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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 capacitaciones a los proponentes en temas de regularización ambiental. 

• Lograr el cierre de los botaderos de basura a cielo abierto en la provincia del 

Azuay. 

• Ejecutar actividades de control y vigilancia para la protección de páramos,  control 

y prevención de la contaminación de fuentes hídricas por infracciones forestales e 

incremento de la zona agrícola en los páramos. 

• Coordinar reuniones de trabajo con los GADs de Oña, Santa Isabel, Nabón y 

Saraguro para la creación del Área del Cóndor Andino.  

• Cumplir a cabalidad con la resolución de todos los procesos instaurados en el año  

2017. 

• Proceder con el remate de la totalidad del producto forestal decomisado en el año 

2017.  

• Analizar y revisar  el total de las Licencias Ambientales emitidas por esta 

Dependencia. 

• Cumplir con la ejecución eficiente del presupuesto asignado. Se alcanzó el 

98,27%. 

• Segregación de funciones adecuada, se cuenta con personal en las áreas 

administrativa, financiera y talento humano. 



Logros de la gestión  

               Unidad Administrativa Financiera 

 

• 165 Procesos por un Valor de 70.271,20 

USD que lograron el cumplimiento de la 

gestión operativa 

 

• 113 Ínfima Cuantía 38.658,92 USD 

• 31 Catálogo Electrónico 14.767,87 USD 

• 21 Procesos por Régimen Especial 

16.844,41 USD  

 

•  Se ejecuto 744.975,64 USD que representa 

el 98,27%. 

 

Por una gestión transparente y eficiente  

95% 

Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2017 

98,27% 



                                          Unidad de Asesoría Jurídica 

Logros de la gestión  

 

• 136 Denuncias presentadas por usuarios. 

• 105 Procesos Administrativos resueltos  

• 12 Revisiones de Resoluciones para la 

emisión de Licencias Ambientales. 

• 91.501,00 USD multas impuestas.   

• 21.495,85 USD recaudado por remates 

de productos forestales.  

• 13.900,00. USD por multas se han 

recaudado 

• 120 m3 de madera decomisada 

• 2 Resoluciones de Donación de madera 

para Manabí por el terremoto 

• 8 convenios suscritos con entidades 

• 1 Adenda  al Convenio de Cooperación 

Interinstitucional entre CELEG Y EL MAE. 

. 
 

Hacia una gestión transparente y oportuna 



Logros de la gestión  

                                          Unidad de Patrimonio Natural: Forestal 

 
• 102 Operativos de control de tráfico de 

vida silvestre  se decomiso de 365 

especímenes y 120 m3 de madera 

decomisada. 

 

• 65 Eventos de capacitación realizados 

con comunidades y unidades 

educativas con 4086 personas 

capacitadas. 
 

 
 



Logros de la gestión  

                                        Unidad de Patrimonio Natural:  
                                       Biodiversidad 

Colocar una fotografía 

 

• 27 Unidades de manejo con patentes de 

funcionamiento emitidas de las cuales 17 se 

encuentran el cantón Cuenca- con 

administración de la CGA. 

 

• 41 Autorizaciones otorgadas para permisos 

de investigación científica  

 

• 35 Permisos de movilización de especies, 

especímenes o elementos constitutivos de 

vida silvestre emitidos. 

  



Logros de la gestión  

                                   Unidad de Patrimonio Natural:  
                                  Áreas Protegidas 

• 22 Trámites de adjudicación de tierras en Áreas de 

Bosques y Vegetación Protectores  atendidos a 

usuarios del servicio. 

• 17 Incendios controlados con una superficie de 

afectación de 1.259,59 ha, de las cuales 928,65 ha 

están dentro de ABVP 

• 6 Planes de Manejo de Bosques y Vegetación 

Protectores  en ejecución 

• Una Propuesta para Declaratoria de Humedal 

RAMSAR con apoyo de la UTPL 

• Gestión de 4 áreas de conservación del cóndor 

andino con Nabón, Oña, Santa Isabel y Saraguro, con 

una superficie de 34.600 ha.  

• Proyecto de gestión de tapir, jaguar, oso de anteojos 

dentro del enfoque de corredor de conservación 

Sangay, Podocarpus. 

• Estudio de Alternativas de manejo con propuesta de 

creación del Parque Nacional Rio Negro – Sopladora. 



Logros de la gestión  

               Unidad de Calidad Ambiental: 

                                           Prevención y  

                                                 control de la contaminación 

 

 

 

• 11  Licencias Ambientales. 

• 195  Registros Ambientales emitidos. 

• 147 Registros Generadores de Desechos 

Peligrosos.  

• 75 Auditorías Ambientales de 

Cumplimiento. 

• 431 Inspecciones de Control. 

• 80 denuncias atendidas. 

• 152 Declaraciones de Desechos 

Peligrosos. 

• 32 Planes de acción y emergentes 

(revisión y pronunciamiento) 

• 152 Declaraciones anuales de RGDP 

• 115 Informes Ambientales 

• 25 Informes de Monitoreo  

• 11 Planes de Cierre 

Caminamos hacia un Ecuador más sostenible 



Logros de la gestión  

                                Proyectos y Programas  

SOCIO BOSQUE 

• Socio Bosque entrega incentivos 

económicos a los socios individuales y 

colectivos por los servicios ambientales que 

los bosques generan para la sociedad. Se 

contempla USD 120.000 anuales para 

Azuay. 

• Contamos con 42 socios: 37 individuales y 5 

colectivos quienes conservan 8.949,35 

hectáreas de bosque nativo. 

• Durante el 2017, se realizó seguimiento a 

las áreas bajo conservación y se asistió al 

proceso de rendición de cuentas donde los 

socios detallaron el plan de inversión de los 

incentivos entregados. 

 

 



Logros de la gestión  

                                Proyectos y Programas  

FORECCSA 

14 medidas de adaptación al Cambio Climático 

en  Azuay. Las medidas consisten en  brindar 

apoyo a las comunidades con riego parcelario, 

agua de consumo humano, crianza de animales 

menores, agroforestería, bioinsumos, semillas 

nativas. Los lugares donde tenemos intervención 

con FORECCSA son: Cochapata, El Progreso, 

Las Nieves, Nabón Centro, Susudel, Oña Centro, 

Girón, Chumblin, San Gerardo, San Fernando, 

Asunción, Abdón Calderón, Pucará, Victoria del 

Portete y Carmen de Pijilí. 
 

•              Beneficiarios directos  5460 familias. 

• Inversión: USD 865.000 



Logros de la gestión  

                                Proyectos y Programas  

RESTAURACIÓN FORESTAL 

• 5.444,74 hectáreas de intervención.  

• En el 2017 se realizaron inspecciones 

para verificar el estado de conservación 

de las plantaciones forestales nativas, en 

el marco de los convenios suscritos entre 

el MAE y 27 GADs parroquiales de la 

provincia.  

•  En virtud de que en el 2017, el período 

de los convenios culminó, se ha iniciado 

el proceso de cierre, ordenado a nivel  

técnico, financiero y jurídico. 



Logros de la gestión  

                                Unidad de Calidad Ambiental: 

                  Gestión de desechos 

• Se realizaron mingas de limpieza en 

márgenes de 5 ríos en el cantón 

Camilo Ponce Enríquez. Participaron 

autoridades, instituciones públicas, 

privadas, unidades educativas y 

comunidades – “Campaña Acción 

por el Planeta”. 

 

• Aproximadamente participaron 

alrededor de 340 voluntarios y 

recolectándose 1.178,00 Kg. 
 

Colocar una fotografía 



Metas planteadas 2018 

               Principales objetivos establecidos 

Por una gestión transparente y eficiente  

Metas planteadas en la Dirección Provincial del Ambiente de Azuay para el 

2018 
  

• Implementación del Plan de Educación Ambiental con los GADs y el Ministerio de 

Educación del Plan Ambiental La Casa de Todos (Municipios de la Provincia, 

Unidades Educativas). 

 

• Presentación Pública periódica de resultados de Gestión en los eventos que se 

realiza en el área de procesos administrativos, gestión de áreas protegidas y 

gestión ambiental. 

 

• Corresponsabilidad  en temas de prevención, control y mitigación de impactos 

asociados a proyectos actividades y gestión ambiental. 

 

• Lograr incorporar nuevas áreas de conservación para especies amenazadas 

enmarcadas en el convenio de biodiversidad biológica. 




