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Elementos Orientadores

Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021

Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida

Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y las futuras generaciones

• Política 3.1. Conservar, recuperar y regular el aprovechamiento del patrimonio natural y social, rural y urbano,
continental y marino-costero, que asegure y precautele los derechos de las presentes y futuras generaciones.

• Política 3.2. Distribuir equitativamente el acceso al patrimonio natural así como los beneficios y riqueza
obtenidos por su aprovechamiento, y promover la gobernanza sostenible de los recursos naturales renovables
y no renovables.

• Política 3.3. Precautelar el cuidado del patrimonio natural y la vida humana por sobre el uso y
aprovechamiento de recursos naturales no renovables.

• Política 3.4. Promover buenas prácticas que aporten a la reducción de la contaminación, la conservación, la
mitigación y la adaptación a los efectos del cambio climático, e impulsar las mismas en el ámbito global.

• Política 3.5. Impulsar la economía urbana y rural, basada en el uso sostenible y agregador de valor de
recursos renovables, propiciando la corresponsabilidad social y el desarrollo de la bioeconomía.

• Política 3.6. Impulsar la generación de bioconocimiento como alternativa a la producción primario-exportadora,
así como el desarrollo de un sistema de bioseguridad que precautele las condiciones ambientales que
pudieran afectar a las personas y otros seres vivos.

• Política 3.7. Incentivar la producción y consumo ambientalmente responsables, con base en los principios de
la economía circular y bio-economía, fomentando el reciclaje y combatiendo la obsolescencia programada.

• Política 3.8. Impulsar la economía urbana y rural, basada en el uso sostenible y agregador de valor de
recursos renovables, propiciando la corresponsabilidad social y el desarrollo de la bioeconomía.

• Política 3.9. Promover un proceso regional de protección y cuidado de la Amazonía, como la mayor cuenca
hidrográfica del mundo.



Elementos Orientadores

Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021

Eje 2: Economía al servicio de la sociedad

Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 
sostenible de manera redistributiva y solidaria

• Política 5.8. Fomentar la producción nacional con responsabilidad social y ambiental, potenciando el manejo
eficiente de los recursos naturales y el uso de tecnologías duraderas y ambientalmente limpias, para garantizar
el abastecimiento de bienes y servicios de calidad.



Metas planteadas 2017

Principales objetivos establecidos

Por una gestión transparente y eficiente 

• Realizar mayor control y seguimiento a las actividades y/o

proyectos de la provincia, a través de los diferentes mecanismos

establecidos en la normativa ambiental vigente.

• Realizar mayor control forestal y de vida silvestre en los principales

puntos de la provincia.

• Sanciones a los infractores de la normativa ambiental vigente;

Destinar la utilización del producto forestal decomisado de forma

óptima conforme a la normativa vigente.

• Ejecutar con eficiencia los recursos asignados a la Dirección

Provincial de Pastaza.



Logros de la gestión 

Unidad Administrativa Financiera

• 40 Procesos por un Valor de USD

52 838.84

• Hemos beneficiado alrededor de 15

Beneficiarios, a través de los cuales

se lograron cubrir las necesidades en

la operación y funcionabilidad de la

Dirección Provincial del Ambiente de

Pastaza

• Se ejecutó el 99,55 % del

presupuesto asignado equivalente a

USD 545 585.98

Por una gestión transparente y eficiente 

Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2017

99,55%



Unidad de Asesoría Jurídica

Logros de la gestión 

• 36 Denuncias atendidas de un

total de 36 con un tiempo promedio

de respuesta de 5 días para la

instauración de cada proceso

administrativo, y un promedio de

atención de 100%.

• 158 Procesos Administrativos

resueltos de un total de 158 con un

promedio de respuesta de 15 días

por cada proceso sustanciado por

las diferentes infracciones a la

normativa ambiental vigente, y de

un promedio de atención de 100%.

Hacia una gestión transparente y oportuna

MAE Transparente



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: Forestal

• 62 Operativos Realizados que

permitieron el decomiso de 473,6 m3

de producto forestal.

• 850 202.4 Hectáreas conservadas –

reforestadas mediante los proyectos

de Socio Bosque

• 67 Eventos de Capacitación

realizados con las comunidades de:

San Virgilio, San Alfonso, Pitacocha,

Pambayacu, Tiwino, Bataboro,

Taculín, Paparawa, Bobonaza,

Liquino, Atacapi, entre otros.

• 175 permisos SAF entregados

contribuyendo al manejo legal y

sostenible de la actividad



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Biodiversidad

• 72 Operativos Realizados que

permitieron el decomisos de 157 libras

de carne de monte

• 90 especímenes de flora y fauna

silvestre rescatados mediante la unidad

de biodiversidad

• Apoyo a 9 centros de manejo de vida

silvestre (zológicos, centros de

rescate, zoocriaderos)

• Contribuimos a la investigación científica

con 8 permisos de investigación

otorgados

• 1 convenio con las nacionalidades de la

provincia con el fin de reducir el consumo

de especies en peligro de extinción.



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Áreas Protegidas

• 6 guardaparques que realizan control y

monitoreo en 2 Áreas Protegidas

(Yasuní y Llanganates).

• Se ha fortalecido las capacidades de

guardaparques mediante 4 Eventos de

capacitación en temas de primeros

auxilios, monitoreo, supervivencia y

gestión.



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Prevención y 

control de la contaminación

• 8 Licencias Ambientales

otorgadas

• 79 Registros Ambientales

emitidos

• 24 Registros de Generador

de Desechos Peligrosos

emitidos

• 50 Auditorías Ambientales

revisadas

• 146 Inspecciones realizadas,

a proyectos regularizados y

no regularizados

Caminamos hacia un Ecuador más sostenible



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Gestión de desechos

• Acción por el Planeta – Campaña de

Limpieza de ríos, y esteros

– 1038 voluntarios

– 46 km recorridos

– 2214 kg de basura recogida

• 22 eventos realizados con la

comunidad con un aproximado de

1800 personas involucradas.

• Asesoría a 5 GADS, y a instituciones

públicas y privadas, en manejo de

desechos, desechos peligrosos,

gestión ambiental, prevención y

control ambiental.



Metas planteadas 2018

Principales objetivos establecidos

Por una gestión transparente y eficiente 

• Metas planteadas en la Dirección Provincial para el

2018 (principales)
– Tomar en cuenta para construir las metas los siguientes puntos

• Participación social

• Transparencia

• Corresponsabilidad (ciudadanía)




