




Logros de la gestión 

Unidad Administrativa Financiera

• Se ejecutaron 92 procesos de ínfima 

cuantía por un valor de USD  

20.889,10 y 2 por régimen especial 

por un valor de  18.952,01 .

• Se han beneficiado alrededor de 94

proveedores a través de los

procesos de compras públicas

período fiscal 2017.

• Se ejecutó 97,85% de presupuesto

asignado equivalente a USD

395.914,51

Por una gestión transparente y eficiente 
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ASIGNADO EJECUTADO

395914,51 387407,95

Ejecución Presupuestaria 2017

97,85%

Fuente: eSIGEFal 31 de diciembre de 2017



Unidad de Asesoría Jurídica

Logros de la gestión 

Hacia una gestión transparente y oportuna

• 13 denuncias

atendidas de un total 

de 13 con un 

promedio de 

respuesta del 100 

%.

* 76 procesos 

administrativos

resueltos de un total de 

78 con un promedio de 

respuesta de 97,44 % .



Unidad de Asesoría Jurídica

Logros de la gestión 

Hacia una gestión transparente y oportuna

Donamos 37 m3 de madera a fundaciones de ayuda social para

reconstrucción de casas perdidas por el terremoto del 2016 y al

Centro de Rehabilitación Social Bellavista para que las

personas privadas de la libertad tengan opciones de

rehabilitación a través de la terapia laboral.



Se firmó el Convenio Marco de Colaboración 
Interinstitucional UTE-MAE



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Forestal

• 5.650,47 Hectáreas conservadas

– reforestadas mediante los

proyectos de Socio Bosque y

Reforestación.

• 210 permisos SAF entregados

contribuyendo al manejo legal y

sostenible de la actividad.

Colocar una fotografía



6 Eventos de capacitación realizados 

con las comunidades de los GAD 

Parroquiales 



48 Operativos Realizados que 

permitieron el decomiso de 193,4 m3 

de madera



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Biodiversidad

• 1 Operativo Realizado que 

permitió el decomisos de 1 

especie.

Colocar una fotografía





CONTROL FORESTAL Y DE VIDA SILVESTRE EN 
CARRETERAS 

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y UPMA



JORNADAS DEL BUEN 
VIVIR

CHARLAS Y CONCURSOS EN 
LAS UNIDADES EDUCATIVAS



SIEMBRATÓN



NO ARRANQUES LA PIEL DEL BOSQUE 
#NavidadSinMusgo

Extraer, tener y/o comercializar bromelias, líquenes, helechos y musgos son
contravenciones sancionadas por la ley.

Control de venta de musgo en mercados



Se realizó la Campaña ALTO! EL TRÁFICO ILEGAL DE ANIMALES SILVESTRES ES UN 
DELITO. Si te llevas uno no quedará ninguno.

SOCIALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA



Logramos socializar aproximadamente a treinta mil
personas y apadrinar a artistas internacionales como
el canta-autor estadounidense Maelo Ruíz, los
Antares y la Orquesta Internacional “Los Niches” de
Colombia, además de artistas nacionales como Tierra
Canela y Pericles; adicionalmente se unieron
autoridades de la provincia, estudiantes, activistas y
un Delegado de la Unión Europea. Se transmitió el
mensaje en todas las radios de la ciudad y los
principales canales de televisión locales.



Apoyo a 2 centros de rescate



116 especies de vida silvestre 

rescatadas mediante la unidad de 

biodiversidad 



Especies de vida silvestre 
rescatadas.



Brindamos atención médico 
veterinaria a especies lastimadas



• Contribuimos a la investigación 

científica con 3 permisos de 

investigación otorgados



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Prevención y 

control de la contaminación

• 12 Licencias Ambientales 

otorgadas 

• 35 Registros Ambientales 

emitidos

• 351 Registros de Generador de 

Desechos Peligrosos 

• 125 Auditorías Ambientales de 

Cumplimiento 

Caminamos hacia un Ecuador más sostenible



107 Inspecciones de Control y 

Seguimiento 



41 Inspecciones en Atención a 

Denuncias



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Gestión de desechos

• Limpieza

de

6

ríos

de

la

provincia

Colocar una fotografía



• 6 Ríos de la provincia intervenidos:

• Río Peripa de Puerto Limón.

• Río Blanco de Valle Hermoso

• Estero Cadena de La Concordia.

• Río Diablo de Monterrey

• Río Malicia de Julio Moreno.

• Río Conejo de La Villegas. 



Aproximadamente 1469 voluntarios 

desplegados.



54 toneladas de desechos sólidos 

recolectados. 



Los estudiantes fueron los 
protagonistas



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Gestión de desechos

• Se realizaron 4 Charlas

capacitaciones a los agricultores

de las distintas parroquias

referente al Uso Responsable y

Manejo de Plaguicidas. (En

conjunto con MSP y

AGROCALIDAD), en donde se

capacitó a aproximadamente 90

personas.

Colocar una fotografía



Se impartieron 12 Charlas de Educación 

Ambiental en distintas Unidades Educativas de la 

provincia, capacitando aproximadamente 2800 

estudiantes.



EDUCACIÓN AMBIENTAL
#GuardianesDelPlaneta, Educa, recicla y siembra una vida, donde participaron 162 

Unidades Educativas y aproximadamente 20.000 estudiantes.

https://www.facebook.com/hashtag/guardianesdelplaneta


Se realizó el Curso sobre Transporte de Sustancias 
Químicas Peligrosas, capacitando a 219 conductores 

profesionales.



Capacitación a 80 Odontólogos de 
la provincia Tsáchila.



Metas planteadas 2018

Principales objetivos establecidos

Por una gestión transparente y eficiente 

• Metas planteadas en la Dirección Provincial para el 2018

– Concientizar a la sociedad sobre buenas prácticas ambientales.

– Reducir el índice del tráfico y tenencia ilegal de Vida Silvestre en

la provincia y trabajar conjuntamente con los nuevos Inspectores

Honoríficos.

– Realizar campañas permanentes del manejo sostenible de los

recursos naturales y de la reducción de la contaminación

ambiental en la provincia.

– Promover la viabilidad técnica de la construcción de las

instalaciones para la Dirección Provincial del Ambiente Santo

Domingo de los Tsáchilas, en la actualidad tenemos la verificación

y planteamiento del plano estructural incial por parte del equipo

técnico del SNAP.




