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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  

 

• Ejecutar el presupuesto asignado al 100%. 

 

• Realizar 10 revisiones de Auditorías Ambientales a los proyectos de los sectores de: vialidad, 

minería, saneamiento, hidroeléctrico, hidrocarburo, telecomunicaciones e infraestructura. 

 

• Efectuar 100 seguimiento de verificación a los Programas de Manejo Forestal. 

 

• Efectuar 60 seguimientos a proyectos regulados y no regulados. 

 

• Realizar 60 operativos de control fijos y móviles en las vías consideradas como flujos de 

madera ilegal y vida silvestre. 

 

• Efectuar dos talleres mensuales de socialización de la Normativa Ambiental y Forestal. 

 

• Efectuar dos campañas limpieza a Cuerpos Hídrico superficiales en la provincia de Zamora 

Chinchipe. 

 

• Impulsar una jornada en territorio para la promoción de la campaña de protección a la vida 

silvestre. 
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Logros de la gestión  

               Unidad Administrativa Financiera 

• El Programa Administración Central ejecutó 

$268,140.96 que corresponde al 97.89 %.  

• El programa de Biodiversidad y recursos  forestales 

ejecutó $ 545, 302.73 que corresponde al 99.11%. 

• El Programa Prevención y Control de la contaminación 

ambiental ejecutó $ 142,580.51 correspondiente al 

97.77%. 

• A través del portal de compras públicas, se han 

beneficiado alrededor de 27 proveedores a través de 

los procesos de compras públicas período fiscal 2017, 

adicionalmente se realizaron 143 procesos de Ínfima 

Cuantía por un monto de $ 45.292,871, 84 procesos de 

Catálogo electrónico por un monto de $34.254,8.93 y 5 

procesos de Régimen Especial por un monto de $ 

44.235,840, resultando un total de $123 783,60 

• El presupuesto asignado a la DP fue de $ 969,977.34, 

ejecutándose en 2017 el monto de $956,024.20, que 

corresponde al 98,56%. 

 

 

 

 

Por una gestión transparente y eficiente  

98,56 % 

Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2017 



                                          Unidad de Asesoría Jurídica 

Logros de la gestión  

Hacia una gestión transparente y oportuna 

MAE Transparente 

• 18 Denuncias de Patrimonio Natural 

atendidas de un total de 20 con un 

tiempo promedio de respuesta de 15 

días. 

• 10 Procesos Administrativos de 

Calidad resueltos de un total de 13 

un promedio de respuesta de 30 

días. 

• 51 Procesos Administrativos de 

Patrimonio resueltos de un total 70 

de un promedio de respuesta de 30 

días. 

• 61 Procesos Administrativos 

resueltos por la DP de un total de 83, 

en un promedio de respuesta de 30  

días. 

 



Logros de la gestión  

                                          Unidad de Patrimonio Natural: Forestal 

• 60 Operativos realizados que permitieron el 

decomiso de 47,44 m3 de madera. 

• 36141,05 Hectáreas conservadas -  178,22 

Hectáreas reforestadas mediante los 

proyectos de Socio Bosque y 

Reforestación. 

• 21 Eventos de capacitación realizados con 

las comunidades de: Paquisha, Centinela 

del Cóndor, Yantzaza, El Pangui, Palanda, 

Zamora, Nangaritza, Yacuambi, Chinchipe. 

• 102 permisos SAF entregados 

contribuyendo al manejo legal y sostenible 

de la actividad 

• No se registraron incendios forestales. 



Logros de la gestión  

                                        Unidad de Patrimonio Natural:  
                                       Biodiversidad 

• 24 Operativos Realizados que permitieron 

el decomisos de 2 elementos 

constitutivos. 

• 13 especímenes rescatados mediante la 

unidad de biodiversidad 

• Apoyo a 7 centros de rescate 

• Contribuimos a la investigación científica 

con 31 permisos de investigación 

otorgados 

• 1 convenios públicos y privados  con el fin 

de: diversificar la producción agropecuaria 

con GAD de Sabanilla. 

• 21 capacitaciones para la gestión de la 

vida silvestre. 

• Charlas en Unidades Educativas y 

Participación en fechas ambientales  



Logros de la gestión  

                                   Unidad de Patrimonio Natural:  
                                  Áreas Protegidas 

• 3214 Visitantes en áreas protegidas 

• 29 guardaparques que realizan 

control y monitoreo en 4 áreas 

protegidas. 

• Un rescate realizados a turistas 

• Se ejecuta el mejoramiento de 

instalaciones permanente en el 

acceso turístico Bombuscaro. 

• El manejo de desechos de áreas 

protegidas se ha realizado mediante 

la clasificación, pesaje y destino final 

al relleno sanitario de 339,29 Kg. 

• Se ejecutó 95 charlas de educación 

ambiental. 

•  250 recorridos de control y 

vigilancia 



Logros de la gestión  

               Unidad de Calidad Ambiental: 

                                           Prevención y  

                                                 control de la contaminación 

 

 

Caminamos hacia un Ecuador más sostenible 

• 4 licencias ambientales en los sectores de 

hidrocarburos emitidas. 

• 163 Registros Ambientales de  bajo 

impacto ambiental emitidos. 

• 3 Registros Generadores de Desechos 

Peligrosos (minería). 

• 17 Auditorías Ambientales de 

Cumplimiento en los sectores de: vialidad, 

minería, saneamiento, hidroeléctrico, 

hidrocarburo, telecomunicaciones e 

infraestructura. 

• 141 inspecciones a proyectos regulados, 

no regulados  
 



Logros de la gestión  

                                Unidad de Calidad Ambiental: 

                  Gestión de desechos 

• Minga de limpieza en las ciudades de 

Zamora, Yantzaza y Valladolid. 

• Socialización del Reglamentó y Guía de 

Buenas Prácticas Ambientales dirigido al 

personal que labora en el Distrito de 

Educación Zamora- Yacuambi se 

capacitó a 25 personas. 

• Socialización de Proceso de Registro 

Generador de Desechos Peligros dirigido 

a 15 Consultores Ambientales. 

• Socialización de Reglamento Ambiental 

para Actividades Mineras dirigido a 23 

personas mineras del sector de 

Chinapitza del cantón de Paquisha. 

 



Metas planteadas 2018 

               Principales objetivos establecidos 

Por una gestión transparente y eficiente  

Participación Social 

• Realizar 10 revisiones de Auditorías Ambientales a los proyectos de los sectores de: vialidad, 

minería, saneamiento, hidroeléctrico, hidrocarburo, telecomunicaciones e infraestructura. 

• Realizar un foro sobre el Diseño de Plantas y Procesos de Tratamiento de Aguas Residuales.  

 

Transparencia 

• Efectuar 100 seguimientos de verificación a los Programas de Manejo Forestal. 

• Efectuar 60 seguimientos a proyectos regulados y no regulados. 

• Realizar 60 operativos de control fijos y móviles en las vías consideradas como flujos de 

madera ilegal y vida silvestre. 

• Efectuar dos talleres mensuales de socialización de la Normativa Ambiental y Forestal. 

 

Corresponsabilidad 

• Efectuar dos campañas limpieza a Cuerpos Hídrico superficiales en la provincia de Zamora 

Chinchipe. 

• En articulación con el Colegio de Ingenieros Ambientales, Representantes de los Medios de 

Transporte y Naturaleza y Cultura Internacional, se impulsarán dos jornadas en territorio para 

la promoción de la campaña de protección a la vida silvestre . 




