
Rendición de Cuentas 2016 
Ministerio del Ambiente 

Dirección Provincial del 

Ambiente de Zamora 

Chinchipe 

Río Numpatakaime - Nangaritza. 



Índice de contenidos 

Elementos Orientadores 

Estructura Administrativa 

Logros de la Gestión 

Desafíos para la Gestión Ambiental 



 

 

Lograr que el Ecuador use 

sustentablemente sus recursos naturales 

estratégicos para alcanzar el Buen vivir. 

Visión MAE 

Elementos orientadores 

 

 

Administrar, gestionar, implementar las 

políticas ambientales establecidas, en el 

ámbito de su competencia y jurisdicción; a 

través de estructuras abiertas y equipos 

funcionales. 

 

 

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 MAE 

Misión DP 

Épifitas – Parque Nacional Podocarpus. 



Elementos orientadores 
      

  Alineación de los 

                            Objetivos Institucionales 

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

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. 

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. 

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 



Estructura administrativa 

59 funcionarios trabajando por un Ecuador Sostenible  

Dirección Provincial de 
Zamora Chinchipe 

Unidad de Patrimonio 
Natural 

Unidad de Calidad 
Ambiental 

Unidad Administrativa 
Financiera 

Unidad de Asesoría  

Jurídica 



Gestión  

   Unidad Administrativa Financiera 

• 64 procesos  de catalogo electrónico,  3 procesos 

de régimen especial, 1 procesos subasta inversa, 

y 177 ínfima cuantía por un valor de USD 

130.512,74 

• Hemos beneficiado alrededor de 50 proveedores 

a través de  los siguientes servicios: 

• Servicios de seguridad y vigilancia 

• Arriendo de oficinas y garaje 

• Servicio de internet 

• Mantenimiento de vehículos 

• Servicio de correos  

• Servicios de pasajes aéreos y terrestres  

• Bienes: combustibles, llantas, materiales de 

oficina materiales  de aseo, uniformes, 

materiales de construcción, trípticos, etc. 

• Se ejecutó 99,93% de presupuesto asignado 

equivalente a USD 959.790,06. 

Por una gestión transparente y eficiente  

Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2016 
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CODIFICADO DEVENGADO

960.452,21  959.790,06  

Ejecución Presupuestaria 2016 

99,93% 



                                   Unidad de Asesoría Jurídica 

Gestión  

Hacia una gestión oportuna y de calidad 

• 24 denuncias atendidas de un total de 24 

con un tiempo promedio de respuesta de 15 

días. 

• 53 procesos administrativos resueltos de un 

total de 60 de un promedio de respuesta de 

30 días. 

• 10 procesos administrativos de calidad 

ambiental resueltos de un total de 11 un 

promedio de respuesta de 30 días. 

• 43 procesos administrativos de Patrimonio  

Natural resueltos de un total de 49 un 

promedio de respuesta de 30 días. 
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Logros de la gestión  

                          Unidad de Patrimonio Natural: 
Forestal 

• Se ejecutaron 62 operativos de control 

fijos y móviles que permitieron el 

decomiso de 91,93 m3 de madera. 

• 36.141,05 hectáreas conservadas en el 

programa Socio Bosque y 982 

hectáreas comprometidas para 

reforestación mediante el programa  

Restauración Nacional  Forestal. 

• 33 eventos de capacitación realizados 

con las comunidades y beneficiarios en 

los cantones de: Paquisha, Centinela 

del Cóndor, Yantzaza, El Pangui, 

Palanda, Zamora, Nangaritza, 

Yacuambi. 

• 91 licencias de aprovechamiento 

forestal entregados contribuyendo al 

manejo legal y sostenible de la 

actividad. 

Control Forestal en el cantón Zamora, sitio El Limón, conjuntamente con 
la Policía Ambiental Cabo. Freddy Iñiguez, verificando  la movilización de 
productos forestales y vida silvestre, verificaciones in situ a programas 

de manejo forestal. 



Logros de la gestión  

                          Unidad de Patrimonio Natural: 
Forestal 

Evento Mi bosque del futuro -2016. 

• Ejecutado en el GAD parroquial de Pachicutza 

y GAD Provincial. 

• Participación de 155 voluntarios: estudiantes 

de la Unidad Educativa del Milenio Arutam, 

Unidad Educativa Abelardo Moncayo y Unidad 

Educativa Manuela Saenz, funcionarios de los 

GAD’s, cuerpo de bomberos, Policía, Ejército. 

• Se reforestó 10,18 has degradadas en los 

sitios de Salapanca – Zumba y San Roque - 

Pachicutza. 

• 3,200 Plantas nativas de: guayaba, latero, 

laurel, myrsine, cítricos, seique, pituca, 

pachaco, caoba. Evento  Mi bosque del Futuro-2016, y siembra de 
especies nativas en la parroquia de Pachicutza.  

Fecha: 19 – 03-2016 



Logros de la gestión  

  Unidad de Patrimonio Natural:  
     Biodiversidad 

• 10 operativos de control fijos y móviles 

realizados que permiten evitar el tráfico 

de especies. 

• 05 especies rescatadas mediante la 

unidad de biodiversidad  

• Apoyo a 7 centros de manejo de vida 

silvestre comerciales y no comerciales. 

• Contribuimos a la investigación científica 

con 46 permisos de investigación 

otorgados. 

• Se ejecutó 4 capacitaciones para la 

gestión de la vida silvestre, una de ellas 

al Batallón de selva 62 Zamora, para 

apoyo al control de tráfico de vida 

silvestre. 
Inspección al centro  comercial de flora silvestre ECUAGENERA en 
la ciudad de El Pangui . Para renovación de patente y emisión de 
cupos de comercialización especies CITES y No CITES nacional e 

internacional. 



Logros de la gestión  

   Unidad de Patrimonio Natural:  
     Áreas Protegidas 

• Se registró 7.723 Visitas en el acceso turístico 

Bombuscaro PNP 

• Existen 30 guardaparques que realizan control y 

monitoreo en 4 de áreas protegidas, con 210 

recorridos 

• Se ejecuta el mantenimiento y mejoramiento de 

infraestructura en el acceso turístico para beneficio 

de los visitantes. 

• Se ha fortalecido las capacidades de 10 

guardaparques mediante eventos de capacitación 

virtual a través del proceso Aula Verde. 

• El manejo de desechos en áreas protegidas se ha 

realizado mediante la clasificación, pesaje y destino 

final al relleno sanitario, de 339,29 Kg. 

• Se ejecuto 50 charlas de educación ambiental en 

temas de conservación de las áreas protegidas y 

campañas ambientales. 
Atención y registro de turistas que ingresan al Parque Nacional 

Podocarpus, Zona Baja, Sector Bombuscaro.  



Logros de la gestión  

    Unidad de Calidad Ambiental: 

  Prevención y  

                                                 control de la contaminación 

 

 

 

• 13 licencias ambientales otorgadas a 

Instituciones públicas y privadas 

• 105 registros ambientales emitidos por la 

Dirección Provincial a través del SUIA 

• 4 Registros Generadores de Desechos 

Peligrosos (minería). 

• 16 revisiones de Auditorías Ambientales 

de cumplimiento en los sectores de: 

vialidad, minería, saneamiento, 

hidroeléctrico, hidrocarburo, 

telecomunicaciones e infraestructura 

• 143 inspecciones a proyectos regulados y 

no regulados + 44 inspecciones en 

atención a denuncias 

Caminamos hacia un licenciamiento optimizado y un riguroso control ex post 



Logros de la gestión  

   Unidad de Calidad Ambiental: 

     Gestión de desechos 

• Minga de limpieza en el sector de Nambija.   

• 6 eventos de capacitación dentro de las jornadas de 

sensibilización ambiental para el manejo de desechos 

sólidos.  153 personas capacitadas (estudiantes y 

militares). 

• 1 capacitación en obligaciones ambientales en el ámbito 

minero. 

• 1 capacitación en proceso de regularización y control 

ambiental en áridos y pétreos. 

• 1 capacitación en el manejo de Desechos Peligrosos y 

Registro Generadores de Desechos Peligrosos. 

• 1 capacitación en buenas prácticas ambientales, planes 

de manejo ambiental y obligaciones ambientales. 

• 1 capacitación en el manejo de residuos sólidos dirigido 

a recicladores. 

 

Minga-2016, Apoyo en limpieza del sector 
Nambija en coordinación con ARCOM-MAE y 
mineros del sector. 



Gracias 
 

Chestnut-breasted Coronet (Boissonneaua matthewsii). 


