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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.
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Metas planteadas 2017
Principales objetivos establecidos

•

Metas planteadas en la Dirección Provincial para el
2017 (principales)

•

La Dirección Provincial de Ambiente de Manabí en este
año logro ejecutar el 99,63% del total del presupuesto
planificado.
La Dirección Provincial de Manabí durante el 2017
realizó 187 controles forestales, los cuales se
intensificaron en el mes de marzo.
Durante el año 2017 la Dirección Provincial del
Ambiente de Manabí a través de la Unidad de Calidad
ambiental realizó 164 Notificaciones para dar inicio a
regularización ambiental

•
•

Por una gestión transparente y eficiente

Logros de la gestión
Unidad Administrativa Financiera

•

•

•
•

Se registraron 218 procesos de ínfimas
cuantías, 1 régimen especial, 80 órdenes
de compra en catálogo electrónico, por un
valor de 73.093,46 USD
Hemos beneficiado alrededor de 41
proveedores locales a través de los
siguientes servicios: limpieza,
mantenimiento vehicular.
Se ejecutó el 99,63% de presupuesto
asignado equivalente a $ 1,305,458.60
USD
Regulación de pagos de matriculación
vehicular que estaban pendientes años
2015-2016
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Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2017

Por una gestión transparente y eficiente

Logros de la gestión
Unidad de Asesoría Jurídica

•
•

•
•

66 Denuncias atendidas de un total de
66 con un tiempo promedio de
respuesta de quince días.
35 Procesos Administrativos de
Biodiversidad resueltos de un total de
39 de un promedio de respuesta de 3
procesos resueltos al mes.
5 Procesos Administrativos de Calidad
resueltos de un total de 38 un promedio
de respuesta de 1 cada trimestre.
89 Procesos Administrativos de
Patrimonio resueltos de un total de
155 un promedio de respuesta de 9
procesos resueltos al mes.

MAE Transparente

Hacia una gestión transparente y oportuna

Logros de la gestión
Unidad de Patrimonio Natural: Forestal

•
•
•
•
•

185
Operativos
realizados
que
permitieron el decomiso de 6.071,38 m3
de madera
138
permisos
SAF
entregados
contribuyendo al manejo legal y
sostenible de la actividad
19 incendios controlados con 51
guardaparques que han trabajado en
mitigarlos
11.513,51 hectáreas conservadas a
través del proyecto Socio Bosque.
12.304,66 hectáreas reforestadas a
través del proyecto de Reforestación.
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Logros de la gestión
Unidad de Patrimonio Natural:
Biodiversidad

•

•
•

•

81 Operativos realizados de vida
silvestre que permitieron el decomisos de
115 especies
141 especies rescatadas mediante la
Unidad de Biodiversidad
Apoyo a centro de rescate Valle Alto y
al Centro de Rehabilitación de Fauna
Marina
Contribuimos a la investigación científica
con 17 permisos de investigación
otorgados
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Logros de la gestión
Unidad de Patrimonio Natural:
Áreas Protegidas

•
•
•

•

196.067 Visitas en áreas protegidas
51 guardaparques que realizan control y
monitoreo en 3 áreas protegidas.
El manejo de desechos de áreas
protegidas se ha realizado mediante
mingas, en las que se han retirado 6.724
kilos de desechos (Pacoche)
Se ha sensibilizado a 4.182 personas en
centros educativos en cuanto a buenas
prácticas ambientales

Colocar una fotografía

ÁREAS PROTEGIDAS: PARQUE NACIONAL MACHALILLA (PNM), REFUGIO DE VIDA SILVESTRE ISLA
CORAZÓN, REFUGIO DE VIDA SILVESTRE MARINO COSTERO PACOCHE – ACTIVIDADES Y LOGROS
PROGRAMAS
Control y
vigilancia

CEPA

INDICADOR
No. de controles forestales y/o patrullajes
terrestres
No. de patrullajes área marina
No. patrullajes de control de playas
No. de personas sensibilizadas en centros
educativos
No. de kilos de desechos sólidos retirados
mediante mingas

Uso público y
No. de visitantes en áreas protegidas
turismo
No. aves rescatadas, atendidas
No. tortugas marinas rescatadas, atendidas
No. de nidos de tortugas marinas registrados
No. de monitoreo de tortugas marinas
Monitoreo de primates
No de tortugas rehabilitadas y liberadas
Manejo de
No. de cetáceos rescatados
biodiversidad
No. animales domésticos esterilizados
No. de monitoreos de mortalidad de fauna por
atropellamiento
Monitoreo de perfil de playas
Monitoreo de cobertura vegetal
Monitoreo de aves marinas y costera
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REVISICOF RVSMCP
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Logros de la gestión
Unidad de Calidad Ambiental:
Prevención y
control de la contaminación

•
•
•
•
•
•

•

15 licencias otorgadas
75 registros ambientales
emitidos
40 registros de desechos
peligrosos
38 Auditorías,
146 de Inspecciones
423 capacitaciones
realizadas.
90 revisiones a Informes
Ambientales de cumplimiento

Caminamos hacia un Ecuador más sostenible

Logros de la gestión
Unidad de Calidad Ambiental:
Gestión de desechos

•

•
•
•

En total en la provincia de Manabí durante
la jornada de limpieza del 2017
participaron 3.095 voluntarios en 27
puntos de limpieza en la provincia.
Se recolectaron 8.164,27kg en 58,5km de
distancia limpiada.
3 capacitaciones con la finalidad de
asesorar sobre manejo de agroquímicos y
sólidos comunes a 31 personas.
1 capacitación a la Fuerzas aéreas
ecuatorianas sobre guías de buenas
practicas con asistencia de 50 personas
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Logros de la gestión
Unidad de Calidad Ambiental:
Gestión de desechos

•

3 capacitaciones con GADs para
asesoría:
– 1 reunión para asesoría al GAD
TOSAGUA; CHONE y GPM,
sobre las actividades acuícolas en
La SEGUA 20 asistentes
– 1 capacitación al GAD Montecristi
junto ARCOM y comunidad de
mineros artesanales de
Montecristi - 25 asistentes
– 1 capacitación al GAD Tosagua
sobre proyecto de construcción
de la planta de tratamiento. - 7
asistentes

Colocar una fotografía

Metas planteadas 2018
Principales objetivos establecidos

•

Metas planteadas en la Dirección Provincial para el
2018 (principales)
–
–

–

Cumplir con el 100% de atención a denuncias a través de MAE
Transparente y solicitudes de información ciudadana derivadas a
las Unidades de Calidad Ambiental y Patrimonio Natural.
La Unidad de Calidad Ambiental una vez que haya cumplido con
el traspaso de archivos a los Gads correspondientes deberá dar
prioridad a la atención de informes ambientales y auditorías
ambientales para mejorar resultados GPR.
Solicitar apoyo para incrementar Parque Automotor y gestionar con
el presupuesto que se cuenta el mantenimiento de los vehículos
con los que ya se cuenta.

Por una gestión transparente y eficiente

