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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 

Unidad de Patrimonio Natural

• Implementar y mejorar la infraestructura del espacio destinado a uso público y turismo de la Reserva 
Ecológica Arenillas.

• Contar con mayores equipos para realizar los controles dentro y en la zona de amortiguamiento de la 
Reserva Ecológica Arenillas.

• Realizar campañas de educación ambiental (Incendios Forestales y Tráfico de Vida Silvestre) enfocado a 
instituciones educativas y poblaciones aledañas a la Reserva Ecológica Arenillas.

• Realizar mayor número de controles forestales y de vida silvestre en toda la provincia y dentro de la 
Reserva Ecológica Arenillas, con el fin de controlar la problemática de invasión, tala selectiva, caza, tráfico 
ilegal, etc.

• Impulsar gestiones con el propósito de obtener seguridad permanente en el área de reserva marina “Isla 
Santa Clara”.



Metas planteadas 2017

Principales objetivos establecidos

Por una gestión transparente y eficiente 

Unidad de Calidad Ambiental

• Incrementar la cantidad de voluntarios y kilómetros de limpieza en el evento de Limpieza de Playas y
Cuerpos de Agua.

Unidad de Asesoría Jurídica

• Continuar con la gestión de ejecución de procesos administrativos o judiciales, con la finalidad de 
mejorar el cumplimiento de la normativa ambiental.

Unidad Administrativa Financiera

• Mejorar la utilización y gestión de los recursos públicos.
• Mayor control en la optimización del recurso público. 



Logros de la gestión 

Unidad Administrativa Financiera

• Durante el año 2017 se tramitaron 

215 procesos en el Sercop realizados 

mediante: Catálogo electrónico, 

Ínfima cuantía, Régimen especial por 

un valor de $77.158,12, beneficiando 

aproximadamente a 196 

proveedores.

• Se ejecutó el 98,00 % de 

presupuesto asignado equivalente a 

675.348,81 de USD

•

Por una gestión transparente y eficiente 

95%

Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2017

 -

 40.000

 80.000

 120.000

 160.000

 200.000

 240.000

ASIGNADO EJECUTADO

689.164,00

675.348,81

Ejecución Presupuestaria 2017



Unidad de Asesoría Jurídica

Logros de la gestión 

• Nro. Denuncias atendidas de un total 

de 8  con un tiempo promedio de 

respuesta de 8 

• Nro. Procesos Administrativos de 

Calidad  resueltos de un total de 11 un 

promedio de respuesta de 19. 

• Nro. Procesos Administrativos de 

Patrimonio  resueltos de un total de 71 

con un promedio de respuesta de 56.

• Nro. De Revisión y suscripción de 

licencias Ambientales de un total de 9 

de un promedio de respuesta de 9

• Nro. De madera decomisada 256,81 

m3

Hacia una gestión transparente y oportuna

MAE Transparente



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: Forestal

• 77 operativos de control realizados que

permitieron el decomiso de 267.68 m3 de

madera.

• Nro. hectáreas conservadas – reforestadas

mediante los proyectos de Socio Bosque: se

han conservado 6592.27 ha y para el

Programa de Reforestación son 797 ha

aproximadamente en la provincia de El Oro.

• 60 eventos realizados sobre capacitaciones

en temas forestales, ambientales y

biodiversidad impartidos a comunidades,

parroquias y centros educativos.

• 19 Permisos de Aprovechamiento Forestal

emitidos en el SAF entregados

contribuyendo al manejo legal y sostenible

de la actividad

Colocar una fotografía



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Biodiversidad

• 64 operativos realizados que permitieron

el decomiso de especímenes de flora y

fauna silvestres.

• 31 especies rescatadas mediante la

unidad de biodiversidad

 Apoyo a centros de rescate, 5 patentes

emitidas. Y 21 inspecciones de

seguimiento.

 Contribuimos a la investigación científica

con 12 permisos de investigación

otorgados

 Se desarrolló campañas de

concienciación y conservación; “Palma de

Ramos” y “No arranques la piel del

bosque”, “No más corazones verdes en

las vías”, entre otras.

Colocar una fotografía



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Reserva Marina Isla Santa Clara

• Nro. De visitas: 169 visitantes en el área

protegida.

• Cantidad guardaparques: 5 guardaparques

y 2 técnicos que realizan control y monitoreo

al área terrestre y marítima del área

protegida.

• Mejoramiento de instalaciones a través del

PASNAP, se ha construido una nueva

infraestructura

• El manejo de desechos de ésta áreas 

protegida se ha realizado mediante recorridos 

en el entorno terrestre  con 24 sacos de 

desechos que equivale a 384 libras de basura 

marina.

• Según el monitoreo de leones marinos la 

población alcanzo un aproximado de 520 

ejemplares

Colocar una fotografía



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Reserva Ecológica Arenillas

• Nro. Visitas: 1209 (1168 nacionales y 41

extranjeros).

• Cantidad de guardaparques: 7, los cuales

realizan control, charlas de educación

ambiental, atención a visitantes y monitoreo

en la Reserva Ecológica Arenillas.

• Cantidad de rescates: 5, realizados durante

controles en el puente binacional, según

planificación de la Unidad de Patrimonio

Natural y del Área Protegida.

• Mejoramiento de instalaciones: se ha

fortalecido las capacidades de guardaparques

mediante la certificación por competencias

laborales en el perfil de “Operaciones de

Protección de Parques y Reservas“.

• Por parte del Apoyo al SNAP se mejoró las

instalaciones del área de turismo del área

protegida

Colocar una fotografía



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Prevención y 

control de la contaminación

• 9 licencias otorgadas

• 223 registros ambientales

emitidos

• 154 registros de desechos

peligrosos

• 54 Auditorías Ambientales de

cumplimiento

• 224 Inspecciones

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: se realizó la

campaña “Acción por el Planeta“, con

la participación de 1644 voluntarios,

logrando recolectar 9297.4 libras de

desechos sólidos, en una extensión

de 22,2 km, en 10 sitios de la

provincia.

• Datos de educación ambiental: se

impartió 18 capacitaciones de

educación ambiental, a un total de

1753 participantes.



Metas planteadas 2018

Principales objetivos establecidos

Por una gestión transparente y eficiente 

Unidad de Patrimonio Natural
• Realizar reuniones y controles binacionales para tratar temas relacionados a lo forestal y tráfico de vida

silvestre, con instituciones involucradas al tema tanto de Ecuador y Perú.
• Socializar y desarrollar el Plan de Contingencia para la Prevención y Control de Incendios Forestales en la

Reserva Ecológica Arenillas.
• Consolidar los controles dentro de la zona de manglar de la Reserva Ecológica Arenillas con los beneficiarios

del Acuerdo de Uso Sustentable y Custodia de Manglar.
• Dar seguimiento al Compromiso Presidencial Nro. 118 Producción de Camarón en Camaroneras de Uso

Intensivo y de Tierras Altas en Arenillas y Huaquillas que Afecta a Tierras Agrícolas cercanas a la Reserva
Ecológica De Arenillas.

Unidad de Calidad Ambiental
• Integrar el Comité Interinstitucional de Calidad de Agua (CICA) para mejorar la calidad del agua, ejecutando

acciones de prevención y control en el marco de las competencias de cada una de las instituciones
participantes en cooperación de los GAD´s.

• Articular la Mesa Técnica Interinstitucional para la Recuperación del Estero Huayla, ubicado en el cantón
Machala, coordinando actividades de prevención y control.



Metas planteadas 2018

Principales objetivos establecidos

Por una gestión transparente y eficiente 

Unidad de Asesoría Jurídica

• Continuar con la gestión de ejecución de procesos administrativos o judiciales, con la finalidad de mejorar el 
cumplimiento de la normativa ambiental. 

Unidad Administrativa Financiera

• Mayor control en la optimización del recurso público. 




