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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 

• Durante el año 2017, dentro de los procesos de Prevención, se emitieron 6 Licencias 
Ambientales y 126 a registros ambientales.

• En lo que respecta a las Auditorías ambientales de cumplimento con pronunciamiento, 
se puede manifestar que en los dos primeros trimestres del año 2017 se obtuvo un 
porcentaje de cumplimiento del 57, 14%  y 898, 89 %, respectivamente, sin embargo en 
los dos últimos trimestres del año se alcanzó la meta del 100 %, como se muestra a 
continuación:

• El 15,46% del total de la madera decomisada fue donada y traspasada a personas 
particulares con necesidades habitacional y áreas de la reserva, mientras que el 84,13% 
del producto decomisado fue rematado y vendidos.

• Pago de liquidaciones de haberes de ex funcionarios de la Dirección Provincial del 
Ambiente de 

• Esmeraldas, liquidaciones pendientes desde el año 2015.

• Mantener equilibrio de las existencias de la Dirección Provincial del Ambiente de 
Esmeraldas.

• Modificación de denominación a los funcionarios que ganaron concursos de méritos y 
oposición en el año 2015 a nombramientos definitivos, ya que en el distributivo se 
encontraban como nombramientos provisionales.



Logros de la gestión 

Unidad Administrativa Financiera

• Nro. Procesos por un Valor de 120.681,76 
USD. que se logro cumplir con las metas de la 
Dirección Provincial Ambiente Esmeraldas 

• Hemos beneficiado alrededor de 164
Beneficiarios a través de  los siguientes 
servicios: Materiales de Oficina, Materiales de 
Aseo, Mantenimiento de Vehículos, 
Publicación, Materiales de construcción, 
Lubricantes, Combustibles, Material Trípticos, 
Repuestos de vehículos, Mantenimiento 
Impresoras 

• Se ejecutó el 99,58 % de presupuesto asignado 
equivalente a 2´124,917,74 USD.

Por una gestión transparente y eficiente 

95%

Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2017



Unidad de Asesoría Jurídica

Logros de la gestión 

• 8 Denuncias atendidas de un total de con un 
tiempo promedio de respuesta de 48 horas

• 130 Procesos Administrativos
resueltos de un total de 196 de un promedio 
de respuesta de 66,32% 

• 7 Procesos Administrativos de Calidad
resueltos de un total de 22 un promedio de 
respuesta de 31,81% 

• 97 Procesos Administrativos de Patrimonio 
Forestal  Movilización resueltos, de un total 
97, con un promedio de respuesta de 100% 

• 10 Procesos Administrativos de Patrimonio 
Forestal  Tala ilegal/ Destino final resueltos, 
de un total de 32, con un promedio de 31,25% 

MAE Transparente



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: Forestal

• 48 Operativos de Control Forestal Realizados
que permitieron el decomiso de 392,09 m3
de madera.

• 18720 Nro. Hectáreas de bosque nativo
conservadas mediante el proyecto Socio
Bosque.

• 25 Eventos de capacitación y charlas
ambientales realizadas con las comunidades
de: Palma Real, Bolívar, Pedro Carbo, Balsalito,
San Gregorio, Cube, Chontaduro, San Miguel,
Pinguapi, Galera, entre muchas otras.

• 445 permisos SAF entregados contribuyendo
al manejo legal y sostenible de la actividad.

• 21 Licencias de Manejo Forestal gestionados
por la Asesoría Forestal en 238 has .

Colocar una fotografía



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Biodiversidad

• 8 Operativos Realizados que permitieron el 
decomisos de 4 especímenes de vida silvestre.

• 97 especímenes rescatadas mediante la unidad 
de biodiversidad (vida silvestre).

• Apoyo a 2 centros de rescate

• Contribuimos a la investigación científica con 26
permisos de investigación otorgados.

• 22 permisos de movilización otorgados a los 
diversos investigadores.

• 2 convenios públicos y privados  con el fin de: 
coordinar acciones para la conservación de la 
flora y fauna.

Colocar una fotografía



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Áreas Protegidas

• 7384 Visitas en áreas protegidas

• 95 Guardaparques que realizan control y
monitoreo en 08 áreas protegidas

• Mejoramiento de infraestructura y señalética
en varias áreas protegidas.

• Se ha fortalecido las capacidades de
guardaparques mediante la certificación
avalada por un centro de educación superior.

• El manejo de desechos de áreas protegidas se
ha realizado mediante 16 mingas de limpieza
dentro del proceso de Comunicación,
Educación, Participación Ambiental CEPA.

Colocar una fotografía



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Prevención y 

control de la contaminación

• 6 licencias otorgadas

• 132 registros ambientales emitidos

• 10 registros de desechos
peligrosos emitidos

• 102 Auditorías con
pronunciamiento,

• 246 Informes ambientales de
cumplimiento

• 261 Inspecciones de control y
seguimiento ambiental

• 2 derrames de hidrocarburos
atendidos

Caminamos hacia un Ecuador más sostenible



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Gestión de desechos

• Datos de limpiezas de playas y cuerpos 
de agua

Limpieza realizada en 13 playas, 5 ríos.

3349 voluntarios 

6131,9 kg de basura recogida

43,9 km recorridos

Colocar una fotografía



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Gestión de desechos

• 14 eventos realizados de educación

ambiental, 421 personas involucradas.

• De estos, se realizaron 2 Capacitaciones

al Centro de Atención Integral a

Adolescentes en conflicto con la Ley

CAIACL-ESM, sobre manejo adecuado de

desechos y cambio climático.

• Asesoría técnica a 3 GADS; Provincial y 2

Municipales como AAAr.

• 2 Capacitaciones para conductores que

transportan materiales peligrosos.

• 3 Capacitaciones a Instituciones Públicas

sobre la aplicación de BPA y a Unidades

Educativa.

• 4 Ferias y casas abiertas

Colocar una fotografía



Metas planteadas 2018

Principales objetivos establecidos

Por una gestión transparente y eficiente 

• Ejecutar el 100% del presupuesto asignado.

• Cumplir con lo planificado en el Plan Anual de Contrataciones de ésta 
Dirección.

• Administrar de manera eficiente y eficaz los recursos financieros para el 
normal desempeño de la Dirección Provincial del Ambiente de 
Esmeraldas.

• Resolver 130 procesos administrativos en las diferentes materias que se 
ventilan en la Unidad Jurídica.

• Concientizar a los sectores, Madereros, Transportistas de productos 
forestales, Pesqueros Artesanales, y ciudadanía en general a través de  
capacitaciones en diferentes sectores de la provincia de Esmeraldas, con 
la finalidad de dar a conocer las normativas ambientales vigentes, 

• Elaborar y firmar   6 convenios con diferentes instituciones públicas y 
privadas.

• Transferir según las competencias los procesos administrativos ventilados 
en la DPAE, al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 
Esmeraldas




