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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

• Incrementar la prevención y control de la contaminación ambiental en los

procesos de extracción, producción, consumo y postconsumo.

• Incrementar la conservación y la gestión sostenible del patrimonio natural y sus

servicios ecosistémicos.

• Mejorar el uso eficiente del presupuesto.



Logros de la gestión 

Unidad Administrativa Financiera

• 78 procesos gestionados a través del

SERCOP por un monto de USD 41.957,69 más

IVA.

• 34 proveedores de bienes y servicios fueron

beneficiados en el periodo fiscal 2017, de los

cuales 25 están registrados en el portal de

compras públicas, 5 son empresas públicas y 4

proveedores beneficiados a través del proceso

de ínfimas cuantías.

• 97,32% de presupuesto asignado fue

ejecutado, con un monto equivalente a USD

451,194.41.

Por una gestión transparente y eficiente 

97%

Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2017
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Logros de la gestión 

Unidad Administrativa Financiera

Por una gestión transparente y eficiente 

UNIDAD DESCRIPCION CODIFICADO DEVENGADO
% 

CUMPLIMIENTO

ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y 

ASESORÍA JURÍDICA
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  $               202.079  $            196.905 97,44%

PATRIMONIO NATURAL
MANEJAR SUSTENTABLEMENTE LA 

BIODIVERSIDAD BIOLOGICA
 $                   3.426  $               2.191 63,95%

PATRIMONIO NATURAL
MANEJAR SUSTENTABLEMENTE LOS RECURSOS 

FORESTALES
 $               127.298  $            124.053 97,45%

CALIDAD AMBIENTAL
PREVENIR LA CONTAMINACION AMBIENTAL

 $                 45.998  $              44.339 96,39%

CALIDAD AMBIENTAL
CONTROLAR LA CONTAMINACION AMBIENTAL

 $                 84.798  $              83.706 98,71%

 $           463.598  $        451.194 97,32%TOTAL



Unidad de Asesoría Jurídica

Logros de la gestión 

Entre los logros de la Dirección

Provincial, en el área de asesoría

jurídica se encuentran las

siguientes:

• 108 Denuncias atendidas de

un total de 111 con un tiempo

promedio de respuesta de 10

días.

Hacia una gestión transparente y oportuna

MAE Transparente



Entre los logros de la Dirección Provincial, en el

área de asesoría jurídica se encuentran las

siguientes:

• 118 Procesos Administrativos resueltos de

un total de 119 de un promedio de respuesta

de 60 días, los mismos que se distribuyen de

la siguiente manera:

– 44 Procesos Administrativos de Calidad

resueltos de un total de 45 en un promedio de

respuesta de 60 días; y

– 74 Procesos Administrativos de Patrimonio

resueltos de un total de 74 un promedio de

respuesta de 20 días

Unidad de Asesoría Jurídica

Logros de la gestión 
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Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural:
Forestal

• 149 Operativos de control móvil forestal ejecutados, 

con el decomiso de 468.558 m3 de madera;

• 497,40 ha de bosque nativo conservadas, mediante 

Proyecto de Socio Bosque;

• 152.60 ha reforestadas mediante convenio entre 

GAD Parroquial la Esperanza y el PNRF, para la 

conservación de cuencas hídricas y zonas frágiles;

• 6 campañas de concientización para los eventos: 

Día Mundial de Los Humedales, No uso de Palma 

de Cera, Día del árbol, Día del Medio Ambiente, 

Semana de la vida animal y No arranques la piel de 

los Bosques; y,

• 341 permisos SAF entregados, contribuyendo al 

manejo legal y sostenible de la actividad.

* Operativos de Control Forestal



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural:
Biodiversidad

• 72 operativos realizados que 
permitieron recuperar 71
especímenes;

• 18 especímenes decomisados por la 
unidad de biodiversidad;

• 13,80 libras de carne de monte 
decomisadas; y ,

• 21 partes constitutivas 
decomisadas.

ESPECÍMENES DE VIDA SILVESTRE RECUPERADOS:

• Mono huapo negro: recuperado en el cantón Vinces,

• Mono ardilla: recuperado en el cantón Quevedo



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Prevención y Control de la Contaminación

Caminamos hacia un Ecuador más sostenible

• 7 Licencias Ambientales otorgadas;

• 56 Registros Ambientales emitidos;

• 94 Registros Generadores de Desechos 

Peligrosos y/o Especiales;

• 279 Pronunciamientos de Auditorías 

Ambientales de Cumplimiento;

• 297 Pronunciamientos de Declaraciones 

Anuales; y

• 160 Inspecciones de Control.



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Gestión de desechos

• ACCION POR EL PLANETA

Campaña de Limpieza de Playas,

realizada en 5 cantones de la

provincia de Los Ríos;

• 1.126 voluntarios participantes;

• 1.153,65 Kg de desechos sólidos

recolectados; y ,

• 8,3 km de recorrido limpio.

Limpieza de Playas en el cantón ventanas
Fuente: Dirección Provincial del Ambiente de Los Ríos



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Gestión de desechos

• 41 Charlas y eventos dirigidos a

organizaciones sociales, instituciones

educativas y ciudadanía en general.

• 4.216 personas capacitadas con la

finalidad de concientizar sobre el uso

adecuado de plaguicidas, buenas

prácticas ambientales.

Capacitaciones a Instituciones Educativas 
Fuente: Dirección Provincial del Ambiente de Los Ríos



Metas planteadas 2018

Principales objetivos establecidos

Por una gestión transparente y eficiente 

Metas planteadas en la Dirección Provincial para

el 2018

• Gestionar el levantamiento catastral del recurso forestal y zonas frágiles de

importancia;

• Inclusión de jóvenes en programas de conservación ambiental;

• Recuperación de cuerpos de agua a nivel local;

• Remediación de pasivos ambientales;

• Recuperar las zonas de protección de las cuencas hídricas en cooperación 

con entidades públicas, privadas y ciudadanía en general;

• Gestionar ante autoridades competentes programas de conservación, 

manejo de recursos naturales y buenas prácticas ambientales.




