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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 generacionesObjetivo 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

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 establecidosPrincipales objetivos establecidos

Por una gestión transparente y eficiente 

• Metas planteadas en la Dirección Provincial para el

2017 (principales)

• Fortalecer con implementos, vehículos y equipos modernos a las áreas y

unidades de gestión de la Dirección Provincial.

• Potenciar las Unidades: Jurídica, Patrimonio Natural y Calidad Ambiental con 

la contratación de Talento Humano capacitado.

• Fortalecer las relaciones socio-ambientales  con las comunidades dentro del 

PNY, con todas las nacionalidades, como la NAWE.

• Aclarar y atender las peticiones de la ciudadanía en temas forestales, 

contaminación, biodiversidad, Parque Nacional Yasuni, entre otras.



Logros de la gestión 

Unidad Administrativa FinancieraUnidad Administrativa Financiera

 Nro. 267 Procesos por un Valor de 

135,962,93 USD.

 Se ha logrado adjudicar el 100% de 

los procesos por  ínfima cuantía a 

proveedores locales. 

 Nro. 232 Beneficiarios a través de la 

adquisición de bienes y servicios.

 Se ejecutó el 98.14 % de 

presupuesto asignado equivalente a 

877,423,27 de USD

Por una gestión transparente y eficiente 

Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2017
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Unidad de Asesoría JurídicaUnidad de Asesoría Jurídica

Logros de la gestión 

 82 denuncias atendidas de un total de

82 ingresadas con un tiempo promedio

de respuesta de 13 a 15 días.

 193 Procesos Administrativos

resueltos de un total de 218 de un

promedio de respuesta de 13 a 15 días

 16 Procesos Administrativos de

Calidad resueltos de un total de 41 un

promedio de respuesta de 15 días

 177 Procesos Administrativos de

Patrimonio resueltos de un total de

177 con un promedio de respuesta de

13 a 15 días

 3 Procesos penales: medios de

verificación: Números de proceso.-

22281-2017-00270 - 22303-2017-00257

- 22281-2017-00679
Hacia una gestión transparente y oportuna

MAE Transparente



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: ForestalUnidad de Patrimonio Natural: Forestal

 22 operativos realizados con el

decomiso de 119,87 m3 de madera

 118591 Hectáreas conservadas –

reforestadas mediante proyecto Socio

Bosque y Reforestación.

 25 Eventos de socialización en

normativa forestal, socio bosque y

adjudicación de tierras a comunidades

de cantón: Loreto, Fco. de Orellana,

Aguarico.

 313 permisos SAF entregados

contribuyendo al manejo legal y

sostenible.

 Donación de 56,17 m3 de Producto

Forestal, beneficiando a instituciones y

ciudadanía.

Colocar una fotografía



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Biodiversidad

Unidad de Patrimonio Natural: 
Biodiversidad

 96 Operativos Realizados que

permitieron el decomisos de 107

especímenes

 152 especímenes rescatados mediante

la unidad de biodiversidad

 Apoyo a 1 centro de rescate Coca Zoo

 Contribuimos a la investigación científica

con 45 autorizaciones de investigación

científica otorgados

 3450 huevos de tortugas charapa

pequeña y grande decomisados

 3 casos emblemáticos en vida

silvestre: Caso Pindo, Caso Loreto y

Caso charapas.

 2250 personas socializadas sobre la

gestión de vida silvestre



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Áreas Protegidas

Unidad de Patrimonio Natural: 
Áreas Protegidas

 Nro. De visitantes en el Parque

Nacional Yasuní: Extranjeros 9129,

Nacionales 2563

 45 guardaparques realizan control y

monitoreo en el Parque Nacional

Yasuní

 Cero rescates realizados a turistas

 Mejoramiento preventivo de las

instalaciones de 10 Puestos de

Control.

 Se ha fortalecido las capacidades de

guardaparques mediante siete eventos

de capacitación.

 El manejo de desechos de áreas

protegidas se ha realizado mediante

coordinación interinstitucional con

actores locales.

Colocar una fotografía



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Prevención y 

control de la contaminación

Unidad de Calidad Ambiental:

Prevención y 

control de la contaminación

Permisos ambientales Otorgados:

 6 Resoluciones.

 90 Registros Ambientales.

 25 Registros Desechos Peligrosos.

 100 Declaraciones Anuales.

 80 Auditorías Ambientales.

 70 Inspecciones de campo.

 70 Denuncias atendidas.

 115 Derrames de hidrocarburos

atendidos.

 1 Operativo de Minería Ilegal.

 4 Compromisos de cuidado de

Ríos firmados con GADS

Municipales Orellana.

Caminamos hacia un Ecuador más sostenible



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Gestión de desechos

Unidad de Calidad Ambiental:

Gestión de desechos

ACCION POR EL PLANETA: 

 5 Ríos intervenidos, 2000 Kg de

desechos, 100 Km recorridos.

 2 Eventos de limpieza de Ríos en la

Provincia con un Nro. De 1500

personas involucradas.

 6 Capacitaciones a comunidades,

entidades públicas y privadas, en

temas de Gestión Desechos

Peligrosos/No Peligrosos,

FENATRAPE, Buenas Prácticas

Ambientales. 450 Capacitados.

 Asesoría a GADS Municipales y

Provincial.



Metas planteadas 2018

Principales objetivos establecidosPrincipales objetivos establecidos

Por una gestión transparente y eficiente 

• Metas planteadas en la Dirección Provincial para el 2018 (principales)
 Incrementar la Participación social de los habitantes de la provincia en cada una de las actividades que desarrolla 

esta Dirección en post de un Ambiente Sano y Equilibrado que nos lleve a todos a construir el SUMAK KAUSAY.

 A que cada funcionario que labora en esta institución tome como premisa la honestidad y  Transparencia en cada 
una de las actividades a él encomendadas 

 A concientizar a la población, que las acciones conjuntas entre autoridades y ciudadanía son las mejores alianzas 
para lograr éxito en la preservación y cuidado del Ambiente. 

 Consolidar a la Institución y hacer un solo frente de atención, fusionando a la Dirección Provincial, la Jefatura del 
PNY, y técnicos de PRAS, a nivel de infraestructura y organizativa. 

 Finalizar el proceso de Acreditación de competencias de Regulación y Control de actividades al GAD Provincial, 
mismo que se encuentra en manos de las entidades competentes para resolver.

 Acoger y acoplarse al COA Código Orgánico Ambiental a partir de Abril 2018. 

 Socializar el COA a la población rural y urbana de la Provincia.




