Rendición de Cuentas 2016

Ministerio del Ambiente
Dirección Provincial de Napo

Índice de contenidos
ELEMENTOS ORIENTADORES
VISIÓN
MISIÓN
MISIÓN DE LA DPAN
ALINEACIÓN DE OBTETIVOS INSTITUCIONALES
-ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
LOGROS DE LA INSTITUCIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD DE ASESORÍA JURIDICA
UNIDAD DE PATRIMONIO NATURAL
UNIDAD DE FORESTAL
UNIDAD DE BIODIVERSIDAD Y VIDA SILVESTRE
AP-RESERVA ECOLÓGICA ANTISANA
AP-RESERVA BIOLÓGICA COLONSO CHALUPAS
AP-PARQUE NACIONAL SUMACO NAPO GALERAS
UNIDAD DE CALIDAD AMBIENTAL
PREVENCIÒN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN
GESTIÓN DE DESECHOS

Elementos orientadores
Visión MAE
Lograr
que
el
Ecuador
use
sustentablemente sus recursos naturales
estratégicos para alcanzar el Buen vivir.

Misión MAE
Ejercer de forma eficaz y eficiente la
rectoría de la gestión ambiental,
garantizando una relación armónica entre
los ejes económicos, social, y ambiental
que asegure el manejo sostenible de los
recursos naturales estratégicos.

Misión DPAN
Administrar, gestionar, implementar las
políticas ambientales establecidas, en el
ámbito de su competencia y jurisdicción; a
través de estructuras abiertas y equipos
funcionales.

Elementos orientadores
Alineación de los Objetivos Institucionales

Plan Nacional del Buen
Vivir

Política Intersectorial

Objetivos Estratégicos
MAE

Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la
sostenibilidad ambiental territorial y global.

POLÍTICA 6:
Fortalecer el régimen de
protección de ecosistemas
naturales y los servicios
ambientales

POLÍTICA 7:
Promover el uso eficiente de los
recursos naturales; previniendo,
controlando
y
mitigando
la
contaminación ambiental

1. Incrementar la conservación y la gestión sostenible del patrimonio
natural y sus servicios ecosistémicos.
2. Incrementar la prevención y control de la contaminación ambiental en
los procesos de extracción, producción, consumo y post consumo a
nivel nacional.
3. Incrementar las capacidades del país para la mitigación de emisiones de
gases de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático.

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir, Plan Estratégico Institucional, GPR

Estructura administrativa
Dirección Provincial
de Napo

Unidad Administrativa
Financiera

Unidad de Asesoría
Jurídica

Unidad de Patrimonio
Natural

Unidad de Calidad
Ambiental

70 servidores públicos de la Dirección provincial trabajando por un Ecuador Sostenible

Logros de la gestión
Unidad Administrativa Financiera

• 176 Procesos de compras públicas
por un Valor de 73,996,98 USD.
• Hemos beneficiado alrededor de 3626
Beneficiarios a través de los siguientes
servicios: Ínfima cuantía, Menor
Cuantía y Catálogo electrónico
• Presupuesto Asignado 1´100.021,97
USD
• Se ejecutó el 99,52 % de presupuesto
asignado equivalente a 1´094,693,64
USD

Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2016

Por una gestión transparente y eficiente

Logros de la gestión
Unidad de Asesoría Jurídica
• 33 Denuncias atendidas de un total de
35 con un tiempo promedio de
respuesta de 10 días
• 79 Procesos Administrativos de
Patrimonio natural , Forestal y Vida
Silvestre resueltos de un total de 96
con un promedio de respuesta de 15
días
• 1 Procesos Administrativos de
Calidad Ambiental resueltos de un
total de 2 con un promedio de
respuesta de 15 días

Hacia una gestión oportuna y de calidad

Logros de la gestión
Unidad de Patrimonio Natural: Forestal

•

•

•

•

•

33 Operativos Realizados que
permitieron el decomiso y remate de
264,13 m3 de madera
49907,02 Hectáreas conservadas –
reforestadas mediante los proyectos de
Socio Bosque y Reforestación
20 Eventos de 20 planificados con las
comunidades de: Tena , Archidona,
C.J.A.Tola ,Quijos y Chaco
126 permisos SAF entregados
contribuyendo al manejo legal y
sostenible de la actividad
2 incendios controlados con 16
guardaparques que han trabajado en
mitigarlos

Logros de la gestión
Unidad de Patrimonio Natural:
Biodiversidad y Vida Silvestre
• 31 Operativos Realizados que
permitieron el decomisos de 49
especímenes, 67 orquídeas, 4
palmas de ramos , 120 lb. de carne
de monte
• 49 (especímenes ) rescatadas
mediante la unidad de biodiversidad
• Apoyo a 2 centros de rescate
• Contribuimos a la investigación
científica con 25 permisos de
investigación otorgados
• 2 Permisos de filmación otorgados

Logros de la gestión
Unidad de Patrimonio Natural
Áreas Protegidas: Reserva Ecológica Antisana
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Visitas: 51.170 (47.165 nacionales, 4005 extranjeros)
Control y monitoreo del AP: 692 recorridos, 18 guardaparques;
superficie AP: 120.000Has.
Mejoramiento de instalaciones: Guardianías, senderos turísticos,
miradores, refugio (Ruta del cóndor), señalética áreas de uso público.
Capacitación de guardaparques: 5 eventos (Aula Verde, Manejo
Vida Silvestre; Montañismo, Legislación Ambiental).
Educación Ambiental: 44 charlas, 4016 beneficiarios (escuelas,
colegios, comunidad local, visitantes).
Monitoreo biológico: Cóndor andino, oso de anteojos, bandurria,
otros ( valores de conservación AP).
Delimitación física: Avance 126 Km=36% del total perímetro AP
(Zona Baja 124 Km. sector Cosanga y 12Km. Zona Alta sector volcán
Antisana)
Control de incendios: 4 (1 en AP, 3 en Zona de Amortiguamiento);
acción de guardaparques (18).
Convenios: DPAN-ITHI (Instituto Tecnològico Superior de Hoteleria y
Turismo) sobre pasantías; DPAN-GAD Píntag sobre uso inmueble para
oficina AP.

Logros de la gestión
Unidad de Patrimonio Natural
Áreas Protegidas: Reserva Biológica Colonso Chalupas
•

•
•
•
•
•

•
•

Visitas: La reserva en coordinación con Ikiam, UNESCO y GIZ
estamos generando el plan de investigación, con la
participación de presidentes de las comunidades de la Zona
Alta.
Control y monitoreo del AP: 108 recorridos, 6 guardaparques;
superficie AP: 93,246 Has
Mejoramiento de instalaciones: Guardianías, senderos
turísticos, miradores, señalética áreas de uso público.
Capacitación de guardaparques: 2 eventos (Aula Verde,
Manejo Vida Silvestre; Montañismo, Legislación Ambiental).
Educación Ambiental: 24 charlas, 220 beneficiarios (escuelas,
colegios, comunidad local, visitantes).
Monitoreo biológico: Definidos transectos para monitoreo de
flora y fauna - actividad que se realiza con docentes de
investigación de Ikiam, sector Alto Tena
Control de incendios: 0 (El área no ha presentado ningún
incendio)
Convenios: IKIAM sobre traspaso de la administración del
área protegida

Logros de la gestión
Unidad de Patrimonio Natural
Áreas Protegidas: Parque Nacional Sumaco Napo Galeras
•
•

•
•
•

•
•

Visitas: 131 (extranjeros)
Control y monitoreo del AP: 227 recorridos, 15
guardaparques; superficie AP: 205,249 Has. Mejoramiento
de instalaciones: Guardianías, senderos turísticos,
miradores, señalética áreas de uso público.
Capacitación de guardaparques: 2 eventos (Aula Verde,
Manejo Vida Silvestre; Montañismo, Legislación Ambiental).
Educación Ambiental: 122 charlas, 1019 beneficiarios
(escuelas, colegios, comunidad local, visitantes).
Monitoreo biológico: Se ha definido 7 transectos de
monitoreo biológico ( fauna vertebrada) – 24 recorridos:
Cuentan con formato de fichas para levantamiento de
información. Se trabajo con el tema de conflicto OsoGanado Vacuno sector de Chaco.
Control de incendios: 0 (El área no ha presentado ningún
incendio)
Convenios: IKIAM sobre traspaso de la administración del
área protegida

Logros de la gestión
Unidad de Calidad Ambiental:
Prevención y control de la contaminación

• 9 licencias otorgadas
• 34 declaraciones de registros de
desechos peligrosos
• 26 Auditorías ambientales
• 156 Inspecciones
• 63 informes ambientales
• 33 denuncias atendidas

Caminamos hacia un licenciamiento optimizado y un riguroso control ex post de
cumplir con el mandato constitucional

Logros de la gestión
Unidad de Calidad Ambiental:
Gestión de desechos
• 2 limpiezas de playas y cuerpos de agua
realizadas (febrero y septiembre 2016)
• 2 eventos realizados con la comunidad
con un total de 3160 personas
involucradas
• 31 Capacitaciones a comunidades con el
fin de concientizar sobre la preservación
de los recursos naturales y el cuidado al
medio ambiente

Gracias

