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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 

Metas planteadas en la Dirección Provincial para el 2017

 Plan de Manejo en ejecución entre la Dirección Provincial e IKIAM.
sobre la Reserva Biológica Colonso Chalupas.

 Adjudicación de tierras dentro de Bosques y Vegetación Protectora.
 Lucha contra la corrupción.
 Acercamiento con organizaciones sociales para diálogo minero.
 Nuevo modelo de gestión del Programa Socio Bosque.
 Control forestal.



Logros de la gestión 

Unidad Administrativa Financiera

Por una gestión transparente y eficiente 

99,09%

Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2017

• Se ejecutó 201 Procesos de compras
públicas por un valor de 104,272,36
que logró cumplir con la planificación
anual de presupuesto.

• Hemos beneficiado a 70 usuarios
internos, a través de la ejecución de
los siguientes rubros: Administración
central, conservación y utilización
responsable de la Biodiversidad y los
recursos forestales y prevención y
control de la contaminación
ambiental.

• Se ejecutó el 99,09 % de presupuesto
asignado equivalente a 1´082.572,15
USD



Unidad de Asesoría Jurídica

Logros de la gestión 

Hacia una gestión transparente y oportuna

MAE Transparente

• Treinta y tres (33) Denuncias atendidas
de un total de 35 con un tiempo
promedio de respuesta de 15 días.
•Ciento sesenta y cuatro (164) Procesos
Administrativos resueltos de un total de
117 de un promedio de respuesta de 15
días.
•Nueve (9) Procesos Administrativos de
Calidad resueltos de un total de 4 un
promedio de respuesta de 30 días.
•Ciento sesenta y cuatro (164) Procesos
Administrativos resueltos de un total de
117 de un promedio de respuesta de 15
días.



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: Forestal

 Se realizaron un total de 29 Operativos

de control forestal en vías y

aserraderos de la provincia en los

cuales se retuvieron un total de 57.78

m³ de producto forestal de origen ilegal.

 Se atendieron un total de 31

Inspecciones por denuncias de tala

ilegal.

• Se emitieron un total de 192 licencias

de aprovechamiento forestal

contribuyendo al manejo legal y

sostenible de la actividad.



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Biodiversidad y Vida Silvestre 

•• 27 Operativos de control realizados que
permitieron el decomiso de 74
especímenes de flora y fauna silvestres,
190,30 libras de carne de monte y 123
adornos con palma de ramos.

• Se ha liberado 169 especímenes de
fauna silvestre, principalmente charapas,
aves y boas. Se emitieron 21 permisos de
investigación para estudios en diversas
zonas.

• Se realizó el lanzamiento de la campaña
“Alto el tráfico de vida silvestre es un
delito, si te llevas Uno no quedará
ninguno”.

• Se realizó monitoreo a los 12 Centros de
Tenencia de Vida Silvestre.



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural:  Áreas Protegidas

• 46.518 visitantes a las áreas protegidas.
• 35 Guardaparques realizan control y vigilancia en las áreas

protegidas del Parque Nacional Sumaco Napo Galeras Reserva
Biológica Colonso Chalupas y Reserva Ecológica Antisana.

• 5 eventos de fortalecimiento de capacidades a los
Guardaparques.

• 3.551 eventos de sensibilización en la que participan 12.127
personas en temas de conservación y preservación del
ambiente.

• Elaboración del Plan de Manejo del área, MAE-IKIAM en
revisión.

• Firma del convenio MAE-MINEDUC (Bachillerato técnico de
Guardaparques) Estudiantes de UE Gullermo Kadle efectúan
practicas preprofesionales.

• Coordinación con las administraciones de los Parques Cotopaxi y
Llamantes para controles conjuntos zona de Chalupas y Allukus.

• 88 Monitoreos a la biodiversidad mediante cámaras trampa.



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: Socio 
Bosque

Colocar una fotografía

• 130 Socios individuales.
• 13 Socios colectivos.
• Superficie Bajo Conservación: 50.563,49 ha.
• Monto del incentivo entregado: 511.437,20 $.
• Entrega de títulos de propiedad a cuatro

Comunidades.
• En Bosque protector Cerro Sumaco, parroquia

Hatun Sumaco, cantón Archidona.

CANTON NUMERO DE CONVENIOS

Archidona 9

Carlos Julio Arosemena Tola 3

El Chaco 25

Quijos 22

Tena 84

TOTAL 143



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Prevención y 

control de la contaminación

Caminamos hacia un Ecuador más sostenible

• 7     Licencias otorgadas. 

• 26 Auditorías ambientales.  

• 81 Inspecciones.

• 119 Informes ambientales.

• 15 Denuncias atendidas. 

• 108 Certificados de intersección.

• 112 Registros ambientales. 

• 21 Certificados de  ambientales.     



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Gestión de desechos

Colocar una fotografía

• 1 Limpieza de playa y cuerpos de 

agua realizadas (30 de septiembre 

2017).

• 1 evento realizado con la comunidad 

con un total de 666 voluntarios  y  

13 niños.

• 11 Capacitaciones a comunidades 

con el fin de concientizar sobre la 

preservación de los recursos 

naturales y el cuidado al medio 

ambiente .



Metas planteadas 2018

Principales objetivos establecidos

Por una gestión transparente y eficiente 

• Participación social: Conformación del Comité de usuarios del
Programa Socio Bosque. Diálogo con organizaciones sociales ,
seguimiento y control a planes de inversión , monitoreo a las áreas de
conservación.

• Transparencia: Exámen especial de contraloría e Informe de Gestión
de la Dirección Provincial del Ambiente de Napo-CGZ2.

• Corresponsabilidad: Profundizar las acciones en: cumplimiento de
manejo forestal sostenible, atención eficiente en el pronunciamiento
de auditorías e informes ambientales de cumplimiento , atención
inmediata a denuncias.




