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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 bioeconomía, fomentando el reciclaje y combatiendo la obsolescencia programada.

• 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 

► Coordinar actividades de control y vigilancia para la protección de páramos, control y

prevención de la contaminación de fuentes hídricas por presencia de ganado,

especialmente en el sector de Culebrillas, con los GADs cantonal, parroquial y provincial.

► Mantener reuniones de trabajo en el marco del Proyecto del Biocorredor Cóndor

Chuquiragua Cañari, en temas de conservación, control y prevención de la

contaminación de fuentes hídricas.

► Realizar inspecciones de control a las actividades productivas que están cerca del río

Cañar, en el sector de Coyoctor.

► Realizar capacitaciones a los proponentes en temas de regularización ambiental.

► Cumplir a cabalidad con la resolución de todos los procesos instaurados en el año 2017.

► Proceder con el remate de la totalidad del producto forestal decomisado en el año 2017.

► Proceder con el análisis y revisión de todas las Licencias Ambientales emitidas en esta

Dependencia.

► Cumplir con la ejecución eficiente del presupuesto asignado, se alcanzó el 99,49%.



Logros de la gestión 

Unidad Administrativa Financiera

► 152 Procesos por un Valor de 

30.252,61 USD

► Hemos beneficiado alrededor de 37 

Proveedores de Servicios a través 

de  los siguientes procesos: ínfima 

cuantía 96, catálogo electrónico 41, 

ferias inclusivas 12 y régimen 

especial 3.

► Se ejecutó el 99,49% de presupuesto 

asignado equivalente a 498,624,81 

USD.

Por una gestión transparente y eficiente 

Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2017



Unidad de Asesoría Jurídica

Logros de la Gestión 

► 51 Procesos Administrativos 

resueltos de un total de 51 con un 

promedio de respuesta de 30 

días.

► 5 Proceso Administrativo de 

Calidad Ambiental  resuelto de un 

total de 5 un promedio de 

respuesta de 60 días. 

► 46 Procesos Administrativos de 

Patrimonio Natural resueltos de un 

total de 46  un promedio de 

respuesta de 20 días. 

► Revisión de  Resoluciones para la 

emisión de 14 Licencias 

Ambientales.

Hacia una gestión transparente y oportuna
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PROCESOS ADMINISTRATIVOS 2017

INICIADOS RESUELTOS



Logros de la Gestión 

Unidad de Patrimonio Natural:  

Forestal

► 77 Operativos Realizados que

permitieron el decomiso de 98.85 m3 de

madera.

► 3.796,10 ha conservadas y 1.739 ha

reforestadas mediante los proyectos de

Socio Bosque y Reforestación.

► 55 Eventos de capacitación realizados a

4668 personas en temas Ambientales,

Forestales y de Vida Silvestre, dirigido a

Comunidades, Organizaciones e

instituciones educativas de la Provincia.

► 5 permisos SAF entregados,

contribuyendo al manejo legal y

sostenible de la actividad forestal.

► 2 incendios controlados con 10

guardaparques y 2 técnicos, en un total

de 26.53 ha afectadas.

Colocar una fotografía



Logros de la Gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Biodiversidad

► 54 Operativos que permitieron  la 

retención de 16 especímenes de Vida 

Silvestre y 24 especies rescatadas. 

► 2 permisos de investigación científica de 

flora silvestre otorgados.

► 16 elementos constitutivos de vida 

silvestre retenidos, entre ellos: pieles de 

venado y tigrillo, patas de venado y 

cuernos de venados.

► 3 campañas de concienciación y 

prevención sobre el tráfico de vida 

silvestre.

Colocar una fotografía



Logros de la Gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Áreas Protegidas

► 2.959 Visitas en el área protegida.

► 10 guardaparques que realizan control y

monitoreo en 60.000 hectáreas del área

protegida: Parque Nacional Sangay, Zona

Sur.

► 30 actividades en el mejoramiento de las

instalaciones (guardianía).

► 4 eventos para capacitación de

Guardaparques (cámaras trampa, manejo

de Arcgis, sistema para control y vigilancia

Smart, y manejo de GPS).

► 110 actividades de control y vigilancia del

Área Protegida.

Colocar una fotografía



Logros de la Gestión 

Unidad de Calidad Ambiental: 
Prevención y control de la contaminación

► 8 Licencias Ambientales.

► 54 Registros Ambientales emitidos.

► 75 Registros de generadores de 

desechos peligrosos. 

► 32 Auditorías Ambientales de 

Cumplimiento. 

► 181 Inspecciones de control a 

diferentes proyectos de la provincia.

► 291 conductores capacitados sobre 

el transporte y manejo de Materiales 

Peligrosos.

► 2 capacitaciones sobre el manejo y 

uso de plaguicidas en el sector 

agrícola..

Caminamos hacia un Ecuador más sostenible



Logros de la Gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Gestión de desechos

► Acción por el Planeta, campaña que 

contó con la participación de 555 

personas, recorrido y limpieza de 8 

Km en el río de Burgay.  764.54 Kg

de desechos recolectados.

► 5 Unidades Educativas capacitadas  

sobre protección de fuentes hídricas.

► 6 jornadas de asesoría a 4 Gobiernos 

Autónomos Descentralizados 

Municipales, sobre el manejo de 

desechos sólidos.



Metas Planteadas 2018

Principales Objetivos Establecidos

Por una gestión transparente y eficiente 

► Delimitar 3 kilómetros en el sector de Guarumales, Parque Nacional Sangay Zona

Sur, mediante la colocación de mojones en sus límites.

► Dictar 20 charlas de Educación Ambiental dirigidas a diferentes comunidades,

organizaciones e instituciones educativas inmersas en la Provincia de Cañar.

► Ejercer la gestión ambiental en manejo de los desechos peligrosos y especiales, en

la provincia.

► Coordinar el cierre técnico de todos los botaderos de basura a cielo abierto en la

provincia.

► Instaurar Procesos Administrativos y resolverlos en su totalidad en los términos y

en los plazos establecidos en la normativa ambiental vigente.

► Cumplir con los tiempos establecidos en la normativa ambiental con respecto al

procedimiento de remate de producto forestal decomisado, con el objetivo de que,

en el presente año la madera sea rematada en su totalidad.

► Ejecutar eficientemente el presupuesto asignado




