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Metas planteadas 2017

Por una gestión transparente y eficiente 

UNIDAD DE CALIDAD AMBIENTAL

• Revisar y aprobar 65 Auditorias Ambientales.

• Revisar y aprobar 192 Informes Ambientales de Cumplimiento.

UNIDAD DE PATRIMONIO NATURAL

• Realizar 95 Operativos de control forestal.

• Promover la Declaración de la Reserva de Biosfera Transfronteriza

Bosques de Paz.

• Elaborar y ejecutar Plan Estratégico de la Red de Áreas Protegidas del

Sur del Ecuador y Norte del Perú.

UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA

• 90 Procesos forestales a resolver

• 5 Procesos de vida silvestre a resolver.



Logros de la gestión 

• 462 Procesos por un Valor de 

88.157,52 USD. que lograron 

atender demandas ciudadanas, y la 

gestión ambiental provincial. 

• Hemos beneficiado alrededor de 

17.055 Beneficiarios a través de  los 

siguientes servicios: Atención de 

denuncias, Control y seguimiento 

ambiental, Permisos de roza y quema 

controladas, e ingreso de Turistas a las AP.

• Se ejecutó el 99,86 % de 

presupuesto asignado equivalente a 

1´038.844,33 de USD

Por una gestión transparente y eficiente 

95%

Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2017

99,86%Ejecución Presupuestaria 2017

1´038.844,33
1´037.389,667

Unidad de Administrativa Financiera



Unidad de Asesoría Jurídica

Logros de la gestión 

• 37 Denuncias atendidas de un total de 

37 con un tiempo promedio de 

respuesta de 30 días.

• 3 Procesos Administrativos de 

Calidad Ambiental resueltos de un 

total de 3 un promedio de respuesta de 

60 días. 

• 95 Procesos Administrativos de 

Patrimonio resueltos de un total de 95 

un promedio de respuesta de 30 días.

Hacia una gestión transparente y oportuna

MAE Transparente



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: Forestal

• 95 Operativos Realizados que

permitieron el decomiso de 31,25 m3 de

madera

• 22.179,11 Hectáreas conservadas –

19.186,60 Hectáreas reforestadas

mediante los proyectos de Socio Bosque

y Reforestación

• 209 Eventos de Educación Ambiental

realizados con las comunidades de la

provincia de Loja.

• 6 programas de manejo forestal

(Licencias de aprovechamiento) que

permiten el manejo y aprovechamiento

sostenible de los bosques.

Colocar una fotografía



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Biodiversidad

• 34 Operativos Realizados que 

permitieron el decomisos de 9 

especímenes de flora y fauna silvestre (5 

procesos).

• 202 especies rescatadas mediante la 

unidad de biodiversidad (64 de fauna, 55 

de flora y 83 elementos constitutivos).

• Apoyo y seguimiento a 13 centros de 

manejo de flora y fauna silvestre.

• Contribuimos a la investigación científica 

con 12 permisos de investigación 

otorgados

Colocar una fotografía



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Áreas Protegidas

• 15.878 Visitas en áreas protegidas

• Dos administradores, tres técnicos y

37 guardaparques que realizan control

y monitoreo en 2 áreas protegidas

(PNP, PNY).

• Mejoramiento de instalaciones: se han

invertido 28.770 USD en el mantenimiento

de la infraestructura turística de las áreas

protegidas, destacando la construcción de

un puente en el sector Bombuscaro con

17750 USD de inversión.

• Se han gestionado en el 2017 de 475,46

Kg de desechos (PNP 352,38 y PNY

124,08).

Colocar una fotografía



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Prevención y 

control de la contaminación

PREVENCIÓN 

• 11 licencias otorgadas 

• 86 registros ambientales 

emitidos

• 24 registros de desechos 

peligrosos 

CONTROL

• 65 Auditorías Ambientales 

• 220 Inspecciones de control y 

seguimiento.

• 192 Informes Ambientales de 

Cumplimiento.

.
Caminamos hacia un Ecuador más sostenible



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Gestión de desechos

• Limpieza de playas y cuerpos de 

agua: Campaña acción por el planeta 

realizada en cinco cantones de la 

provincia donde participaron 1.579 

voluntarios que recolectaron 3,9 

toneladas de desechos.

• 18 capacitaciones a comunidades con 

el fin de concientizar buenas prácticas 

ambientales y manejo de plaguicidas.

• Asesoría a 17 GADS, en temas 

saneamiento ambiental y minería.

Colocar una fotografía



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Gestión de desechos

• 6 eventos realizados con la comunidad 

con  4000 personas involucradas: 

- Ambiente FEST, 

- Simposio 10 años RBPC, 

- Campaña de pilas, 

- Campaña corazones verdes, 

- Moda Ecológica, 

- Cortometraje Ambiental.

Colocar una fotografía



Metas planteadas 2018

Por una gestión transparente y eficiente 

– Encuentro Binacional Reserva de Biosfera Transfronteriza Bosques de

Paz, junio 2018.

– Encuentro Binacional de jóvenes de la Reserva de Biosfera

Transfronteriza Bosques de Paz.

– I Simposio Reparación Ambiental y Social en la Zona 7, junio de 2018.

– Limpieza de ríos y cuerpos de aguas a nivel provincial con la

participación de al menos 1700 voluntarios.

– Organizar y desarrollar el Festival Ambiental “Ambiente FEST 2018”.



Metas planteadas 2018

Por una gestión transparente y eficiente 

– Publicaciones:

• Áreas de conservación de la zona 7.

• Estadísticas Ambientales Ecuador, Zona 7.

• Evaluación y actualización del Plan Estratégico Ambiental Regional.

– .Cumplimiento del 100% de las actividades que desarrollan las

Unidades agregadoras de valor de la DP.

– Ejecución presupuestaria al 100%.

– Firma de Convenios y Gestión de proyectos




