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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



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



Metas planteadas 2017

Principales objetivos establecidos

Por una gestión transparente y eficiente 

Metas planteadas en la Dirección Provincial para el 2017

 Declaración de nuevas áreas protegidas.
 Adjudicación de tierras dentro de Bosques y Vegetación Protectora.
 Lucha contra la corrupción
 Acercamiento con organizaciones sociales para diálogo
 Nuevo modelo de gestión del Programa Socio Bosque
 Manejo sostenible de los recursos naturales
 Asesoría y seguimiento al manejo de desechos sólidos



Logros de la gestión 

Unidad Administrativa Financiera

• Se ejecutó el 100,00 % de
presupuesto asignado
equivalente a $837.912,23

• Se ejecutó 312 procesos
de contratación pública
por un valor de $
117.687,84 que logró
cumplir con la
planificación anual de
presupuesto.

Por una gestión transparente y eficiente 

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

Logros de la gestión 

•Noventa y seis (96) Procesos
Administrativos resueltos de un total de
99 (97%).
•Cinco (5) Procesos Administrativos de
Calidad Ambiental resueltos de 5
ingresados (100%).
•Noventa y un (91) Procesos
Administrativos de Patrimonio resueltos
de un total de 94 (97%).

Hacia una gestión transparente y oportuna

Ingreso procesos
administrativos

Procesos administrativos
resueltos

99

96

Procesos administrativos 



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: Forestal

• 97 Operativos Realizados que permitieron
el decomiso de 300.37m3 de madera
retenida

• 650 personas capacitadas en 30 Eventos
realizados con la ciudadanía de los
cantones de Morona Santiago en el
manejo forestal sustentable.

• 127 Licencias de Manejo Forestal y 520
guías autorizadas de Productos forestales
diferentes de la madera mediante el SAF
entregados

• Incremento en la retención de producto
forestal de 19 m3/mes a 34 m3/mes.

Producto forestal retenido 



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural:     
Adjudicación de Tierras 

Adjudicación de tierras a la comunidad
Chumpi dentro del área de bosque y
vegetación protectora Kutuku Shaimi, con
una extensión de 6.208,58 hectáreas.

Objetivo: Constituir un aporte del manejo
forestal sustentable de nuestros bosques
por medio de la adjudicación y legalización
de tierras en Áreas de Bosques y
Vegetación Protectora.

Entrega de la adjudicación de tierras  a la comunidad Chumpi



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Biodiversidad

• 15 Operativos Realizados que permitieron el
decomisos de 10 especies

• 42 especies rescatadas mediante la unidad
de biodiversidad

• Asesoramiento continuo y apoyo a centros
de rescate.

• 10 permisos de investigación otorgados
contribuyendo a la investigación científica.

• 30 especímenes liberados a su hábitat.
• 44 guías de movilización de flora y fauna

silvestre emitidas de los permisos de
investigación científica.

Tajacu pecari (Sahino) decomisado.



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Áreas Protegidas

Parque Nacional Sangay: Provincias de
Tungurahua, Chimborazo, Cañar y Morona
Santiago . Superficie total: 502.105,03 has.
Superficie Morona Santiago: 353.900
hectáreas (70.5% de la superficie del AP).
Reserva Biológica El Quimi: Parroquia:
Bomboiza, Cantón: Gualaquiza. Extensión:
9.071,20 ha.
Reserva Biológica El Cóndor: Cantón San Juan
Bosco, Parroquia San Carlos de Limón.
Extensión: 2.440 hectáreas
Área ecológica municipal Siete iglesias:
Cantón San Juan Bosco – Parroquia Pan de
Azúcar. Extensión: 16.029.06 hectáreas.

Río Quimi
Reserva Biológica El Quimi  



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Áreas Protegidas

• Declaración de nuevas Áreas
Protegidas

Parque Nacional Río Negro –
Sopladora: (2018) Ubicado en los
cantones Santiago de Méndez
(Morona Santiago) y Sevilla De Oro
(Azuay).
Extensión: 30.616,28 hectáreas

Parque Nacional Río Negro-Sopladora 



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Áreas Protegidas

• Propuestas de nuevas áreas
protegidas

Área Protegida Comunitario Tambillo:
(En proceso)

Ubicación: Parroquia San Miguel de
Cuyes- Gualaquiza.

Extensión: 1954,65 hectáreas
Área de Conservación Municipal

Tinajillas Río Gulaceño
Ubicación: Limón Indanza
Extensión: 31.100 hectáreas
Convenio Pueblo Shuar Arutam y

ECOPAR, para identificación de
posibles áreas protegidas en la
Cordillera del Cóndor

Parque Nacional Río Negro-Sopladora 



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Áreas Protegidas

• 356 visitantes a las áreas
protegidas .

• 20 Guardaparques realizan control
y vigilancia en las áreas protegidas

• 11 eventos de fortalecimiento de
capacidades a los Guardaparques

• 256 eventos de sensibilización en
la que participan 6788 personas

• 7 especies de anfibios nuevos
• 16 Monitoreos a la biodiversidad

mediante cámaras trampa
Lagunas Cormorán-Sardinayacu. Parque Nacional 

Sangay zona baja



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Programa Socio Bosque 

• 214 convenios del
Proyecto Socio Bosque
(199 individuales y 15
colectivos)

• 150.255,69 hectáreas
están siendo
conservadas

• El Gobierno Nacional
invierte 1´570.876,09
dólares.

Mapa área de Conservación  PSB



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Programa Socio Bosque 

• Ingreso de tres nuevos socios
comunitarios
Ubicación: Taisha

• Centros Achuar: Ipiak, Pankints y
Wampuik,

• Superficie total de conservación :
39.0054,38 hectáreas

• Incentivo de 187.297,72 USD.
Entrega de incentivos económicos a los 3 nuevos socios del 

PSB



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Prevención y 

control de la contaminación

• 8 licencias ambientales
otorgadas.

• 125 registros ambientales
emitidos.

• 15 registros generadores de de
desechos peligrosos y especiales.

• 96 Auditorías ambientales de
cumplimiento

• 218 Inspecciones de control y
seguimiento.

• 322 certificados ambientales.
• 59 informes ambientales de

cumplimiento.

Caminamos hacia un Ecuador más sostenible

Inspección de control 



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Gestión de desechos

• Acción por el planeta: 1121 voluntarios;
30 km de playas limpiadas en los ríos
Upano, Yunganza, Miriumi y Tutanangza;
3.996 kilogramos de desechos sólidos
recuperados.

• 920 personas capacitadas en 20
capacitaciones sobre regularización y
control ambiental, desechos sólidos no
peligrosos, agroquímicos y gestión de
desechos peligrosos.

• Asesoría técnica y seguimiento a los gads,
6 rellenos sanitarios, 6 botaderos de
basura en proceso de regularización.

Acción por el planeta en Limón Indanza



Metas planteadas 2018

Principales objetivos establecidos

Por una gestión transparente y eficiente 

• Metas planteadas en la Dirección Provincial para el 2018

• Participación social: Conformación del Comité de usuarios del
PSB.

• Diálogo con organizaciones sociales.
• Corresponsabilidad: Profundizar las acciones en manejo

forestal sostenible.
• Ejecución del programa integral amazónico
• Aplicación del nuevo modelo de gestión del programa Socio

Bosque
• Declaratoria de nuevas áreas protegidas




