza	 del	
idioma	 ingles	 en	 el	
servicio	 educativo	
de	 la	 provincia,	
programa	 de	
educación	 para	 la	
sostenibilidad	 y	
desayuno	escolar	

Implementada	
infraestructura	
tecnológica	 y	
programa	 de	
capacitación	continua	
para	profesores	

P	

Programa	 de	 enseñanza	 del	
idioma	 ingles	 en	 todos	 sus	
niveles	 educativos	
integrando	 a	 organismos	
nacionales	e	internacionales	

	

CGREG	 Planificación	

$	2	000	000	

MINEDUC	 Gestión	

P	

Implementar	infraestructura	
física	 y	 tecnológicas	 para	
uso	 pedagógico	 en	 las	
instituciones	educativas	

	
CGREG	 Planificación	

$	500	000	
MINEDUC	 Gestión	

P	

Proyecto	 de	 fortalecimiento	
integral	 al	 servicio	 de	
educación	público	 y	privada	
en	 la	provincia	 articulado	al	
Acuerdo	 Galápagos	 por	 la	
Educación.	

	 MINEDUC	 	 	
	 CGREG	 	 	
	 GADS	 	 	

	
Soc.	Civil	+	

Sector	Privado	
	 	

P	

Programa	 de	 educación	
para	 la	 sostenibilidad	 que	
integra	 la	 contextualización	
del	 curriculum	 educativo,	 la	
educación	 experimental	
vivencial	 contemplando	
componentes	 de	 el	 cuidado	
ambiental,	 el	 bienestar	
animal,	 el	 consumo	
responsable,	 el	 régimen	
especial	 y	 gestión	 de	
riesgos.	

	

MINEDUC	 Gestión	

$	1	000	000	

DPNG	 Gestión	
Organizaciones	
Conservación	

Gestión	

SNGRE	 Gestión	

P	
Programa	 de	 capacitación	
continua	e	intercambio	para	
docentes	de	la	provincia	

	 MINEDUC	 Gestión	 $	500	000	

P	
Identificar	 y	 promover	
oportunidades	 para	

	 CGREG	 Gestión	 $	500	000	



Plan	de	Desarrollo	y	Ordenamiento	Territorial	-	Galápagos	2030	

11	
ANEXOS	
PDSOT-G	2030	–	Matriz	Proyectos	y	Acciones	
	

educación	 en	 el	 extranjero	
para	 residentes	
permanentes	de	Galápagos	

P	

Proveer	 desayuno	 escolar	
elaborado	 con	 productos	
locales	 y	 sin	 materiales	
desechables.	
	

	 CGREG	 Planificación	 $	100	000	

C22	

Promover	la	capacitación	
continua,	la	formación	técnica	
y	la	formación	no	formal	en	la	

provincia		

En	funcionamiento	
un	instituto	de	

formación	técnica	y	
un	programa	de	
capacitación	
continua	con	
cobertura	
provincial	

Se	 atiende	 al	menos	
el	 50%	 de	 la	
demanda	 del	
sistema	 de	 gestión	
de	 empleo	 de	
personal	 calificado,	
incluida	la	formación	
técnica	

Se	 atiende	 al	 menos	
el	90%	de	la	demanda	
del	 sistema	 de	
gestión	de	empleo	de	
personal	 calificado,	
incluida	 la	 formación	
técnica	

P	

Programa	 de	 capacitación	
continua	 enfocado	 en	 el	
manejo	 de	 nuevas	
tecnologías,	 innovación,	
calidad	 de	 prestación	 de	
servicios	 y	 otras	
necesidades	de	la	provincia	

	

MINTUR	 Gestión	

	$	2	000	000	

Ministerio	de	la	
Producción	

Gestión	

SECAP	 Gestión	
Universidad	de	

las	Artes	
Gestión	

ESMENA	 Gestión	
Junta	Provincial	
de	Defensa	del	

Artesano	
Gestión	

P	

Creación	 de	 instituto	
superior	 de	 formación	
técnica	 para	 mejorar	 las	
capacidades	 del	 residente	
de	 las	 islas,	 conforme	 las	
necesidades	 de	
diversificación	 económica	
de	 la	 provincia.	 Que	
también	 incluya	 manejo	 de	
negocios	 y	 arte.	 Integrando	
a	 instituciones	 públicas	 y	
privadas	 en	 su	 modelo	 de	
gestión	

	 CGREG	 Gestión	 $	2	000	000	

Programa para 
implementar, fortalecer y 
proponer procesos 
formativos no formales, 
mediante la educación que 
incorporen en su marco de 
acción el desarrollo de estilo 
de vida sostenible a través 
de expresiones artísticas, 
interculturalidad, identidad, 
memoria histórica y la 

	

CGREG	 Gestión	

$	3	000	000	

CCENG	 Coordinación	

SECAP	 Gestión	

MINTUR	 Gestión	

Univ.	De	las	 Gestión	
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Objetivo	estratégico	 C	 Incrementar	 el	 bienestar	 del	 habitante	 isleño	 de	 acuerdo	 con	 el	 valor	 patrimonial	 de	
Galápagos	

Política	 C3	 Afirmar	y	fortalecer	la	identidad	isleña	en	la	población	galapagueña	en	función	de	su	entorno	natural	
	

Estrategia	 Meta	 Hitos	 Proyecto/Acción	 Presupuesto	
estimado	2023	 2030	 P/A	 Nombre	 Plazo	 Responsable	 Rol	

C31	

Desarrollar	actividades	
formativas,	vivenciales	y	
recreativas	para	que	la	
población	de	las	islas	
conozca	y	aprecie	el	
entorno	natural	de	

Galápagos	

El	80	%	de	la	
población	de	las	islas	
aprecia,	conoce	y	
tiene	acceso	a	la	
convivencia	con	el	
entorno	natural	de	

las	islas	

Pobladores	 de	 las	
islas	 visitan	 sitios	
de	 las	 áreas	
protegidas	 de	
Galápagos	

Empresas	 turísticas	
integradas	 al	
programa	 de	 visita	
a	los	sitios	turísticos	
de	 las	 áreas	
protegidas	 para	
residentes	

P	

Programa	 de	
sensibilización	 y	 disfrute	
del	entorno	natural	de	las	
islas	 por	 parte	 de	 la	
comunidad,	 a	 través	 de	
actividades	 de	 educación	
experiencial	 abordo,	
deportes	 náuticos	 y	
masificación	deportiva.	

	

MINEDUC	 Gestión	

$	2	000	000	

Federaciones	
Deportivas	

Coordinación	

DPNG	 Gestión	
GAD	cantonales	 Gestión	

Casa	de	la	
Cultura	

Gestión	

C32	

Promover	el	
establecimiento	de	una	
cultura	de	consumo	

responsable	con	el	entorno	
y	la	sociedad	local	

Incrementar	el	
consumo	de	

productos	locales,	
reducir	la	generación	

de	residuos	y	el	
ingreso	de	especies	

exógenas	

Implementado	 en	
los	 tres	 cantones	
programa	 de	
consumo	
responsable	

Aplicación	 continúa	
en	 la	 provincia	 de	
programa	 de	
consumo	
responsable	

P	

Programa	 de	 promoción	
del	consumo	responsable:	
agua,	 energía;	 manejo	
adecuado	 de	 los	 residuos	
y	 control	 del	 ingreso	 de	
especies	 exógenas	 al	
archipiélago.	 Establecido	
en	un	código	de	valores	y	
comportamiento	
ciudadano	responsable	

	

MAG	 Gestión	

$	1	000	000	

DPNG	 Coordinación	
CGREG	 Planificación	
ABG	 Gestión	

Organizaciones	
de	conservación	

Gestión	

EP	Municipal	de	
Agua	Potable	y	
Alcantarillado	de	

Santa	Cruz.	

Gestión	

Casa	de	la	
Cultura	

Gestión	

C33	

Promover	el	conocimiento	
del	Régimen	especial	de	

Galápagos	para	su	
adecuada	aplicación	y	

Facilitar	el	
funcionamiento	del	

gobierno	del	
régimen	especial	de	

Población	 de	 la	
provincia	 conoce	
sobre	el	manejo	del	
régimen	especial	

Difusión	 continua	
del	 manejo	 del	
régimen	 especial	 a	
la	 población	 local	 y	

P	

Plan	 de	 difusión	 del	
régimen	 especial	 de	
Galápagos	 en	 la	
comunidad	 local	 y	 a	

	 CGREG	 Gestión	 $	500	000	

conexión del ser humano 
con la naturaleza, y con 
esto contribuir en la 
construcción de una 
sociedad inclusiva, en la 
provincia de Galápagos. 

Artes	

ESMENA	 Gestión	

JP	de	Defensa	
del	artesano	

Coordinaci
ón	
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respeto	 Galápagos	 grupos	 claves	 a	
escala	nacional	

escala	nacional	

C34	

Promocionar	talentos	
locales	y	sus	productos	o	
actividades	en	el	Ecuador	

continental	y	en	el	
extranjero	

Contar	con	
profesionales,	

artistas,	deportistas	
y	expertos	con	alto	

grado	de	
competencia	a	
escala	nacional	e	
internacional	

30	 talentos	 locales	
promocionados	

70	 talentos	 locales	
promocionados	 P	

Plan	 de	 promoción	 e	
intercambio	 de	
experiencias,	 basado	 en	
talentos	 de	 Galápagos	
(profesionales,	 artistas,	
deportistas	y	expertos)	

	 Cancillería	 Gestión	 $	1	000	000	

C35	

Fortalecer los servicios 
culturales que fomenten el 

desarrollo integral de la 
niñez, adolescencia, 

juventud, adultos, adultos 
mayores y de la comunidad 

en general	

Estilo de vida 
sostenible, 
intercultural e 
incluyente, que 
resalte la identidad 
basada en la 
diversidad, la 
memoria histórica y 
la conexión y 
cuidado del ser 
humano consigo 
mismo, con la 
comunidad y con el 
entorno natural y 
único 

	

	

Escases de 
acciones y 
servicios 
culturales y 
mecanismos de 
fomento de la 
identidad isleña	

Los servicios 
culturales en la 
provincia de 
Galápagos, 
vinculando al 
menos el 60% de 
la población 	

P	

Promover la construcción, 
implementación y difusión 
de proyectos que 
incentiven la organización 
y participación de la 
comunidad en la acción 
cultural, para fomentar 
procesos y propuestas 
individuales, colectivas y 
participativas, que 
impulsen el desarrollo 
artístico, social y la 
conservación del 
patrimonio natural e 
histórico de Galápagos 
	

	

CGREG	 Gestión	

$	3	000	000	

CCENG	 Coordinación	

GAD	Cantonales	 Gestión	

GAD	
Parroquiales	

Gestión	

Gestores	
Culturales	

Gestión	

P	

Programa para impulsar 
procesos de investigación 
y gestión del 
conocimiento en el ámbito 
de la cultura para 
contribuir al desarrollo de 
un estilo de vida 
sostenible, intercultural e 
incluyente, que resalte la 
identidad basada en la 
diversidad, la memoria 
histórica y la conexión y 
cuidado del ser humano 
consigo mismo, con la 
comunidad y con el 
entorno natural único de 

	

Gestores	
Culturales	

Gestión		

$	1	000	000	

	
CGREG	

	
Gestión	

CCENG	 Coordinación	

GAD	Cantonales	 Gestión	

GAD	
Parroquiales	

Gestión	

MINEDUC	 Gestión	
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la provincia de 
Galápagos.  

	

El sector cultura está 
presente en 

Galápagos como un 
sector productivo	

El sector cultura 
no es reconocida 

como parte de 
los sectores 

productivos de 
Galápagos  

	

El Sector Cultura 
de Galápagos 
participa en por 
lo menos 2000 
actividades de 
promoción y 
fortalecimiento 
de capacidades 
artísticas, 
vinculando a un 
total de 300 
gestores 
culturales y 
artistas	

P	

Programa para reactivar 
el ámbito y campo de 
acción del sector cultura, 
en el marco de los 
efectos negativos 
provocados por la 
emergencia sanitaria 
causada por el Covid 19 y 
visibilizarlo como uno de 
los sectores productivos, 
a través de la producción 
y promoción de las 
propuestas artísticas y 
culturales generadas en 
la provincia de 
Galápagos.   

	

	

	
CGREG	

	
Gestión	

$	3	000	000	

	
CCENG	

	

	
Coordinación	

GAD	cantonales	 Gestión	

GAD	
parroquiales	

Gestión	

MINTUR	 Gestión	

Gestores	
Culturales	

Gestión	
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Nuestra	ENTORNO	
	

Objetivo	estratégico	 E	 Fortalecer	 la	 resiliencia	 y	 sostenibilidad	 de	 Galápagos	 en	 base	 a	 su	 valor	 social	 y	
patrimonio	natural	

Política	 E1	
Incrementar	 la	 capacidad	 de	 generativa	 y	 regenerativa	 de	 servicios	 y	 flujos	 ecosistémicos	 a	 través	 del	
fortalecimiento	de	las	estrategias	de	gestión	sostenible	y	conservación	de	ecosistemas	y	biodiversidad	de	
Galápagos	

	

		
Estrategia	

Meta	
		

Hitos	 Proyecto/Acción	 	
Presupuesto	
estimado		2023	 2030	 P/A	 Nombre	 Plazo	 Responsable	 Rol	

E11	

Consolidar,	articular	e	
integrar	las	acciones	de	
manejo	para	conservar	y	
restaurar	la	integridad	

ecológica	de	los	
ecosistemas	y	
biodiversidad	

Reducir	el	número	de	
especies	emblemáticas	de	
Galápagos	en	estatus	
crítico	de	conservación.	

(1)	Porcentaje	de	
especies	terrestres	en	

peligro	crítico	de	
extinción	

(2)	Porcentaje	de	
especies	marinas	en	
peligro	crítico	de	

extinción	

Número	de	especies	
terrestres	y	marinas	en	
peligro	de	extinción	se	
reducen	según	registro	

UICN	

A	

Diseño	 y	 puesta	 en	 marcha	
de	 la	 estrategia	 territorial:	
Galápagos-Reserva	 de	
Biósfera	como	complemento	
del	 PDSOT-G	 y	 guía	 para	 el	
manejo	 y	 planificación	
colaborativo	de	las	islas	

		

DPNG		 Coordinación	

	$					80	000	

	CGREG		 Gestión	

Cooperación	
Internacional		

Coordinación	

Sociedad	Civil		 Gestión	

A	

Creación	 y	 actualización	
continua	 de	 una	 plataforma	
digital	que	registra,	analiza	y	
difunde	 resultados	 de	 las	
acciones	 de	 manejo	 de	
especies	 emblemáticas,	
paraguas	y	centinela	

		

CGREG	 Coordinación	

$				150	000		
DPNG	 Gestión	

Cooperación	
Internacional		

Coordinación	

P	

Fortalecer	 y	 mantener	
programas	 de	 vigilancia	 y	
restauración	 de	 ecosistemas	
intervenidos	

		
DPNG		 Coordinación	

	$			850	000		
CGREG	 Gestión	

E12	

Fortalecer	el	sistema	
integral	de	bioseguridad	
para	Galápagos	/	mejorar	
el	sistema	de	inspección	

Reducir	los	indicadores	
relativos	al	ingreso	

accidental	e	intencional	de	
especies	introducidas	y	

Reducir	 número	 de	
especies	 que	 ingresan	
de	 manera	 accidental	 e	
intencional	

Reducir	 el	 número	 de	
especies	 que	 se	
catalogan	 como	 nuevas	
plagas	 identificadas	

P	

Programa	 de	 control	 y	
erradicación	 de	 especies	
invasoras	 en	 las	 áreas	
agropecuarias	

		

MAG			 Coordinación	

	$	1	060	000			ABG	 Gestión	

GADs	 Gestión	
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Estrategia	

Meta	
		

Hitos	 Proyecto/Acción	 	
Presupuesto	
estimado		2023	 2030	 P/A	 Nombre	 Plazo	 Responsable	 Rol	

y	cuarentena	para	
Galápagos,	que	incluya	la	
optimización	del	modelo	

de	gestión,	
procedimientos,	
automatización,	
infraestructura	y	

personal,	con	énfasis	en	
el	muelle	de	carga	en	

Guayaquil	

plagas,	así	como	su	
establecimiento	y	
dispersión	interislas	

anualmente	en	las	islas	

P	

Mejorar	 y	 fortalecer	 el	
sistema	 cuarentenario	
dentro	 de	 la	 infraestructura	
portuaria	en	Guayaquil.	

		

ABG	 Coordinación	

	$	2	065	000		

	-	 Mejorar	 la	 forma	 de	
transporte	de	la	mercadería	

STMF-MTOP	 Gestión	

	-	 Certificación	 BPA	 de	
productores	nacionales	

CGREG	 Gestión	

P	

Optimizar	 e	 implementar	
protocolos	 de	 bioseguridad	
en	 puntos	 de	 ingreso	 a	 la	
provincia	 y	 puntos	 de	
conectividad	 interna,	 para	
embarque	 y	 desembarque	
de	carga	y	pasajeros	

		

ABG		 Coordinación	

MTOP		 Gestión	

GAD	cantonales	 Gestión	

E13	

Monitorear	estado	y	la	
capacidad	de	resiliencia	

de	los	servicios	
ecosistémicos	y	la	

sostenibilidad	de	sus	
flujos	

Conocer	el	estado	de	los	
servicios	ecosistémicos	

para	mantener	o	
incrementar	su	calidad	

Estado	y	calidad	del	
servicio	ecosistémicos	
de	abastecimiento	
(producción	de	

alimento),	agua	dulce,	
recursos	pétreos,	
recursos	forestales	

Estado	y	calidad	de	los	
servicios	ecosistémicos	

de	regulación	y	
culturales	y	sus	flujos	
con	los	servicios	de	
abastecimiento	

A	

Crear	 e	 integrar	 una	
instancia	 de	 nivel	 asesor	 en	
desarrollo	 sostenible	 para	 el	
Pleno	del	CGREG	a	través	de	
articular	 actores	 públicos	 y	
privados	 nacionales	 e	
internacionales	 para	
fortalecer	 el	 sistema	 de	
toma	de	decisiones	

		

CGREG		 Coordinación	

	SPI	
Academia	 Gestión	

Cooperación	
Internacional	

Gestión	

A	

Cuantificar	 y	 fortalecer	 las	
acciones	 de	 mitigación	 y	
adaptación	 al	 cambio	
climático	 impulsadas	 en	 las	
islas	 a	 través	 de	 entidades	
públicas,	privadas	y	sociedad	
civil	

		

MAAE	 Coordinación	

SPI		

DPNG	 Gestión	

A	

Creación	 del	 índice	 de	
sostenibilidad	 =	 indicadores	
para	 medir	 los	 límites	 y	 la	
calidad	 de	 los	 servicios	
ecosistémicos	 adaptados	 a	
las	 condiciones	 de	
archipiélago	oceánico	

		

CGREG		 Coordinación	

$	150	000			
	Academia	 Gestión	

Cooperación	
Internacional	

Gestión	

E14	 Fortalecer	la	Gobernanza	 Espacios	 Cantidad	y	calidad	de	 Cantidad	de	 A	 Consolidar	 Comités	 		 CGREG	 Coordinación	 	SPI	
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Estrategia	

Meta	
		

Hitos	 Proyecto/Acción	 	
Presupuesto	
estimado		2023	 2030	 P/A	 Nombre	 Plazo	 Responsable	 Rol	

Ambiental	-	capacidades	
de	articulación	

intergubernamental	e	
interinstitucional	para	
implementar	acciones	

estratégicas	de	manejo	y	
conservación	

intergubernamentales	e	
intersectoriales	

consolidados	inciden	sobre	
las	acciones	de	manejo	
sostenible	del	territorio	y	
actividades	humanas.	-	
modelo	de	gobernanza	

promueve	la	optimización	
de	comités	especializados	y	
su	incidencia	en	toma	de	

decisiones	

espacios	
intergubernamentales	
con	representación	

territorial	

recomendaciones	de	los	
comités	

intergubernamentales	e	
interinstitucionales	
adoptadas	como	

estrategias	de	manejo	y	
en	los	planes	
territoriales	

especializados	 producto	 de	
acuerdos	 internacionales	
suscritos	a	nivel	país	para	el	
manejo	 y	 conservación	 de	
Galápagos,	 se	 incluyen	
Comité	 Interinstitucional	 de	
Ordenamiento	 Territorial	 y	
Reserva	 de	 la	 Biosfera;	
Comité	 para	 el	 Manejo	 de	
Especies	 Invasoras	 para	
Galápagos	 -	 (CMEIG),	 y	
demás	 comités	
especializados	

Academia	 Gestión	

Cooperación	
Internacional	

Gestión	

Sociedad	Civil	 Gestión	

A	

Consolidar	 acuerdos	 supra	
nacionales	 para	 la	
protección	 regional	 de	 los	
recursos	 marinos	 y	 especies	
migratorias	

		

MAAE	 Coordinación	

	SPI	DPNG	 Gestión	

CGREG		 Gestión	

A	

Implementación	 de	 sistema	
de	control	y	seguimiento	a	la	
incorporación	 en	 planes	 y	
políticas	 locales	 de	
recomendaciones	 y	
estrategias	 emitidas	 por	
comités	 sectoriales	 e	
intergubernamentales	

		

MAAE	 Coordinación	

$	150	000			

DPNG	 Gestión	

ABG	 Gestión	

Academia	 Gestión	

Cooperación	
Internacional	

Gestión	

Sociedad	Civil	 Gestión	
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Objetivo	estratégico	 E	 Fortalecer	 la	 resiliencia	 y	 sostenibilidad	 de	 Galápagos	 en	 base	 a	 su	 valor	 social	 y	
patrimonio	natural	

Política	 E2	 Ampliar	las	zonas	de	manejo	y	mitigación	de	impactos	y/o	presiones	sobre	el	archipiélago	de	Galápagos	
	

Estrategia	 Meta	
Hitos	 Proyecto/Acción	 	Presupuesto	

estimado		2023	 2030	 P/A	 Nombre	 Plazo	 Responsable	 Rol	

E21	

Reducir	la	presión	
interna	y	externa	
generada	por	la	
explotación	de	

recursos	y	conservar	
áreas	de	vida	de	

especies	
emblemáticas	/	

bandera	

La	totalidad	de	
actividades	de	

impacto	en	áreas	
manejo	y	

conservación	de	
ecosistemas	y	

diversidad	biológica	
cuentan	con	planes	

de	manejo	
colaborativos	

100%	de	bahías	anexas	a	
los	asentamientos	

humanos	y	zonas	de	uso	
especial	del	PNG	cuentan	

con	plan	de	
microzonificación	y	
planes	de	manejo	

Se	monitorea	el	
cumplimiento	del	100%	
de	los	planes	de	manejo	

de	zonas	de	bahía	
anexas	a	asentamientos	
humanos	y	protocolos	

de	control	de	
actividades	no	
compatibles	

A	

Ampliación	de	la	Reserva	Marina	de	
Galápagos,	 protección	 de	 Zona	
Económicamente	 Exclusiva	 y	
plataforma	 Submarina	 para	 reducir	
la	 sobreexplotación	 de	 especies	
marinas	 migratorias,	 recursos	
naturales	 renovables	 y	 no	
renovables.	

		

DPNG	 Coordinación	

	SPI	

CGREG			 Coordinación	

A	

Actualizar	y	consolidar	zonificación	y	
microzonificación	 de	 la	 Reserva	
Marina	 de	 Galápagos	 para	 el	
desarrollo	 de	 actividades	
sostenibles	

		

DPNG			 Coordinación	

$				75	000				CGREG	 Gestión	

GAD	Cantonales	 Gestión	

A	

Unificar	 estrategias	 de	 manejo	 de	
recursos	 pesqueros	 y	 especies	
marinas	 protegidas	 en	 el	 corredor	
de	 aguas	 internacionales	 entre	 ZEE	
ecuatorianas	

		

CGREG	 Coordinación	

SPI		

MAAE	 Gestión	

Ministerio	de	la	
Producción	

Gestión	

Cancillería	 Gestión	

Ministerio	de	
Defensa	

Control	

A	

Impulsar	acciones	colaborativas	con	
países	 ribereños	 Pacífico	 Sur	 para	
adoptar	 estrategias	 de	 manejo	 y	
conservación	 de	 especies	 marinas	
protegidas	 y	 especies	 altamente	
migratorias	

		

MAAE	 Coordinación	

SPI		

Ministerio	de	la	
Producción	

Gestión	

Cancillería	 Gestión	

Ministerio	de	
Defensa	

Control	
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Estrategia	 Meta	
Hitos	 Proyecto/Acción	 	Presupuesto	

estimado		2023	 2030	 P/A	 Nombre	 Plazo	 Responsable	 Rol	

A	

Impulsar	 estrategia	 de	monitoreo	 y	
evaluación	 del	 impacto	 del	 plástico	
oceánico	 y	 micro-plástico	 sobre	 la	
fauna	 marina	 (cadena	 trófica),	 así	
como	impacto	en	contaminación	de	
áreas	 ecológicamente	 sensibles	 en	
concordancia	 con	 las	 acciones	
implementadas	 en	 el	 marco	 de	 la	
Comisión	 Permanente	 del	 Pacifico	
Sur		

		

DPNG	 Coordinación	

$				45	000			
Cooperación	
Internacional	

Gestión	

Sociedad	Civil	 Gestión	

A	

Consolidar	sistemas	de	monitoreo	y	
planes	 de	 manejo	 de	 actividades	
que	 se	desarrollan	en	 zonas	de	uso	
especial	 -	 minas,	 infraestructura	
portuaria,	 rellenos	 sanitarios,	
proyectos	energéticos,	etc.	

		

GADs	 Coordinación	

$		180	000			

MERNNR	 Gestión	

DPNG		 Gestión	

	

Objetivo	estratégico	 E	 Fortalecer	 la	 resiliencia	 y	 sostenibilidad	 de	 Galápagos	 en	 base	 a	 su	 valor	 social	 y	
patrimonio	natural	

Política	 E3	 Impulsar	 la	 transición	 de	 los	 asentamientos	 humanos	 hacia	 territorios	 que	 valoran	 y	 recuperan	 sus	
ecosistemas	

		
Estrategia	 Meta	

Hitos	 Proyecto/Acción	 	Presupuesto	
estimado		2023	 2030	 P/A	 Nombre	 Plazo	 Responsable	 Rol	

E31	

Promover	la	
descarbonización	y	
reducción	de	huella	
ecológica	de	los	
asentamientos	y	

actividades	humanas	

Descarbonizar	Galápagos	-	
reducir	un	20%	la	huella	de	

carbono	y	agua	de	los	
asentamientos	humanos	y	

de	las	principales	
actividades	económicas	

Medir	la	huella	de	agua	
y	de	carbono	del	100%	
de	los	asentamientos	
humanos	a	nivel	

provincial,	urbanos	y	
rurales	

Reducir	la	huella	de	
agua	y	de	carbono	

de	los	
asentamientos	

humanos	

A	

Levantamiento,	 caracterización	 y	
monitoreo	de	la	huella	de	agua	y	
de	carbono	de	los	asentamientos	
humanos	 de	 Galápagos,	 tanto	
edificaciones	y	actividades	

		
CGREG	 Coordinación	

$		250	000		

GADs	 Gestión	

A	
Medir	 el	 impacto	 de	 la	
descarbonización	 /	 reducción	 de	
los	 índices	 de	 huella	 de	 carbono	

		
CGREG	 Coordinación	

$		100	000			
GAD	cantonales	 Gestión	



Plan	de	Desarrollo	y	Ordenamiento	Territorial	-	Galápagos	2030	

20	
ANEXOS	
PDSOT-G	2030	–	Matriz	Proyectos	y	Acciones	
	

tanto	 de	 infraestructuras/	
edificaciones	 públicas	 como	
actividades	 productivas	 a	 nivel	
urbano	y	rural	

GAD	
parroquiales	

Gestión	

MIDUVI	 Gestión	
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Nuestro	HABITAT	
	

Objetivo	estratégico	 H	 Estructurar	 territorios	 de	 vida	 seguros,	 inclusivos	 y	 sostenibles,	 que	 promueven	 la	
igualdad	de	oportunidades,	conectados	entre	sí	y	con	su	entorno	natural	

Política	 H1	 Trabajar	para	conseguir	 la	consolidación	de	 las	áreas	urbanas	y	a	 la	protección	de	 las	áreas	rurales,	con	
principios	de	alta	calidad	de	vida,	inclusión,	paz,	sostenibilidad	y	resiliencia	

	

Estrategia	 Meta	
Hitos	 Proyecto/Acción	 Presupuesto	

estimado	2023	 2030	 P/A	 Nombre	 Plazo	 Responsable	 Rol	

H11	

Promover	la	ocupación	de	
lotes	baldíos	y	el	

crecimiento	residencial	
vertical	en	áreas	urbanas	y	
proteger	el	carácter	rural	
productivo,	con	base	en	la	

sostenibilidad	

Reducir	la	
informalidad	y	contar	
con	asentamientos	
humanos	ordenados	

Más	 del	 70%	de	 las	
edificaciones	
nuevas	 y	
construcciones	
tienen	 todos	 los	
permisos	en	orden	

Más	 del	 95%	 %	 de	
las	 edificaciones	
nuevas	 y	
construcciones	
tienen	 todos	 los	
permisos	en	orden	

A	

Realizar	 control	 continuo	
de	 las	 nuevas	
construcciones,	 el	 uso	 y	 la	
gestión	del	suelo,	de	forma	
articulada	 con	 el	 Programa	
Gobierno	Digital	(G13)	

	 GAD	cantonales	 Gestión	 SPI	

A	

Automatizar	 los	 procesos	
para	el	manejo	y	gestión	de	
la	 información	respecto	del	
uso	y	ocupación	del	suelo,	y	
obtención	 de	 permisos	 y	
trámites	ciudadanos	

	 GAD	cantonales	 Gestión	 SPI	

P	

Programa	de	 regularización	
de	 lotes	 y	 asentamientos	
irregulares	 en	 las	 áreas	
rurales,	 como	 medida	 de	
subsanación	 (que	 no	
deberá	 repetirse	 gracias	 al	
control	 continuo	 sobre	 el	
uso	y	gestión	del	suelo).	

	

CGREG	

Gestión	 SPI	

GAD	Cantonales	

MAG	

Proteger	las	fuentes	
naturales	y	zonas	de	

captación,	
almacenamiento	y	
circulación	de	agua	

Contar	con	todas	las	
fuentes,	 zonas	 de	
captación	 y	
circulación	 de	 agua	
protegidas	 y	
manejadas	
correctamente	

Se	 aplican	 medidas	
de	 mitigación	 en	
desarrollos,	 áreas	 y	
edificaciones	
preexistentes	 para	
reducir	 o	 eliminar	 el	
riesgo	 que	 éstas	
presentan	 para	 la	
calidad	del	agua.	

A	

Incentivar	 la	
implementación	 de	
sistemas	 y	 tecnologías	 que	
permitan	 la	 captación	 de	
agua	 lluvia,	 el	 manejo	
responsable	 del	 recurso	
hídrico	 y	 la	 reutilización	de	
aguas	 grises	 en	 espacios	 y	
edificios	 públicos,	 y	

	

CGREG	 Planificación	

SPI	
GAD	cantonales	 Gestión	
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Estrategia	 Meta	
Hitos	 Proyecto/Acción	 Presupuesto	

estimado	2023	 2030	 P/A	 Nombre	 Plazo	 Responsable	 Rol	
privados	(rural	y	urbano)	

A	

Garantizar	 el	 cumplimiento	
de	 los	 Lineamientos	 y	
Estándares	 para	 el	 Uso	 y	
Gestión	 del	 Suelo	 -	 LEUGS	
adaptados	 al	 régimen	
especial	de	Galápagos	

	 GAD	cantonales	 Gestión	 SPI	

Reducir	la	presión	
sobre	las	canteras	y	
las	áreas	protegidas,	
disminuyendo	el	uso	
y	la	dependencia	de	
materiales	pétreos	en	

la	construcción	

Se	 identifican	 y	
promueven	 al	
menos	 2	
alternativas	 de	
materiales	 y	
sistemas	
estructurales	
capaces	 de	
reemplazar	
estructuras	 de	
hormigón.		
Se	 identifican	 y	
promueven	 al	
menos	 4	
alternativas	 de	
materiales	 capaces	
de	 reemplazar	 el	
uso	 de	 bloque	 de	
cemento	y	similares	
en	 cerramientos,	
subdivisiones	 y	
paredes	 internas	 y	
externas	

Al	menos	 el	 65%	 de	
edificaciones	 nuevas	
en	 la	 provincia	
utilizan	 sistemas	 y	
materiales	
alternativos	 de	
construcción	 en	
reemplazo	 del	 uso	
de	 materiales	
pétreos	

A	

Explorar	 técnicas,	
materiales	 y	 tecnologías	
constructivas	 innovadoras	
que	 permitan	 desarrollar	
una	 norma	 específica	 de	
construcción	 sostenible	
para	Galápagos	

	

CGREG	 Gestión	

SPI	
GAD	cantonales	 Gestión	

A	

Crear	 incentivos	 para	 la	
producción	 y	 uso	 de	
materiales	 alternativos	 e	
innovadores	 para	 la	
construcción	y	el	desarrollo	
de	 tecnologías	 sostenibles	
en	este	campo	

	

CGREG	 Gestión	

SPI	
GAD	cantonales	 Gestión	

A	

Desarrollar	programas	para	
la	 formación	 técnica	 y	
capacitación	 en	 el	 uso	 de	
materiales	 alternativos	 y	
tecnologías	 innovadoras	
para	 el	 sector	 de	 la	
construcción	

	

CGREG	 Coordinación	

$	90	000	

GAD	cantonales	 Gestión	

SECAP	 Gestión	

P	

Intervenir	 en	 edificios	
existentes	 para	 reducir	 su	
huella	 de	 carbono	 y	 de	
agua	 para	 mejorar	 el	
confort	 interior:	 Proyecto	
“Living	 LAB	 de	 edificación	
sostenible”	

	

CGREG	 Gestión	

$	600	000	
GAD	cantonales	 Gestión	

Un	hábitat	construido	
conectado	y	

armonizado	con	el	
contexto	y	la	realidad	

insular	

Un	 hábitat	
construido	
conectado	 y	
armonizado	 con	 el	
contexto	 y	 la	

Todas	 las	
edificaciones	
públicas	 y	 gran	
cantidad	 de	
edificaciones	

A	

Promover	 la	 realización	 de	
concursos	 para	 el	 diseño	 y	
construcción	 de	
edificaciones	 e	
infraestructura	 públicos,	

	

CGREG	 Planificación	

SPI	
GAD	cantonales	 Gestión	

GAD	
parroquiales	

Gestión	
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Estrategia	 Meta	
Hitos	 Proyecto/Acción	 Presupuesto	

estimado	2023	 2030	 P/A	 Nombre	 Plazo	 Responsable	 Rol	
realidad	insular.	 privadas	 construidas	

en	 los	 últimos	 10	
años	 estarán	 acorde	
a	 la	 herramienta	
LEUGS	

priorizando	 la	 relación	 con	
el	 contexto	 insular,	 el	 uso	
de	 materiales	 locales	 y	 la	
participación	 de	
profesionales	 -	 residentes	
permanentes.	
	

A	

Armonizar	 planes,	
ordenanzas	 y	 demás	
normativa	 relacionada	 al	
uso	y	gestión	del	suelo	con	
la	 herramienta	 LEUGS	
(Lineamientos	 y	 Estándares	
para	 el	 Uso	 y	 Gestión	 del	
Suelo)	 contenida	 en	 el	
PDSOT-G	2030	

	

CGREG	 Planificación	

SPI	

GAD	cantonales	 Gestión	

GAD	
parroquiales	

Gestión	

A	

Fortalecer	 la	 Comisión	
Interinstitucional	 de	
Ordenamiento	 Territorial	 y	
promover	 la	 planificación	
coordinada	 del	 territorio,	
las	 actividades	humanas,	 la	
expansión	 urbana,	 la	
provisión	 de	 servicios	 e	
infraestructura	 estratégicos	
para	 el	 desarrollo	 de	 la	
provincia	

	

CGREG	

Coordinación	 SPI	

DPNG	
MAG	

GAC	Cantonales	

Todos	los	habitantes	
de	centros	poblados	
(cabeceras	cantonales	

y	parroquiales)	
tendrán	acceso	a	
oportunidades	de	
cultura,	recreación,	
entretenimiento	y	
deporte	a	menos	de	
15	minutos,	a	pie	o	en	
bicicleta	de	su	lugar	

de	residencia	

El	 60%	 de	 la	
población	 vive	 a	
distancia	 caminable	
de	 al	 menos	 un	
equipamiento	
público	 para	 la	
recreación,	
deporte,	 cultura,	
socialización,	
esparcimiento	

El	 75%	 de	 la	
población	 vive	 a	
distancia	 caminable	
de	 al	 menos	 un	
equipamiento	
público	 para	 la	
recreación,	 deporte,	
cultura,	
socialización,	
esparcimiento	

P	

Mejorar,	 dar	
mantenimiento	 oportuno	 y	
aumentar	 el	 acceso	 a	
oportunidades	 de	 cultura,	
deporte,	 entretenimiento	 y	
recreación	 para	 la	
población	 (incluye	
equipamientos,	
infraestructura	 y	 espacios	
naturales)	

	

CGREG	 Gestión	

$	9	900	000	

GAD	cantonales	 Coordinación	

GAD	
parroquiales	

Coordinación	

A	
Recuperar,	 ordenar	 e	
implementar	 la	
microzonificación	 de	 las	

	
CGREG	 Planificación	

SPI	SPTMF	 Gestión	
DPNG	 Gestión	
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Estrategia	 Meta	
Hitos	 Proyecto/Acción	 Presupuesto	

estimado	2023	 2030	 P/A	 Nombre	 Plazo	 Responsable	 Rol	
bahías	 GAD	cantonales	 Gestión	

Capitanías	de	
Puerto	

Control	

P	

Proporcionar	 acceso	
público	 a	 las	 áreas	
recreativas,	deportivas	y	de	
reunión	 de	 las	 entidades	
educativas	 públicas,	 fuera	
de	 horas	 de	 clases,	 y	
generar	 mayor	 integración	
de	 estos	 espacios	 con	 el	
espacio	 público	
(eliminación	 de	
cerramientos	 ciegos	 y/o	
reemplazo	 de	 estos	 por	
cerramientos	 más	
amigables	 con	 el	 entorno	
inmediato)	
	

	

CGREG	 Coordinación	

$	360	000	

GAD	cantonales	 Gestión	
GAD	

parroquiales	
Gestión	

MINEDUC	 Coordinación	

Incrementar	la	
cobertura	vegetal	y	

reducir	la	
temperatura	

superficial	en	el	
espacio	público	de	los	
centros	poblados	

La	 cobertura	
vegetal	 en	 el	
espacio	 público	
(vías,	 aceras,	
parques,	 plazas)	 en	
zonas	 urbanas	
incrementa	 en	 un	
100%.	
Reducción	 de	 la	
temperatura	
superficial	
promedio	 de	 las	
vías	 urbanas	 en	 1	
centígrado	

La	 cobertura	 vegetal	
en	el	espacio	público	
(vías,	 aceras,	
parques,	 plazas)	 en	
zonas	 urbanas	
incrementa	 en	 un	
250%.	
	Reducción	 de	 la	
temperatura	
superficial	 promedio	
de	 las	 vías	 urbanas	
en	2	centígrados	

P	
Arborizar	 e	 introducir	
vegetación	 nativa	 en	 el	
espacio	público	

	

CGREG	 Coordinación	

$	750,000	
GAD	cantonales	 Gestión	

GAD	
parroquiales	

Gestión	

DPNG	 Coordinación	

A	

Creación	 del	 inventario	
georreferenciado	 de	
especies	vegetales	arbóreas	
en	el	espacio	público	de	las	
áreas	urbanas	

	

GAD	cantonales	 Gestión	

SPI	

DPNG	 Coordinación	

FCD	 Coordinación	

H12	

Identificar	y	abordar	las	
limitantes	para	la	provisión	y	
acceso	a	vivienda	digna,	
segura	y	asequible	dentro	
del	perímetro	urbano	

Incrementar	el	acceso	
a	vivienda	digna,	

segura	y	asequible	en	
áreas	con	servicios	
básicos	y	cercanas	a	
oportunidades	de	

educación,	recreación	
y	empleo	

El	 número	 de	
hogares	 en	
viviendas	 con	
condiciones	 no	
aptas	 para	 su	
habitabilidad	 se	
reduce	 en	 40%	 con	
respecto	 de	 los	
datos	 del	 Censo	
Población	 y	

El	 número	 de	
hogares	en	viviendas	
con	 condiciones	 no	
aptas	 para	 su	
habitabilidad	 se	
reduce	 en	 80%	 con	
respecto	 de	 los	
datos	 del	 Censo	
Población	y	Vivienda	
Galápagos	2015	

A	

Incorporar	los	conceptos	de	
asequibilidad	 y	
accesibilidad	 a	 la	 vivienda	
dentro	 del	 perímetro	
urbano	actual,	en	los	PUGS	

	 GAD	cantonales	 Gestión	 SPI	

A	

Identificar	 fuentes	 de	
financiamiento,	 y	 generar	
alianzas,	 para	 intervenir	 en	
edificaciones	 que	

	

CGREG	 Coordinación	

SPI	
GAD	cantonales	 Gestión	
Secretaría	de	

Riesgos	
Coordinación	
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Estrategia	 Meta	
Hitos	 Proyecto/Acción	 Presupuesto	

estimado	2023	 2030	 P/A	 Nombre	 Plazo	 Responsable	 Rol	
Vivienda	 Galápagos	
2015.	

presenten	 condiciones	
deficitarias	 para	 su	
habitabilidad	

ONG	 Gestión	

El	 número	 de	
hogares	 habitando	
en	 zonas	 de	 riesgo	
no	aumenta	

El	 número	 de	
hogares	 habitan	 en	
zonas	 de	 riesgo	
reduce	

A	

Restringir	 el	 aumento	 de	
densidad	 poblacional	 y	 la	
construcción	 de	
equipamiento	 públicos	 en	
zonas	 de	 alto	 y	 muy	 alto	
riesgo;	 previamente	
identificadas	 en	 los	 PDOT	
cantonales,	 e	 incluir	 las	
políticas	 de	 los	 planes	 de	
contingencia	 cantonales	 en	
los	planes	de	uso	y	gestión	
del	suelo	en	cada	cantón	

	

CGREG	 Coordinación	

SPI	

GAD	cantonales	 Gestión	

Secretaría	de	
Riesgos	

Coordinación	

A	

Recopilar	 información	
respecto	 del	 valor	 de	
alquiler	 de	 vivienda	 dentro	
de	 los	 perímetros	 urbanos,	
para	generación	de	política	
pública	 que	 garantice	 su	
asequibilidad.	
	

	 GAD	cantonales	 Gestión	 SPI	

H13	

Reducir	los	impactos	
negativos	y	riesgos	que	
presentan	las	actividades	
extractivas,	industriales	y	

artesanales	para	el	
ecosistema	y	la	calidad	de	
vida	de	los	habitantes	

Garantizar	la	
compatibilidad	de	los	
usos	del	suelo,	el	
manejo	y	ubicación	

adecuados	de	
actividades	de	alto	

impacto	

	
Creación	del	parque	
artesanal	 en	 San	
Cristóbal	e	Isabela	

Se	 implementan	 de	
medidas	 de	
reducción	 y	
mitigación	 de	
impactos	 en	 todas	
las	canteras	activas	y	
sus	 actividades	
complementarias	

P	

Asegurar	 el	 cumplimiento	
de	 los	 planes	 de	 manejo	
ambiental	 de	 los	 rellenos	
sanitarios,	 parque	
artesanal,	minas	y	canteras	

	

CGREG	 Coordinación	

SPI	
GAD	cantonales	 Coordinación	

MAAE	 Control	

A	

Reubicar	 las	 actividades	
artesanales	 e	 industriales	
de	 los	 cantones	 Isabela	 y	
San	 Cristóbal	 con	 el	 fin	 de	
garantizar	 mayor	
compatibilidad	 de	 usos	 en	
las	áreas	urbanas	-	creación	
de	parques	artesanales	

	

GAD	cantonales	 Gestión	

SPI	
CGREG	 Coordinación	
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Objetivo	estratégico	 H	 Estructurar	 territorios	 de	 vida	 seguros,	 inclusivos	 y	 sostenibles,	 que	 promueven	 la	
igualdad	de	oportunidades,	conectados	entre	sí	y	con	su	entorno	natural	

Política	 H2	 Promover	 un	modelo	 sostenible	 de	movilidad,	 que	 garantice	 el	 acceso	 equitativo	 a	 oportunidades	 para	
personas	de	todas	las	edades	y	habilidades	

	

Estrategia	 Meta	 Hitos	 Proyecto/Acción	 Presupuesto	
estimado	2023	 2030	 P/A	 Nombre	 Plazo	 Responsable	 Rol	

H21	

Fortalecer	la	movilidad	y	
accesibilidad	sostenible	y	

reducir	el	uso	y	la	
dependencia	de	vehículos	

motorizados	

Contar	con	un	
sistema	integral	de	

movilidad	y	
transporte	sostenible	
de	personas	que	
garantice	acceso	
igualitario	a	

oportunidades	de	
alimentación,	salud,	

educación,	
socialización,	empleo	
y	recreación	para	

todos	los	habitantes	
y	visitantes	de	
Galápagos	

El	 número	 de	
siniestros	de	tránsito	
que	 resulten	 en	
personas	 con	
heridas	 graves	 o	
muertes	se	reduce	a	
cero.	
La	 mortalidad	 de	 la	
fauna	 por	
atropellamientos	 se	
reduce	en	75%	

El	 número	 de	
siniestros	de	tránsito	
que	 resulten	 en	
personas	 con	
heridas	 graves	 o	
muertes	se	reduce	a	
cero.	
La	 mortalidad	 de	 la	
fauna	 por	
atropellamientos	 se	
reduce	en	75%	

A	

Implementar	 medidas	 de	
control	 de	 velocidad	 y	 de	
pacificación	 vial	 con	 el	 fin	
de	mejorar	 la	 seguridad	de	
los	habitantes	y	la	fauna	

	
Mesa	de	

seguridad	del	
transporte	

Gestión	 $	660	000	

P	

Controlar	 y	 monitorear	 el	
uso	 adecuado,	 seguro	 y	
responsable	 del	 espacio	
público.	 Garantizar	 el	
respeto	 del	 espacio	
destinado	 a	 la	 movilidad	
peatonal	y	ciclista,	así	como	
el	 uso	 de	 estacionamiento	
motorizado	 únicamente	 en	
zonas	 permitidas	 para	 este	
fin	

	

GAD	cantonales	 Gestión	

SPI	
Policía	Nacional	 Control	

A	

Institucionalizar	 y	
fortalecer	 la	 Mesa	 de	
Seguridad	 del	 Transporte,	
reforzar	 mecanismos	 de	
articulación	
interinstitucional	 para	
aterrizar	 las	 políticas	 de	
movilidad	y	seguridad	vial	a	
la	provincia	insular	

	
Mesa	de	

seguridad	del	
transporte	

Gestión	 SPI	

20%	 de	 la	 red	 vial	
urbana	 es	
universalmente	
accesible	

50%	 de	 la	 red	 vial	
urbana	 es	
universalmente	
accesible	

A	

Realizar	 intervenciones	
físicas	en	el	espacio	público	
que	permitan	 la	circulación	
segura	 y	 la	 accesibilidad	
para	 personas	 de	 todas	 las	
edades	 y	 habilidades:	
rampas	 de	 acceso,	

	

GAD	cantonales	 Gestión	

$	3	200	000	GAD	
parroquiales	

Gestión	
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Estrategia	 Meta	
Hitos	 Proyecto/Acción	 Presupuesto	

estimado	2023	 2030	 P/A	 Nombre	 Plazo	 Responsable	 Rol	
semáforos	 sonoros	 para	
invidentes,	adoquines	podo	
táctiles,	 señalización,	
construcción	 y	
mejoramiento	 de	 aceras,	
arborización	para	sombra	y	
mobiliario	urbano	

Los	 viajes	 no	
motorizados	
equivalen	 a	más	 del	
60%	 del	 total	 de	
viajes.	terrestres	

Los	 viajes	 no	
motorizados	 y	 en	
transporte	 público	
equivale	 a	 más	 del	
85%	 del	 total	 de	
viajes	terrestres	

A	

Implementar,	 mejorar	 y	
mantener	 sistemas	 e	
infraestructura	 para	 la	
movilidad	 no	 motorizada	 y	
transporte	 colectivo,	
asegurando	 fuentes	 de	
financiamiento	 internas	 y	
externas	para	el	efecto	

	

CGREG	 Gestión	

$	5	800	000	

GAD	cantonales	 Gestión	

GAD	
parroquiales	

Gestión	

A	

Implementar	 incentivos	 y	
desincentivos	 (económicos,	
tributarios,	etc.)	orientados	
a	estimular	 la	movilidad	no	
motorizada	 y	 desestimular	
la	 movilidad	 motorizada	
dentro	de	las	áreas	urbanas	

	

CGREG	

Gestión	 SPI	

GAD	Cantonales	

ANT	

P	

Implementar	un	sistema	de	
transporte	 público	
integrado	 y	 coordinado	
(físicamente,	 horarios,	
sistema	 de	 pago	 y	 modos)	
inter	 e	 intraislas	 (buses,	
bicicletas,	 lanchas,	
avionetas),	 coordinado	 y	
articulado	con	el	transporte	
aéreo	 de	 pasajeros	
interprovincial	

	

Mesa	de	
seguridad	del	
transporte	

Gestión	

$	2	200	000	

SPTMF	 Gestión	

MTOP	 Planificación	

A	

Impulsar	la	recuperación	de	
la	 calle	 local	 como	 espacio	
público,	de	esparcimiento	e	
interacción	 social	 en	 las	
cabeceras	 cantonales,	
adaptando	 el	 modelo	 de	
súper	manzanas	

	 GAD	cantonales	 Gestión	 $	1	800	000	
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Estrategia	 Meta	
Hitos	 Proyecto/Acción	 Presupuesto	

estimado	2023	 2030	 P/A	 Nombre	 Plazo	 Responsable	 Rol	

A	

Actualizar	 y	 aplicar	
estrictamente	 el	
reglamento	 de	 ingreso	 de	
vehículos,	en	función	de	las	
políticas	 establecidas	 en	 el	
presente	 plan	 y	 demás	
política	 pública	 de	 la	
provincia	

	 CGREG	 Gestión	 SPI	

A	

Mantener	 bajo	 continua	
actualización	 la	 base	 de	
datos	referente	a	vehículos	
en	la	provincia	(terrestres	y	
marítimos)	

	 CGREG	 Gestión	 SPI	

P	

Desarrollar	 e	
institucionalizar	 los	
lineamientos	 de	 movilidad	
para	 la	 provincia	 de	
galápagos,	 los	 mismos	 que	
priorizarán	 la	movilidad	 no	
motorizada	 y	 el	 transporte	
colectivo	

	 CGREG	 Gestión	 SPI	

P	

Desarrollar	 una	 red	 de	
infraestructura	 ciclista	
dentro	 y	 entre	 todos	 los	
cantones	 y	 parroquias	 de	
Galápagos,	 la	 misma	 que	
estará	 compuesta	 de	 ciclo	
vías	 segregadas	 (mayor	
nivel	de	segregación	en	vías	
de	 con	 mayor	 flujo	 y	
velocidad	 de	 operación)	 y	
vías	 compartidas	 en	 calles	
pacificadas	

	

CGREG	 Gestión	

$	4	800	000	

GAD	cantonales	 Gestión	
GAD	

parroquiales	
Gestión	

MTOP	 Coordinación	

A	

Proporcionar	
estacionamientos	 seguros,	
cómodos	 y	 visibles,	 para	
bicicletas	 en	 todos	 los	
espacios,	 equipamientos	 y	
edificios	 públicos	 y	
promover	 la	 provisión	 de	
estos	 en	 comercios,	

	

GAD	cantonales	 Gestión	

$	140	000	

GAD	
parroquiales	

Gestión	

CGREG	 Gestión	
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Estrategia	 Meta	
Hitos	 Proyecto/Acción	 Presupuesto	

estimado	2023	 2030	 P/A	 Nombre	 Plazo	 Responsable	 Rol	
edificios	 y	 servicios	
privados	 mediante	
normativas	locales	

A	

Explorar	 oportunidades	 y	
nuevas	 tecnologías	 para	
reducir	 el	 consumo	 de	
combustibles	 fósiles,	
mejorar	 la	 seguridad	 y	 la	
calidad	 del	 servicio	 en	 el	
transporte	 marítimo	
interislas	 (carga	 y	
pasajeros)	

	

SPTMF	 Gestión	

SPI	

MTOP	 Gestión	
GAD	cantonales	 Gestión	

GAD	
parroquiales	

Gestión	

A	

Recopilar	 y	 actualizar	
continuamente	una	base	de	
datos	 interinstitucional	 de	
la	movilidad,	 aprovechar	 la	
tecnología	 existente	 y	
disponible	 (GPS,	 Internet	
de	las	cosas,	etc.)	

	

CGREG	 Gestión	

SPI	

SPTMF	 Gestión	
ANT	 Gestión	

GAD	cantonales	 Gestión	

H22	

Consolidar	un	sistema	
logístico	de	abastecimiento	
integral,	interprovincial	e	

interislas,	y	transporte	aéreo	
de	pasajeros,	eficiente	en	
cuanto	a	costos	y	uso	de	

recursos	

Reducir	los	costos	de	
vida,	aumentar	

oportunidades	de	
producción	local	y	
mejorar	el	acceso	a	
una	alimentación	
balanceada	para	la	

población	

La	 incidencia	 del	
transporte	 en	 el	
costo	 de	 vida	 de	 los	
galapagueños	 baja	 a	
menos	 del	 13%	
(IPCG)	

La	 incidencia	 del	
transporte	 en	 el	
costo	 de	 vida	 de	 los	
galapagueños	 baja	 a	
menos	 del	 11%	
(IPCG)	

P	

Reestructurar	 y	 mejorar	 el	
sistema	de	abastecimiento,	
logística	 y	 transporte	
marítimo	 de	 carga	
mediante	 la	
implementación	 de	 la	 Hoja	
de	 Ruta	 Logística	 Integral	
Segura	 y	 Sostenible	 (LISS)	
para	Galápagos	que	incluye	
la	construcción	de	la	nueva	
infraestructura	 portuaria	
necesaria.	

	

CGREG	 Coordinación	

Presupuesto	a	
definirse	en	la	

LISS	CAF	 Gestión	

P	

Mejorar	 y	 agilizar	 la	
conexión	 entre	 Baltra	 y	
Santa	 Cruz,	 mediante	 la	
implementación	 de	 un	
sistema	que,	articulado	con	
las	 definiciones	 de	 la	 LISS,	
facilite	el	traslado	de	carga,	
combustible	 y	 pasajeros	 a	
través	del	canal	de	Itabaca,	
organizando	 y	 separando	

	

CGREG	 Planificar	

$	4	300	000	

GAD	Santa	Cruz	 Implementar	
DPNG	 Gestión	
Sector	

transporte	
marítimo	

Implementar	

MTOP	-	SPTMF	 Gestión	
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Estrategia	 Meta	
Hitos	 Proyecto/Acción	 Presupuesto	

estimado	2023	 2030	 P/A	 Nombre	 Plazo	 Responsable	 Rol	
las	 actividades	 de	
transporte	 de	 pasajeros,	
logísticas	 y	 turísticas,	
considerando	 las	emisiones	
de	CO2,	 la	conservación	de	
la	 integridad	 paisajística	 y	
ambiental,	 la	 capacidad	 de	
generación	 de	 nuevos	
empleos,	 las	 necesidades	
de	evacuación	de	pacientes	
en	 esta	 de	 emergencia,	 la	
movilidad	de	pasajeros	con	
discapacidad	 o	 movilidad	
reducida,	 el	 flujo	 diario	 de	
personas	 que	 trabaja	 en	
Baltra,	 minimizando	 o	
eliminando	 la	necesidad	de	
transbordos	

A	

Actualizar	 periódicamente	
el	 tarifario	 marítimo	 de	
carga,	 tasas	 de	 muellaje	 y	
de	 importación,	 y	
transparentar	 costos,	 en	
función	 de	 las	 políticas	
públicas	 generadas	 en	
Galápagos	

	

CGREG	 Gestión	

SPI	
SPTMF	 Gestión	

A	

Explorar	 e	 implementar	
alternativas	 que	 permitan	
reducir	 el	 costo	 del	
transporte	 para	 la	
producción	 agropecuaria	 y	
artesanal	

	

CGREG	 Gestión	

SPI	

MAG	 Coordinación	
GAD	cantonales	 Gestión	

GAD	
parroquiales	

Gestión	

ANT	 Coordinación	

A	

Asegurar	 el	 cumplimiento	
de	la	Ley	que	garantice	una	
tarifa	 diferenciada	 en	 el	
transporte	 aéreo	 para	
residentes	de	Galápagos	

	

CGREG	 Control	

SPI	
MTOP	 Coordinación	
DAC	 Coordinación	

Aerolíneas	 Gestión	
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Objetivo	estratégico	 H	 Estructurar	 territorios	 de	 vida	 seguros,	 inclusivos	 y	 sostenibles,	 que	 promueven	 la	
igualdad	de	oportunidades,	conectados	entre	sí	y	con	su	entorno	natural	

Política	 H3	 Promover	la	generación	sostenible	y	el	consumo	eficiente	y	responsable	de	energía;	propiciar	la	transición	
hacia	un	modelo	energético	de	Cero	Combustibles	Fósiles	

	

Estrategia	 Meta	 Hitos	 Proyecto/Acción	 Presupuesto	
estimado	2023	 2030	 P/A	 Nombre	 Plazo	 Responsable	 Rol	

H31	

Promover	el	consumo	
responsable	y	eficiente,	y	
desincentivar	el	consumo	
indiscriminado	de	energía	

eléctrica	

Reducir	la	demanda	
eléctrica	per	cápita	y	
el	impacto	negativo	
del	sector	eléctrico	
sobre	el	ambiente	

Al	 menos	 0.32	
Mbep	 de	 energía	
evitada	 con	
respecto	 a	 las	
proyecciones	 del	
PLANNE,	 por	
acciones	 de	
eficiencia	
energética	

Al	 menos	 0.65	
Mbep	 de	 energía	
evitada	 con	
respecto	 a	 las	
proyecciones	 del	
PLANNE,	 por	
acciones	 de	
eficiencia	
energética	

P	

Programa	 de	 recambio	 de	
equipos	de	mayor	consumo	
energético	 por	 equipos	
etiquetados,	 de	 menor	
consumo.	 Incluye	
luminarias	públicas	

	

MERNNR	 Gestión	

$	240	000	

CGREG	 Coordinación	

ELECGALÁPAGOS	 Coordinación	

P	

Propiciar	 el	 recambio	 de	 la	
flota	 vehicular	 actual	 por	
vehículos	y	 tecnologías	más	
eficientes	 en	 cuanto	 a	
consumo	 energético	 y	
sistemas	 de	 recarga	
alimentados	 por	 fuentes	
renovables	

	

CGREG	 Gestión	

$	240	000	

ANT	 Coordinación	

GAD	cantonales	

Coordinación	

A	

Promover	 la	 incorporación	
de	tecnologías	para	la	micro	
generación	 eléctrica	 (en	
edificaciones	 nuevas	 y	
preexistentes)	

	

CGREG	 Coordinación	

SPI	

MERNNR	 Coordinación	
ELECGALAPAGOS	 Gestión	
GAD	cantonales	 Gestión	

GAD	
parroquiales	

Gestión	

MIDUVI	 Coordinación	

A	

(Después	de	la	recuperación	
post-Covid):	 Sincerar	 los	
costos	 de	 generación	 y	
distribución	 eléctrica	 en	 el	
tarifario	 de	 luz	 de	 forma	
progresiva,	 con	 enfoque	 en	
los	 grupos	 de	 mayor	
consumo.	 Paralelamente,	
generar	 incentivos	 y	
facilidades	 para	 la	
implementación	 de	

	

ELECGALAPAGOS	 Gestión	

SPI	
CGREG	 Coordinación	
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Estrategia	 Meta	
Hitos	 Proyecto/Acción	 Presupuesto	

estimado	2023	 2030	 P/A	 Nombre	 Plazo	 Responsable	 Rol	
sistemas	 de	 micro	
generación	en	los	hogares	y	
otros	 mecanismos	
compensatorios	

A	

Implementación	 de	
sistemas	 de	 gestión	 de	
energía	 basados	 en	 la	
Norma	 ISO	 50001	 en	 las	
instituciones	 públicas	 y	 el	
sector	 comercial.	 Formular	
indicadores	 de	 eficiencia	
energética.	

	

MERNNR	 Gestión	

$	1	360	000	

CGREG	 Coordinación	

ELECGALÁPAGOS	 Gestión	

A	

Explorar	 e	 identificar	
oportunidades	 para	 la	
reducción	 de	 consumo	 de	
combustibles	 fósiles	 en	 el	
transporte	 marítimo	 y	
sector	 hotelero,	
estableciendo	 estándares	 y	
normas	 de	 eficiencia	
energética	

	

MERNNR	 Coordinación	

SPI	

SPTMF	 Gestión	
CGREG	 Coordinación	

ELECGALAPAGOS	 Gestión	

Sector	
transporte	
marítimo	

Coordinación	

A	

Incorporar	la	norma	NEC	de	
eficiencia	 energética	 a	 las	
normas	 urbanísticas	 de	 los	
GADs.	 Implementar	 el	
catálogo	de	características	y	
propiedades	 térmicas,	 de	
materiales	de	construcción	

	

CGREG	 Gestión	

SPI	

GAD	cantonales	 Gestión	
GAD	

parroquiales	
Gestión	

MERNNR	 Gestión	
MIDUVI	 Gestión	

ELECGALAPAGOS	 Gestión	

H32	
Reemplazar	el	uso	de	

combustibles	fósiles,	por	
energías	renovables	

Participación	de	
energía	sostenible	en	

Galápagos	
incrementa	en	0.5	

Mbep	

Participación	 de	
energía	 sostenible	
en	 Galápagos	
incrementa	 en	 0.2	
Mbep	
	
Reducción	 del	
consumo	 de	
combustibles	
fósiles	en	20%	

Participación	 de	
energía	 sostenible	
en	 Galápagos	
incrementa	 en	 0.5	
Mbep	
	
Reducción	 del	
consumo	 de	
combustibles	
fósiles	en	45%	

A	

Articular	 la	 planificación	 y	
decisiones	 sobre	 el	
territorio,	 asentamientos	
humanos,	 uso	 y	 gestión	del	
suelo,	 con	 aquellas	 de	 la	
movilidad,	 provisión	 de	
servicios	 públicos,	
transporte	y	energía	

	

CGREG	 Gestión	

SPI	

GAD	cantonales	 Gestión	
GAD	

parroquiales	
Gestión	

ARCOTEL	 Gestión	
MERNNR	 Gestión	

ELECGALAPAGOS	 Gestión	
DPNG	 Gestión	
ANT	 Gestión	
MTOP	 Gestión	
SPTMF	 Gestión	

A	 Ejecutar,	 dar	 seguimiento	 y	 	 ELECGALAPAGOS	 Gestión	 SPI	
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Estrategia	 Meta	
Hitos	 Proyecto/Acción	 Presupuesto	

estimado	2023	 2030	 P/A	 Nombre	 Plazo	 Responsable	 Rol	
garantizar	 el	 correcto	
cumplimiento,	
implementación	 y	
funcionamiento	 de	 los	
proyectos	 de	 energías	
renovables	planificados	y	en	
curso:	
- San	Cristóbal		
o Fotovoltaico	1.4	MWp	
o Fotovoltaico	3.1	MWp	
o Eólico	2.25	MW	
o Eólico	2,.5	MW	

- Baltra-Santa	Cruz	
o Fotovoltaico	14.8	MWp	
o Segunda	 fase	 eólico	
Baltra	4.75	MW	

o Ampliación	
fotovoltaico	 Baltra	
135kWp	

o Fotovoltaico	2.1	MW	
o Tercera	 fase	 Eólico	
Baltra	4,75	MW		

o Fotovoltaico	II	3.1MW	
- Isabela	
o Fotovoltaico	1.5	MWp	
o Fotovoltaico	 II	 1.5	
MWp	

- Floreana	
o Fotovoltaico	0.2	MWp	

MERNNR	 Gestión	
CGREG	 Coordinación	

GAD	cantonales	 Gestión	

DPNG	 Gestión	 	
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Objetivo	estratégico	 H	 Estructurar	 territorios	 de	 vida	 seguros,	 inclusivos	 y	 sostenibles,	 que	 promueven	 la	
igualdad	de	oportunidades,	conectados	entre	sí	y	con	su	entorno	natural	

Política	 H4	 Garantizar	acceso	equitativo	a	internet	y	a	herramientas	digitales/tecnológicas	
	

Estrategia	 Meta	 Hitos	 Proyecto/Acción	 Presupuesto	
estimado	2023	 2030	 P/A	 Nombre	 Plazo	 Responsable	 Rol	

H41	

Mejorar	la	conectividad	y	el	
acceso	a	tecnologías	y	
herramientas	digitales,	
aprovecharlas	para	la	
recopilación,	manejo	y	

gestión	de	la	información,	la	
educación,	la	investigación	y	
la	diversificación	económica	

Reducir	el	costo	y	
mejorar	la	cobertura,	
la	calidad	y	velocidad	

del	servicio	de	
internet	en	la	

provincia,	así	como	el	
acceso	y	uso	de	
herramientas	

digitales	

75%	 de	 la	
población	 tiene	
acceso	 a	 internet	
y/o	 intranet	 de	
calidad	 desde	 sus	
hogares	

90%	 de	 la	
población	 tiene	
acceso	 a	 internet	
y/o	 intranet	 de	
calidad	 desde	 sus	
hogares	

A	

Garantizar	 la	concreción	del	
proyecto	 de	 despliegue	 de	
fibra	 óptica	 por	 cable	
submarino	

	

CGREG	 Coordinación	

SPI	ARCOTEL	 Gestión	

Sociedad	civil	 Control	

P	

Garantizar	 el	 acceso	
territorialmente	 equitativo	
al	 servicio	 de	 internet,	
incluyendo	 puntos	 de	
conexión	 libres	 en	 los	
centros	poblados	para	 fines	
de	 educación	 e	
investigación	

	

CGREG	 Coordinación	

$	2	700	000	

CNT	 Coordinación	
ARCOTEL	 Coordinación	

Proveedores	de	
servicio	de	
internet	

Gestión	

A	

Garantizar	 el	 cumplimiento	
de	la	ley	que	busca	proteger	
a	 las	 empresas	 y	
proveedoras	 locales	
aplicadas	 a	 la	 provisión	 de	
servicios	 de	 internet	 y	
similares	

	

CGREG	 Gestión	

SPI	
ARCOTEL	 Gestión	
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Nuestra	ECONOMÍA	
	

Objetivo	estratégico	 N	
Sentar	 las	 bases	 de	 un	 nuevo	 orden	 económico	 que	 promueva	 el	 bien	 común	 isleño,	
priorizando	 la	 igualdad	 y	 la	 ética	 en	 el	 acceso	 a	 oportunidades	 para	 la	 innovación	 y	
diversificación	productiva	

Política	 N1	 Impulsar	 un	 proceso	 de	 transición	 hacia	 un	 sistema	 económico	 diferenciado	 basado	 en	 relaciones	
económicas	colaborativas	y	equitativas	identificadas	con	los	sectores	productivos	

	

Estrategia	 Meta	
Hitos	 Proyecto/Acción	 Presupuesto	

estimado	2023	 2030	 P/A	 Nombre	 Plazo	 Responsable	 Rol	

N11	

Diversificar	y	mejorar	la	oferta	
de	productos	y	servicios	

locales,	en	base	a	los	flujos	
económicos	inter	e	

intrasectoriales	previamente	
identificados,	que	permita	

transitar	hacia	un	sistema	de	
abastecimiento	basado	
mayormente	en	estos	
productos	y	servicios	

Incrementar	la	
capacidad	local	de	
prestación	de	bienes	
y	servicios	en	un	

100%	para	suplir	la	
demanda	local	

Capacidad	 local	 de	
prestación	 de	
bienes	 y	 servicios	
se	 incrementa	 en	
40%	

Capacidad	 local	 de	
prestación	 de	
bienes	 y	 servicios	
se	 incrementa	 en	
100%	

P	

Identificar	 los	 bienes	 y	
servicios	factibles	de	producir	
localmente,	 acorde	 a	 las	
particularidades	del	Régimen	
especial,	 incluyendo:	 (1)	
inventario	 de	 materia	 prima	
local	 (considerando	 su	 vida	
útil	 y	 disponibilidad)	 e	
importada	 a	 partir	 de	 la	
demanda	 de	 cada	 actividad	
productiva,	 (2)	 estrategia	
para	 iniciar	 el	 proceso	 de	
transición	 para	 sustituir	 los	
productos	 traidos	 desde	 el	
Ecuador	Continental	

	

CGREG	 Planificación	

$	160	000	

GAD	cantonales	 Coordinación	

Gremios	
productivos	

Coordinación	

A	

Mantener	 un	 diálogo	
constructivo	permanente	con	
los	sectores	productivos	para	
revisar	 y	 evaluar	 la	 dinámica	
productiva	 y	 de	
comercialización	 al	 interior	
de	cada	actividad	económica,	
y	entre	ellas	(mesa	provincial	
de	sectores	productivos)	

	

CGREG	 Coordinación	

SPI	

Gremios	
productivos	

Planificación	

Ministerios	de	
competencia	

Gestión	

P	
Programa	 para	 diversificar	 y	
mejorar	 la	 oferta	 de	
productos	 (frescos	 y/o	 con	

	
CGREG	 Planificación	

$	85	000	Gremios	
productivos	

Gestión	
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Estrategia	 Meta	
Hitos	 Proyecto/Acción	 Presupuesto	

estimado	2023	 2030	 P/A	 Nombre	 Plazo	 Responsable	 Rol	
valor	 agregado)	 y	 servicios	
locales	 (técnicos	 y	
profesionales),	 acompañado	
de	 un	 modelo	 de	 gestión	
para	 la	 comercialización	
asociativo	

Ministerios	de	
competencia	

Gestión	 	

A	

Desarrollar	 estrategias	 para	
mejorar	 y	 mantener	 la	
calidad	 de	 los	 bienes	 y	
servicios	 locales,	 que	
permitan	el	cumplimiento	de	
estándares	 de	 calidad,	
parámetros	 y	
especificaciones	 técnicas	
mínimas	 que	 garanticen	 un	
mercado	seguro	

	

CGREG	 Planificación	

SPI	

Gremios	
productivos	

Coordinación	

Ministerios	de	
competencia	

Gestión	

A	

Plantear	 un	 modelo	 de	
importación	de	insumos	para	
la	 producción,	 a	 escala	 y	
asociativo,	 para	 lograr	
reducción	 en	 costos	 de	
producción	

	

CGREG	 Planificación	

SPI	

Gremios	
productivos	

Coordinación	

ABG	 Control	

P	

Definir	 estrategias	 para	
promover	la	comercialización	
de	 bienes	 y	 servicios	 100%	
locales,	 como	 parte	 de	 la	
imagen	 turística	 y	
patrimonial	de	las	islas	

	

CGREG	 Planificación	

$	42	000	

GAD	cantonales	 Coordinación	

Gremios	
productivos	

Coordinación	

P	

Programa	 de	 incentivos,	
asistencia	 técnica	 y	
acompañamiento	para	el	uso	
y	 desarrollo	 de	 productos	
biodegradables/sello	verde	

	 CGREG	 Gestión	 $	50	000	

P	

Identificar	 materias	 primas	
y/o	 productos	 que	 tengan	 el	
potencial	 de	 obtener	 la	
Denominación	de	Origen	

	 CGREG	 Gestión	 $	25	000	

A	
Crear	mecanismos	tributarios	
o	 impositivos	 a	 productos	
traidos	 desde	 el	 Ecuador	

	
CGREG	 Planificación	

SPI	
GAD	cantonales	 Coordinación	
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Estrategia	 Meta	
Hitos	 Proyecto/Acción	 Presupuesto	

estimado	2023	 2030	 P/A	 Nombre	 Plazo	 Responsable	 Rol	
Continental	 que	 compiten	
con	la	producción	local	
	

A	

Crear	 un	 esquema	 de	
incentivos	 y	 desincentivos	
(económicos	 y	 no	
económicos)	 para	 inferir	 en	
los	 patrones	 de	 consumo	 de	
la	población	

	

CGREG	 Coordinación	

SPI	
GAD	cantonales	 Planificación	

P	

Impulsar	 sistemas	
alternativos	 de	 mercados	
digitales	de	bienes	y	servicios	
comunitarios	

	

CGREG	 Planificación	

$	50	000	
GAD	cantonales	 Coordinación	

P	

Actualizar	 y	 promover	 la	
eficiencia	 en	 el	 manejo	 y	
asignación	 de	 la	 tasa	 de	
ingreso	 al	 Parque	 Nacional	
Galápagos	

	 CGREG	 Coordinación	 SPI	

P	

Proyecto	 para	 mejoramiento	
de	 infraestructura	 para	 la	
captación,	 almacenamiento,	
distribución	 y	 uso	 eficiente	
del	 agua	 para	 la	 producción	
local	

	

CGREG	 Planificación	

$	3	200	000	

GAD	cantonales	 Gestión	

GAD	
parroquiales	

Gestión	
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Objetivo	estratégico	 N	
Sentar	 las	 bases	 de	 un	 nuevo	 orden	 económico	 que	 promueva	 el	 bien	 común	 isleño,	
priorizando	 la	 igualdad	 y	 la	 ética	 en	 el	 acceso	 a	 oportunidades	 para	 la	 innovación	 y	
diversificación	productiva	

Política	 N2	 Diversificar	 las	 oportunidades	 económicas	 compatibles	 con	 el	 patrimonio	de	Galápagos,	 con	 criterios	 de	
innovación	y	considerando	aspectos	sociales	y	ambientales	al	ofrecer	servicios	públicos	

	

Estrategia	 Meta	
Hitos	 Proyecto/Acción	 Presupuesto	

estimado	2023	 2030	 P/A	 Nombre	 Plazo	 Responsable	 Rol	

N21	
Crear	un	marco	jurídico	que	

promueva	la	inversión	
sostenible	en	la	islas	

Contar	con	un	
reglamento	de	

fomento	a	la	inversión	

Reglamento	 de	
fomento	 a	 la	
inversión	elaborado	

NA	 A	
Elaborar	 el	 reglamento	 de	
inversiones	 sostenibles	
para	Galápagos	

	 CGREG	 Coordinación	 SPI	

N22	

Promover	la	creación	de	
empresas	sociales	como	
modelos	de	negocio	

sostenibles	para	resolver	una	
problemática	social	o	
ambiental	concreta	

Contar	con	un	
ecosistema	de	

empresas	sociales	
conformado	por	
organizaciones	e	
individuos	que	
interactúan	para	
producir	bienes	y	

servicios	de	valor	para	
la	comunidad	

Se	 cuenta	 con	 al	
menos	 tres	 (3)	
empresas	 sociales	
tendientes	 a	
resolver	 problemas	
en	los	ámbitos	de	la	
salud,	 educación	 y	
ambiente	

Ecosistema	 de	
empresas	 sociales	
conformado	 y	 en	
marcha	

A	

Identificar	 fuentes	 de	
financiamiento	 para	
impulsar	 la	 creación	 de	
empresas	sociales	

	 CGREG	 Gestión	 SPI	

A	

Crear	 una	 estructura	 de	
soporte	 conformada	 por	
especialistas	 y	 gestores	 de	
fondos	 para	 asesorar	 y	
acompañar	 a	 los	 actores	
locales	 en	 la	 creación	 de	
empresas	sociales	

	 CGREG	 Gestión	 SPI	

N23	

Fortalecer	las	micro	y	
pequeñas	empresas	locales	
proveedoras	de	servicios	
turísticos,	en	función	de	la	

demanda	y	en	
correspondencia	con	las	

particularidades	del	Régimen	
especial,	en	el	marco	de	la	

normativa	emitida	por	el	ente	
competente	

Contar	con	micro	y	
pequeñas	empresas	
locales	fortalecidas	y	

proveedoras	de	
servicios	turísticos	
diferenciados	y	
complementarios	

Al	menos	el	80	%	de	
las	 micro	 y	
pequeñas	 empresas	
de	 servicios	
turísticos	 están	
fortalecidas	 y	
formalmente	
registradas	

Las	 micro	 y	
pequeñas	
empresas	 de	
servicios	 turísticos	
cumplen	 los	
estándares	 de	
calidad	
establecidos	 por	 la	
autoridad	
competente	

P	

Fortalecimiento	 y	
formalización	de	las	micro	y	
pequeñas	 empresas	
proveedoras	 de	 servicios	
turísticos	

	

CGREG	 Planificación	

$	285	000	

MINTUR	 Coordinación	
GAD	cantonales	 Coordinación	

Cámaras	de	
Turismo	

(cantonales	y	
provincial)	

Gestión	

N24	

Crear	el	Laboratorio	de	
Innovación	Galápagos	para	
fomentar	el	emprendimiento	

local	

Contar	con	el	
Laboratorio	de	
Innovación	que	

brindará	asesoría	y	
acompañamiento	para	

el	desarrollo	de	
emprendimientos	

Laboratorio	 de	
Innovación	
Galápagos	 en	
funcionamiento	

NA	 P	

Crear	 el	 Laboratorio	 de	
Innovación	 Galápagos	 para	
fomentar	 el	
emprendimiento	local	

	

CGREG	 Planificación	

$	870	000	

GAD	cantonales	 Coordinación	

	
Sector	
privado	
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Objetivo	estratégico	 N	
Sentar	 las	 bases	 de	 un	 nuevo	 orden	 económico	 que	 promueva	 el	 bien	 común	 isleño,	
priorizando	 la	 igualdad	 y	 la	 ética	 en	 el	 acceso	 a	 oportunidades	 para	 la	 innovación	 y	
diversificación	productiva	

Política	 N3	 Utilizar	el	conocimiento	como	recurso	para	la	transición	hacia	un	sistema	económico	diversificado	
	

Estrategia	 Meta	 Hitos	 Proyecto/Acción	 Presupuesto	
estimado	2023	 2030	 P/A	 Nombre	 Plazo	 Responsable	 Rol	

N31	

Identificar	el	conocimiento	
que	se	ha	generado	en	

Galápagos,	para	traducirlo	en	
una	herramienta	que	

promueva	la	innovación	y	el	
desarrollo	

			

Contar	con	un	
inventario	del	
conocimiento	

explícito	y	tácito	de	
Galápagos	

Se	 ha	 inventariado	
información	 y	
conocimiento	
científico	 existente	
en	Galápagos	

Se	 ha	 inventariado	
conocimiento	 y	
habilidades	 de	 las	
personas	

P	

	
Inventario	de	conocimiento	
explícito	 (fácilmente	
reproducible)	 y	 tácito	
(complejo	 convertirlo	 a	
información)	 que	 se	 ha	
generado	 en	 Galápagos	
para	 saber	 ¿qué?	
(conocimiento	 sobre	
hechos	 -	 información),	
saber	 ¿por	 qué?	
(conocimiento	 científico),	
saber	 ¿cómo?	 (habilidades	
de	 las	 personas	 para	 hacer	
las	 cosas),	 saber	 ¿quién?	
(combinación	 de	
habilidades	 con	 la	
posibilidad	de	actuación	de	
la	sociedad)	
	

	

CGREG	 Planificación	

$	145	000	

DPNG	 Coordinación	

FCD	 Gestión	

N32	

Crear	redes	de	conocimiento	
entre	empresas	y	gremios	

turísticos,	construir	mercados	
más	dirigidos	y	definir	nuevas	

formas	de	obtener	
excedentes	desde	la	

innovación			

Redes	de	
conocimiento	entre	
empresas	turísticas	

constituidas	y	
operando	

Redes	 de	
conocimiento	 entre	
empresas	 turísticas	
constituidas	 y	
operando	

	 P	

	
Construir	 redes	 de	
conocimiento	 entre	
empresas	turísticas	previo	a	
la	identificación	de	recursos	
de	 conocimiento	 e	
información	 a	 compartir:	
tangibles	 (factores	 de	 la	
producción:	 bienes,	
herramientas,	 maquinaria)	
e	 intangibles	 (innovación,	
patentes,	investigación)	
	

	

CGREG	 Planificación	

$	340	000	

DPNG	 Gestión	
MINTUR	 Coordinación	

Cámaras	de	
Turismo	

(cantonales	y	
provincial)	

Gestión	

Armadores	y	
operadores	
turísticos	

Coordinación	
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Estrategia	 Meta	
Hitos	 Proyecto/Acción	 Presupuesto	

estimado	2023	 2030	 P/A	 Nombre	 Plazo	 Responsable	 Rol	

N33	

Crear	redes	de	investigación	
con	la	academia	para	
desarrollar	productos	y	
servicios	innovadores	y	

generar	oportunidades	de	
colaboración	para	pasantías	e	

intercambio	
	
	

Redes	de	
investigación	con	la	

academia	
constituidas	y	
operando	

Mapeo	 de	
instituciones	
académicas	 que	
conformarán	 las	
redes	

Redes	 de	
investigación	 con	 la	
Academia	
constituidas	 y	
operando	

P	

Conformar	 alianzas	 y	 redes	
de	 investigación	 con	 la	
Academia,	 en	 diversos	
ámbitos	 de	 interés	 y	
necesidades	 de	 Galápagos,	
enfocadas	 en	 innovar	
productos	 y	 servicios	 y	
brindar	 oportunidades	 al	
residente	galapagueño	para	
pasantías	e	intercambio	

	

CGREG	 Planificación	

$	120	000	

DPNG	 Coordinación	
FCD	 Coordinación	

Academia	e	
institutos	de	
investigación	

Coordinación	

Ministerios	de	
competencia	

Gestión	

	
SPI:		 Sin	 Presupuesto	 de	 Inversión:	 se	 refiere	 a	 aquellas	 acciones	 /	 proyectos	 que	 utilizan	 gasto	 corriente	 (remuneraciones,	 movilización,	 viáticos,	 etc.)	 para	 su	

ejecución	y/o	pueden	estar	financiados	por	otros	organismos	(Cooperación	internacional).	


