
Dirección Provincial de Ambiente 

Pichincha



Foto tomada: David Meyer , PNCCza (Nevado Cayambe)



Índice de contenidos

• Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021

• Metas Planteadas 2017

• Logros y metas cumplidas de la Unidad Administrativo Financiera

• Logros y metas cumplidas de la Unidad de Asesoría Jurídica

• Logros y metas cumplidas de la Unidad de Patrimonio Natural

• Logros y metas cumplidas de la Unidad de Calidad Ambiental

• Metas planteadas para el año 2018



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 

• Recibir y procesar la información que ingresa a la Dirección Provincial del Ambiente

Pichincha.

• Seguimiento documental de los trámites ingresados a la DPAPCH, a través de la

matriz creada para el efecto.

• Atención y direccionamiento al área pertinente de solicitudes de usuarios externos

enviadas mediante Tickets de MAE Transparente.

• Seguimiento, control ambiental a las actividades productivas, dentro de la

jurisdicción de Pichincha.

• Atención de actividades mediante el Sistema SUIA, SAF, SIB y MAE-Transparente.



Logros de la gestión 

Unidad Administrativa Financiera

• 223 Procesos de contratación (ínfimas

cuantías, régimen especial y catálogo

electrónico) por un Valor de 71.570,63

USD.

• Hemos beneficiado alrededor de 55

empresas a través de los siguientes
servicios: Procesos de Compras Públicas,

mantenimiento preventivo y correctivo de

vehículos, entre otros.

• Se ejecutó el 98.48 % de presupuesto

asignado equivalente a 1’082.051,45 USD

Por una gestión transparente y eficiente 

98.48%

Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2017
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Unidad de Asesoría Jurídica

Logros de la gestión 

• 18 de denuncias atendidas de un total de 19

con un tiempo promedio de respuesta de 60 días

hasta su resolución.

• 105 Procesos Administrativos resueltos de un

total de 166 en un promedio de respuesta de 60

días

• 1 Procesos Administrativos de Calidad

resueltos de un total de 4 en un promedio de

respuesta de 30 días

• 165 Procesos Administrativos de Patrimonio

resueltos de un total de 190 en un promedio de

respuesta de 45 días

• Se han emitido 263 providencias en el año

2017.

Hacia una gestión transparente y oportuna

MAE Transparente



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: Forestal

• 115 operativos realizados de control con

apoyo de la UPMA que permitieron el

decomiso de 889,72 m3 de madera.

• 21.850 hectáreas conservadas

mediante los proyectos de Socio Bosque.

• 1 evento de reforestación realizado en

la Reserva Geobotánica Pululahua, con

la participación de 830 voluntarios que

plantaron 5.000 plantas nativas en un

área aproximada de 6,2 hectáreas.

• 56 licencias de aprovechamiento

forestal entregados contribuyendo al

manejo legal y sostenible de la actividad.

• 5 incendios controlados con 20

guardaparques que han trabajado en

mitigarlos.

•

Colocar una fotografía

Formatos definidos por autoridades, acoplarse a lo solicitado, arreglar



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Biodiversidad

• 18 operativos realizados en conjunto 

con la UPMA que permitieron el 

decomisos de 87 especímenes de vida 

silvestre.

• 139 rescates mediante la unidad de 

biodiversidad en apoyo con la UPMA

• Apoyo a 4 centros de rescate (ZOO-Q, 

Vivarium, Faenatus, Jardín Botánico 

Quito), además de coordinación  con 

el centro veterinario de vida silvestre 

TUERI

• Contribuimos a la investigación científica 

con 35 permisos de investigación 

otorgados



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Áreas Protegidas

• 192.004 visitas a áreas protegidas.

• 34 guardaparques que realizan control y

monitoreo en 3 áreas protegidas.

• 4 rescates realizados a turistas (3 en PNCCza y

uno en la RGP).

• Mejoramiento de instalaciones, se realizó el

adecuamiento de señalética en senderos y

guardianias conforme la normativa vigente.

• Se ha fortalecido las capacidades de

guardaparques mediante 6 eventos en temas:

de control forestal, SIG y manejo de base de

datos, manejo de vida silvestre,

pronunciamientos técnicos de proyectos que se

encuentran en APs y se formó la brigada de

control de incendios forestales Pululahua.

• El manejo de desechos de áreas protegidas se

ha realizado mediante coordinación con los

GADs parroquiales y municipales de acuerdo a

la jurisdicción de cada Aps.



Logros de la gestión 
Unidad de Calidad Ambiental:

Prevención y 

control de la contaminación

REGULARIZACIÓN AMBIENTAL

• Licencias Ambientales: 6

• Pronunciamientos - Estudios de Impacto

Ambiental: 39

• Registros Ambientales: 195

• Certificados Ambientales: 782

CONTROL AMBIENTAL

• TDR´S para EIA y AAC: 145

• Pronunciamientos AAC: 99

• Inspecciones: 138

• Atención a denuncias: 78

REGISTRO DE GENERADOR DE 

DESECHOS PELIGROSOS Y 

ESPECIALES:

• Ingresados: 1354

• Atendidos: 752

• Aprobados: 205

Caminamos hacia un Ecuador más sostenible
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Logros de la gestión 
Unidad de Calidad Ambiental:

Gestión de desechos

Soporte al proyecto de Agua Viva: 982 voluntarios en 14 sitios

de la provincia de Pichincha, recolectado 11752 Kg. de basura en

32, 3 km.

Capacitación a 1.410 personas en los siguientes temas:

• Acuerdo Ministerial No. 061.

• Gestión Integral de Plaguicidas.

• Acuerdo Ministerial No. 026.

• Reglamento Interministerial para la Gestión Integral de

Desechos Sanitarios.

Atención a 338 sujetos de control de manera directa, a través

de reuniones de trabajo.

TRANSPASO DE COMPETENCIAS

• 4, 5 Meses de trabajo.

• 875 piezas documentales

• 61 expedientes completos

• 21 expedientes transferidos*



Metas planteadas 2018

Principales objetivos establecidos

Por una gestión transparente y eficiente 

• Cumplir y hacer cumplir las políticas, normas, estrategias ambientales a los sujetos de

control cuyos proyectos impliquen impacto o riesgo ambiental.

• Cumplir y hacer cumplir el marco legal y reglamentario ambiental y general del ámbito

de la Dirección Provincial, a través de una mejora sustancial en los procesos de

control y seguimiento, así como tiempo de respuestas a los sujetos de control.

• Coordinar con las instituciones públicas y privadas, en el ámbito provincial, la

integración, de las políticas de la gestión ambiental a las políticas regionales,

provinciales y locales;

• Remitir al titular del Ministerio del Ambiente criterio sobre planes de manejo,

suscripción de convenios, declaratorias de bosques protectores, áreas naturales

protegidas, certificación de no afectación en el ámbito de su competencia;



Metas planteadas 2018

Principales objetivos establecidos

Por una gestión transparente y eficiente 

• Aprobar la emisión de patentes anuales para la instalación y funcionamiento de antenas en áreas

naturales protegidas y bosques protectores públicos;

• Proceder a la venta y/o pública subasta de los productos decomisados, de acuerdo a lo establecido

en el ordenamiento legal vigente;

• Suscribir y realizar el seguimiento a los convenios, contratos y acuerdos celebrados, en el ámbito

de la Dirección Provincial;

• Sensibilizar a la ciudadanía en temas relacionados con el Patrimonio Natural de la provincia.

• Capacitar a Guardaparques de la provincia en temas de incendios forestales y manejo de conflictos

gente – fauna.

• Continuar con el monitoreo y saneamiento de los bosques protectores de la provincia,

principalmente con la redelimitación del Flanco Oriental Pichincha y el Cinturón Verde de Quito.

• Se establece una meta de 180 resoluciones, 660 providencias, y 12 remates a ser emitidas para el

año 2018, en el ámbito jurídico.




