






Con la participación  de los señores 
consejeros, el señor Viceprefecto y quien 
habla, se desarrollaron 12 sesiones de 
Consejo ordinarias, 1 extraordinaria y 1 
Solemne, y al margen de la diversidad 
política e ideológica de los miembros 
del  Consejo, siempre se actuó a favor 
de la blanco y verde, en virtud de lo 
cual se  aprobaron de forma mayoritaria 
46 resoluciones para la ejecución 
de obras, proyectos, convenios, 
plan anual de obras, Presupuesto 

anual, reformas presupuestarias y 
ordenanzas, lo cual nos  ha permitido 
alcanzar nuestras metas y objetivos 
planteados, cumpliendo así  las 
diferentes competencias provinciales 
en beneficio de los sectores más 
prioritarios y vulnerables  de la provincia 
de Esmeraldas.   

El Comité Cívico Provincial realizó 
5 sesiones en las que se tomaron 
importantes decisiones. 

EN EL CONSEJO EN PLENO EMPRESA PÚBLICA ECODEP: 
“ESMERALDAS CONSTRUYE SU DESARROLLO”

Se creó la Empresa Pública, Esmeraldas Construye su Desarrollo, con el 
objetivo de impulsar proyectos de Desarrollo territorial, en coordinación con los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Parroquiales Rurales”, 
para el cumplimiento de las competencias y funciones de los niveles de gobierno 
establecidas en la Normativa legal vigente.

En el año 2018, los IMPACTOS POSITIVOS que la gestión de ECODEP ha 
producido en la gestión de las UNIDADES PRODUCTIVAS del GADPE son:

• Mejora de la producción de la Planta Asfáltica y de triturados.
• Mejoramiento de los niveles de Gestión, tanto de insumos como de productos 
terminados.

La Empresa Pública apoya de manera eficiente la gestión de la Prefectura de 
Esmeraldas, apoyando a los GAD´s municipales y parroquiales en la identificación 
y desarrollo de proyectos viales, de infraestructura y sanitarios.
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Durante el año 2018 la Prefectura continuó con el proceso de consolidación de 
una CULTURA DE PLANIFICACION en la institución, un trabajo sostenido que 
desde el año 2009 empezó con el diseño, elaboración, formalización y desarrollo 
de instrumentos de Planificación propios para optimizar su intervención en el 
territorio. 
En la actualidad se cuenta con metodologías implementadas que permiten no 
sólo la elaboración y articulación de los instrumentos de Planificación sino su 
implementación oportuna y la respectiva evaluación de los mismos para poder 
medir la eficacia y eficiencia de la gestión del GADPE. 

En el año 2018 se actualizó la 
geodatabase y se elaboró la cartografía 
temática para la gestión del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
de la provincia de Esmeraldas 
(PDyOT) 2015 – 2025 con enfoque 
de riesgos, acorde a los lineamientos 
de SENPLADES; además, se realizó 
la actualización y revisión de fichas 
metodológicas de indicadores para el 
proceso de seguimiento y evaluación 
de las metas del PDOT. 

Toda ésta planificación institucional 
está alineada al Plan de Gobierno de la 
Prefectura 2014 - 2019, presentado al 
inicio del período; y una vez realizadas 

las evaluaciones que corresponden 
se demuestra que el cumplimiento 
del Plan Estratégico Institucional en 
cuanto a su eficacia alcanza el 83,33% 
en el año 2018; y el nivel de eficacia 
acumulada de nuestra intervención 
territorial respecto al Plan de Gobierno 
ha avanzado hasta el 81,22% en el 
período mayo 2014 – febrero 2019; 
en ambos casos el avance no fue el 
esperado, por los continuos recortes  
presupuestarios y por los fenómenos 
naturales sufridos en la provincia, que 
no permitieron la ejecución optima de 
algunos programas y proyectos.

UNAMYDESC (PATRONATO)

La Unidad de asistencia médica adscrita a la Prefectura, en el marco del 
fortalecimiento al Sistema de Protección Integral a los Grupos de Atención 
Prioritaria, en el año 2018 atendió:

En Salud:
En esta línea se atendió a 34.627 
Beneficiarios, a través de las campañas 
de desparasitación, campañas 
de prevención contra el cáncer 
cervicouterino, de mama, próstata, 
charlas de prevención y atención en 
el dispensario; con una inversión de 
167.653,17 dólares.  

LA PLANIFICACIÓN

En Deportes:
En esta área de se benefició a 12.400 
personas, producto de los campeonatos 
y escuela vacacional formativa de fútbol 
y de artes marciales; con una inversión 

de USD. 15.700,00 dólares.

En Arte y Cultura:
En este campo se benefició a 
21.450 personas, a través de cursos 
vacacionales y eventos masivos 
programados; con una inversión de 
USD. 76.210 dólares de los Estados.

Ayudas Técnicas a personas con discapacidad:
Consiste en la entrega de facilidades, para que las personas con discapacidad 
presenten alguna mejoría en su movilidad, estas son: Coches de energía personal, 
Sillas de ruedas, Muletas, entre otros accesorios. En este tipo de actividad se 
benefició a 72 personas en los cantones de San Lorenzo, Rioverde, Eloy Alfaro, 
Atacames, Quinindé, Muisne y Esmeraldas. 
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Los recursos  que se  ejecutaron en 
el año 2018 sumaron 42´379.700,46  
dólares,  los mismos que se distribuyeron 
de la siguiente manera: sueldos 
y salarios a obreros y empleados 
9´505.687,71 dólares; liquidaciones 
a obreros y empleados por jubilación 
385.057,86 dólares;  gastos operativos 
9´379.267,09 dólares; transferencias a 
entidades descentralizadas autónomas 
437.587,02 dólares; obra pública y 
consultorías 15´625.316,20 dólares; 
transferencias para inversión al sector 

público 1´551.050,60 dólares;  activos 
de larga duración 422.773,39 dólares; 
amortización de la deuda pública 
3´755.868,31 dólares; y, pago de la 
deuda de años anteriores 1´317.092,28 
dólares.

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
 Y COMUNICACIÓN

EN LO FINANCIERO 
Y PRESUPUESTARIO

Las tecnologías de información y 
comunicación (TIC) juegan un papel 
trascendental en las sociedades 
organizadas, en las instituciones 
constituidas y en las personas que 
habitan el territorio ya que permiten el 
acceso a información útil, relevante, 
precisa, eficaz, segura y sobre todo 
transparente.

En este contexto se han capacitado 
aproximadamente a 5.000 habitantes 
mediante los cursos de computación 
básico, intermedio y avanzado en 
nuestras instalaciones equipadas con 
tecnología de punta y adecuadas para 
facilitar los aprendizajes. Actualmente 
mediante convenio con el MINTEL 
se cuenta con un megainfocentro 
compuesto por dos salas equipadas, 
la primera para brindar a la comunidad 
servicios gratuitos de acceso a las TIC 
y la segunda para brindar capacitación 
gratuita.

Hemos capacitado a 1.198 personas 
a través de nuestras brigadas digitales 
desplegadas con recurso humano y 

tecnológico en la zona rural mediante 
convenio con las juntas parroquiales.
Anualmente hemos entregado 
1.000 tabletas electrónicas como 
incentivo tecnológico a los bachilleres 
abanderados y escoltas de los siete 
cantones, bajo el criterio de mérito 
académico; así como también se han 
incorporado otros méritos (deportivo, 
cultural, ambiental, liderazgo, 
emprendimiento) para beneficiar al 
resto de jóvenes de la provincia.

La Institución cuenta con un 
parque informático operativo de 
215 computadores, 62 laptops, 53 
impresoras enlazados mediante una 
red de categoría 6A diseñada bajo 
los estándares internacionales y 
forma parte del edificio inteligente 
con sistemas de circuito cerrado 
de televisión, alarmas, data center, 
sensores, y otros automatismos que 
permiten que los funcionarios cuenten 
con las herramientas tecnológicas 
eficientes y seguras para cumplir de 
mejor manera con sus funciones en 
beneficio de la población.

Los ingresos totales que se recaudaron en el año 2018 ascendieron a 46´388.042,74 
dólares, de los cuales 11´038.288,77 dólares corresponden a Ingresos Corrientes; 
28´888.307,07 dólares corresponden a Ingresos de Capital y 6´461.446,90 dólares 
corresponden a Ingresos de Financiamiento.

Rendición de Cuenta 2018 Rendición de Cuenta 2018 6 27





Esta Prefectura durante el año 2018, 
realizó el mantenimiento periódico de 
las vías ejecutadas en años anteriores 
en toda la provincia; actividad que 
se realiza de manera continua a fin 
de mantener en buen estado las vías 
para la movilidad, el transporte y 
la conectividad entre las diferentes 
comunidades.  

A través de la contratación de obras 
se ejecutaron nuevos proyectos de 
infraestructura vial en el marco de lo 
que corresponde a: Asfaltado de vías 
22,8 kilómetros, Mantenimientos 
267,84 kilómetros; Alcantarillas 736 
metros lineales; Ductos Cajones 59,8 
metros lineales, Muros de gaviones 
y escolleras 1.661 metros cúbicos 
y 229,40 metros luz de puentes, 
proyectos que están destinados al 
mejoramiento del sistema vial rural de 
toda la provincia, con una inversión de 
14´909.527,26 dólares.

El equipo caminero con el que cuenta 
la Prefectura nos ha permitido seguir 
interviniendo en la red vial de la 
provincia mediante la suscripción de 
convenios y el trabajo mancomunado 
con los gobiernos municipales y 
parroquiales; estas intervenciones 
por Administración Directa y con el 
personal obrero de esta Prefectura, ha 
permitido realizar mantenimientos de 
las vías en 755,25 kilómetros por un 
monto de 1´563.424,91 dólares.

A causa de los fuertes aguajes que 
se produjeron y para defender la 
inversión realizada en años anteriores, 
se ejecutaron obras de emergencia en 
el malecón de la parroquia Santa Lucía 
de las Peñas, Cantón Eloy Alfaro, con 
fondos propios de nuestro presupuesto 
institucional, por un valor de 79.985,04 
dólares.

EN INFRAESTRUCTURA VÍAL COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Nuestra institución se propuso, involucrar 
en la Gestión de la Cooperación 
Internacional a los niveles de Gobierno 
Municipales y Parroquiales de nuestra 
provincia, para lo que se socializó la 
propuesta con todos los gobiernos 
municipales y parroquiales de la provincia; 
por ello, se firmaron 3 convenios de 
Consorcios para gestionar la Cooperación 
Internacional y la Internacionalización 
del territorio: Dos con las Parroquias 
de Eloy Alfaro y su Municipio y uno con 
las Parroquias de San Lorenzo y su 
Municipio.
En alianzas con la ONG española Paz 
y Desarrollo, ejecutaremos desde este 
marzo y durante 3 años un proyecto 
financiado por la Unión Europea para el 
fortalecimiento de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil de nuestra provincia y 
Manabí.

Con la Agencia Francesa de Desarrollo 
se logró el financiamiento para el 
mejoramiento de los sistemas de agua 
potable de Daule y Bolívar del cantón 
Muisne. Este proyecto iniciará en marzo 
del presente año.

Participamos en la ejecución del Proyecto 
INNOVAT financiado por la Unión Europea 
para promover la cohesión territorial en 
las zonas de frontera, se prepararon 2 
proyectos de carácter binacional, uno 
en la cadena del cacao y otro en turismo 
sostenible; y, se facilitó el viaje de un 
grupo de funcionarios a Europa para 
intercambiar experiencias en frontera. 
Hoy la Unión Europea ha aprobado el 
INNOVAT II, con el que trabajaremos en 
el 2019.

Firmamos un convenio con la Asociación 
de Regiones Fronterizas de Europa, 
ARFE, y en aplicación del mismo, se 
realizó, una capacitación On-Line e In-
Situ en Cooperación Transfronteriza para 
varios profesionales de Esmeraldas y 
Tumaco;  un intercambio de experiencias 
en cooperación transfronteriza con 
profesionales europeos; y,  entre los 
meses de marzo y abril del presente 
año, con la presencia de una profesional 
española, se terminará la construcción 
de la Estrategia, se revisará el Plan de 
Captación de Recursos Internacionales y 
se trabajará en el diseño de 2 proyectos 
que presentaremos a la cooperación 
internacional.

Participamos de las actividades del 
Hermanamiento Colombo-Ecuatoriano 
conformado por la Mancomunidad del 
Norte del Ecuador y los Departamentos 
colombianos de Nariño y Putumayo, 
con sendas reuniones en Ipiales, 
Mocoa, Orito y Esmeraldas, donde 
estamos avanzando en la construcción 
de proyectos binacionales y en su 
legalización al amparo de un TRATADO 
INTERNACIONAL.

Como parte del Equipo del 
Hermanamiento, gestionamos la 
utilización para proyectos binacionales 
de los recursos financieros asignados por 
ambos gobiernos al Fondo Binacional, 
logrando elaborar y entregar al Banco 
Interamericano de Desarrollo, BID, como 
el fiduciario del Fondo Binacional, el 
proyecto de Turismo Sostenible con el 
apoyo de la organización internacional 
española Technalia.
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EN FOMENTO PRODUCTIVO
Respecto a la competencia de Fomento Productivo, 
la ejecución progresiva de los proyectos planteados 
ha contribuido a la generación de ingresos, a facilitar 
el acceso de alimentos sanos, nutritivos, variados; 
a gestionar la implementación de la industria que 
permita emigrar de la producción de materia prima 
a la generación de valor agregado al producto 
esmeraldeño. Nuestras acciones han contribuido 
también a cumplir con los objetivos planteados en 
los planes locales, nacional e internacionales como el 
PDOT provincial, el Plan Productivo, el Plan Nacional 
del Buen Vivir, Plan Nacional Toda Una Vida, Objetivo 
de Desarrollo del Milenio y Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

A través de programas de reactivación 
de cacao y en articulación con la 
cooperación italiana ACRA, se ha 
conformado un consorcio denominado 
“Herencia Esmeraldas” que está 
integrado por las organizaciones 
APROCANE, COCPE Y UOPROCAE 
con el propósito de fomentar la 
comercialización asociativa. 

Hasta el momento se cuenta con 
presentaciones de barras de chocolate 
orgánico con 50 % de chocolate con 
leche, 75 % de cacao, chocolate con 
banano y chocolate con mango. 
Se ha registrado la marca “Herencia 
Esmeraldas” y se espera producir 

nips, polvo de cacao, licor, entre otros 
productos derivados; se ha coordinado 
la participación de pequeños 
productores de cacao en ferias a nivel 
local y nacional. En madera, uno de 
nuestros principales productos, en 
coordinación con varias instituciones 
como CODESPA, NOVOCENTRO, 
Universidad Luis Vargas Torres, Colegio 
Ángel Barbisotti y con la participación 
de especialistas de San Antonio de 
Ibarra se logró brindar asistencia técnica 
a 30 ebanistas esmeraldeños para que 
incorporen capacidades técnicas y 
tecnológicas y mejoren sus destrezas 
en los procesos de diseño, producción y 
acabado de los productos de la madera.

COMUNICACIÓN SOCIAL

Ser difusores oportunos, utilizando 
los medios disponibles para que la 
sociedad esté informada de las obras, 
acciones y servicios, que se ofrecen 
a la colectividad de toda la provincia, 
para así obtener una vinculación que se 
traduce en Participación Social, fue el 
objetivo de las actividades cumplidas 
por la Prefectura, a través de su 
Dirección de Comunicación Social, 
durante el año 2018. 

Se cubrió y se difundió con oportunidad, 
claridad y prontitud las actividades del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
de la Provincia de Esmeraldas, a 
través de medios de comunicación 
tradicionales y/o alternativos, fue 
una de las actividades  usando las 
redes sociales como el facebook y 
twitter, para mantener informada a 
la población sobre el que hacer de la 
Prefectura, se desplegó una política 
de comunicación con una importante 
campaña institucional que divulgó las 
metas, avances y logros en obras.

La información de los servidores 
públicos de la Institución se la reforzó 
a través de informes semanales 
presentados en la hora cívica que se 
realizó todos los días lunes del año, 
además del periódico mural y hojas 
informativas permanentes.
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En la cadena de Pesca, el equipo 
técnico del GADPE acompañó todo 
el proceso para la implementación 
de la metodología creciendo con su 
negocio para mejorar los procesos 
administrativos, productivos y la 
comercialización de organizaciones de 
pesca artesanal de las comunidades de 
Chamanga, Pedro Carbo, Bolívar, la Isla 
de Muisne y el Cabo de San Francisco.  

Este proyecto se ejecutó en convenio con 
el PNUD y ha permitido la reactivación 
económica de familias esmeraldeñas 
afectadas por el terremoto.En 
convenio con la Cooperación 
española CODESPA, se entregaron 

insumos para el fortalecimiento de 
un emprendimiento de mujeres de 
la cooperativa San Pablo del cantón 
Esmeraldas para la transformación de 
productos del mar con empaques al 
vacío. Este emprendimiento cuenta con 
una marca diseñada con el apoyo del 
equipo técnico del GADPE.

Se realizó la entrega de insumos (fibra 
de vidrio, pegamentos, discos de corte, 
clavos, pernos, cera, pigmentos para 
fibra, brochas, etc.) para la construcción 
de 18 embarcaciones que permitirán el 
fortalecimiento de la organización de 
pesca artesanal OCOPROPESVICA de 
la parroquia Sa Vicente de Camarones.

Para el sector ganadero, en alianza 
con PNUD, se implementó la 
metodología creciendo con su 
negocio que ha permitido fortalecer 
los emprendimientos esmeraldeños 
ASOCISAN Y EL ESMERALDEÑO 
que se dedican a la producción de 
productos lácteos.

 Se les dotó de equipos y herramientas 
para mejorar la producción, los procesos 
administrativos y la comercialización. 
Existe un acompañamiento permanente 

del equipo técnico del GADPE y PNUD 
para que estas organizaciones adopten 
buenas prácticas que permita mejorar la 
inocuidad y la calidad de los productos.
Se ha realizado el intercambio 
para compartir las experiencias 
sobre procesos productivos y de 
comercialización entre los miembros de 
ASOCISAN Y EL ESMERALDEÑO con 
organizaciones de la ciudad de Ibarra 
y se coordinó la participación de estas 
organizaciones en ferias y ruedas de 
negocios a nivel local y nacional
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La prefectura ha desarrollado 
programas en los subprocesos de: 
Adulto mayor, Movilidad Humana, 
Organización Social, Participación 
Ciudadana, Equidad de Género y 
Desarrollo Comunitario.

Para todos estos componentes se 
realizaron proyectos específicos, 
eventos de formación, talleres 
de capacitación, espectáculos 
culturales y diversas actividades, 
haciéndonos eco de la realidad que 
vive nuestra Provincia y apoyándonos 
en los preceptos de la Ley y demás 
postulados del Plan Nacional del 
Buen Vivir y las funciones inherentes 
a las competencias de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, además 
de las actividades que constan en el 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial 2015-2025.
 
La Prefectura, desde el sub-proceso 

de Organización Social suscribió un 
convenio con BUSF (BOMBEROS 
UNIDOS SIN FRONTERAS de España) 
y UNACH (Universidad Nacional 
de Chimborazo), para construir 21 
viviendas emergentes sustentables, de 
caña guadua, en la comunidad Boca 
del Río Sucio, del Cantón Muisne, 
que responden al objetivo de dotar de 
una vivienda digna a los damnificados 
del terremoto del mes de abril del 
año 2016. Ya se realizó la entrega 
formal de las casas en un significativo 
acto organizado por la comunidad, 
cumpliendo así con el objetivo trazado.

Creemos en los emprendimientos, 
con el apoyo de Naciones Unidas 
se ha implementado la metodología 
“Creciendo con su Negocio” en varios 
emprendimientos principalmente 
asociativos, esta metodología permite 
identificar mejoras en el proceso de 
producción y detectar oportunidades 
de mercado para los emprendedores. 

En el año 2018 se mejoró la 
infraestructura, los procesos 
administrativos y comercialización de 
emprendimientos como producción de 
panela del recinto Nueva Esperanza 
de la parroquia Alto Tambo ubicada 
en la frontera con Imbabura y Carchi; 
Producción de cocada, aceite de coco, 
coco rallado en las comunidades 
El Capricho y la organización de 
mujeres ASOGROMUDERES de 
la parroquia Borbón. El apoyo a 
estos emprendimientos se basa 
principalmente en el asesoramiento 
para obtener certificaciones sanitarias, 

entrega de equipamiento, materiales e 
insumos básicos, diseño de etiquetas 
y logos, mejoras en infraestructura, 
entrega de empaques para productos, 
búsqueda de mercado; participación 
en ferias, ruedas de negocios, 
asesoramiento y acompañamiento 
permanente. 

En articulación con el MIESS, GAD´s 
parroquiales y organizaciones 
comunitarias, se han desarrollado 
programas tendientes a garantizar la 
seguridad alimentaria en comunidades 
vulnerables de la provincia, que han 
permitido repotenciar espacios de 
producción de alimentos tradicionales.

 Se implementaron 320 huertos 
familiares de 200 m2 con productos 
de ciclo corto, a través de los cuales 
se está mejorando la dieta alimentaria 
y la economía familiar de 350 familias, 
con un beneficio a 1720 personas 
aproximadamente..

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Como parte fundamental de 
esta administración hemos 
construido un Sistema de 
Participación Ciudadana, que 
permite articular procesos 
de desarrollo integral para el 
territorio, con sinergia entre 
la planificación institucional y 
las aspiraciones ciudadanas, 
velando por el cumplimiento del 
plan de gobierno de la máxima 
autoridad y manteniendo 
concordancia con las realidades 
locales, lo cual ha permitido un 
accionar transparente, plural y 
participativo. 
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En turismo, de manera permanente 
se brinda asesoramiento técnico 
a los emprendimientos turísticos, 
gastronómicos y de servicios en varias 
comunidades de la provincia, con la 
finalidad de elevar la calidad en la 
oferta de servicios turísticos a través de 
acciones como: 

Colocación de letras tridimensionales 
en sitios estratégicos de la Unión de 
Quinindé, San Lorenzo y Chamanga 
con el propósito de contar con íconos 
visuales que despierten el interés de los 
visitantes.

Rehabilitación y señalización de los 
senderos de los centros de turismo 
comunitarios de San Miguel y Playa de 
Oro.

Apoyo y participación en la realización 
del Primer Encuentro Binacional 
“Esmeraldas Ciudad de Encanto” 
con operadores del departamento de 
Nariño de Colombia.

Impulso al turismo religioso en la 
provincia de Esmeraldas, a través de la 
organización de la Feria Gastronómica 
en la fiesta de Canchimalero.

Una estrategia que dio grandes 
resultados y que permitió la reactivación 
del turismo en toda la provincia fueron 
las caravanas turísticas realizadas en 
las ciudades de Quito, Latacunga y 
Ambato, a las cuales acompañamos y 
apoyamos con recursos económicos.
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Se trabajó también en Sistemas de 
Riego para pequeños y medianos 
productores, a través de la Construcción 
y mantenimiento de Albarradas y 
Drenajes Agrícolas, ya que  la Provincia 
de Esmeraldas se caracteriza por 
ser potencialmente productora 
agropecuaria, dicha producción es 
exclusivamente temporal, pues debido 
a los efectos del cambio climático 
(prolongadas épocas de sequía), los 
agricultores se ven afectados por 
la presencia irregular de las lluvias 
poniéndose en riesgo la producción 
agrícola por la falta de precipitaciones 
en la etapa de maduración de los 
cultivos. 

Por ésta razón la Dirección de Gestión 
de Cuencas, Riego y Drenaje se ha 
propuesto apoyar a estos agricultores 
involucrados en la cadena productiva, 
con la construcción de micro 
reservorios, los mismos que se realizan 
con una retroexcavadora exclusiva para 
estos trabajos, que permitan almacenar 
agua de invierno para dar riego de 
socorro en verano y además mejorar 
las posibilidades de los agricultores 
para la producción de alimentos.

La protección de las cuencas 
hidrográficas es otra actividad 
importante que está realizando la 
Prefectura, con la implementación de 
los Viveros Agroforestales Comunitarios 
de Santa Teresa y Taseche, en convenio 
con los GADs Parroquiales de la Unión 
de Atacames y Tonsupa pertenecientes 
al cantón Atacames.  Se produjeron 
54.425 plántulas, de las cuales se 
entregaron 32.317 plántulas a 400 
familias beneficiarias de la provincia 
de Esmeraldas, con las que se han 
plantado alrededor de 150 hectáreas. 

El objetivo principal de producción 
de plántulas en los viveros es la de 
revegetar, proteger o restaurar las 
cuencas hídricas, por lo tanto, se le 
está priorizando las especies que 
cumplan con este objetivo como 
son chiparo, caña guadua, higuerón, 
mambla, nacedera, frutepan, samán 
entre otras; sin descuidar la producción 
de plántulas de especies maderables, 
frutales, ornamentales y medicinales, 
y así cumplir con los objetivos de 
producción que están contemplados 
en el Plan Provincial de Riego y Drenaje 
de la Prefectura.

En la Gestión del conocimiento la 
Prefectura ha venido trabajando en 
conjunto con la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias y Ambientales de la 
Universidad Técnica Luis Vargas Torres, 
en principio a través de la utilización de 
trabajos de titulación de los estudiantes 
para realizar una mejor planificación 
anual, basada en resultados observados 
en dichos trabajos. Actualmente las 
dos instituciones se encuentran en 
un proyecto para la instalación de 3 
estaciones meteorológicas, con la 
participación de las Juntas de Riego 
de Camarones y Timbre, en donde 
se pretende procesar, interpretar y 
entregar información meteorológica 
relevante para el trabajo de la dirección 
de Riego.
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La Prefectura en su accionar interno 
institucional, durante  el año 2018, a 
través del Sistema Único de Información 
Ambiental (SUIA) del Ministerio del 
Ambiente, regularizó 32 proyectos de 
obras de la institución, obteniendo 
los respectivos permisos ambientales 
para su ejecución; se realizaron 75 
controles y seguimientos a caminos 
vecinales y puentes; se presentaron 53 
informes ambientales de cumplimiento 
y se impartieron 11 capacitaciones a los 
empleados del GADPE involucrados en la 
ejecución de las obras. 

En el ejercicio de la acreditación como 
autoridad ambiental de aplicación 
responsable (AAAR) en el territorio de la 
Provincia de Esmeraldas, la Prefectura 
ha emitido 247 permisos ambientales a 
los sectores económicos de servicios, 
agrícolas y de construcción; 370 controles 
y seguimientos a obras/proyectos o 
actividades económicas de permisos 
ambientales emitidos por el GADPE y 
MAE y se realizaron 4 capacitaciones 
a los sujetos de control del sector 
económico Servicios, como laboratorios 
de diagnóstico, clínicas privadas, sobre la 
Normativa Ambiental.

La Comisaría Provincial de 
Ambiente, como órgano de control, 
regulador y sancionador en materia 
de contravenciones ambientales, 
ha realizado 277 capacitaciones, 
sensibilización y concienciación sobre el 
cumplimiento de la Normativa Ambiental, 
Buenas Prácticas Ambientales y Manejo 
del SUIA y Veedurías Ambientales 
Comunitarias; 45 notificaciones a obras, 
proyectos o actividades NO REGULADAS 
ante el Sistema Único de Información 

Ambiental (SUIA) para que obtengan el 
permiso ambiental; 132 notificaciones 
de resultados de la evaluación de 
Informes Ambientales de Cumplimiento / 
Auditorías Ambientales de Cumplimiento, 
Informes de Monitoreo, Pago de Tasas 
por servicios administrativos a obras 
proyectos o actividades Reguladas; 
60 Notificaciones a obras proyectos 
o actividades reguladas que no han 
presentado Informes Ambientales 
de Cumplimiento (IAC) o Auditorías 
Ambientales de Cumplimiento (AAC).

EN GESTÓN AMBIENTAL

Desde la Prefectura se realizaron 
estudios para la implementación de 
proyectos en diferentes sectores de 
la provincia. La planificación realizada 
permitirá el desarrollo de infraestructura 
hidráulica que contribuya al 
aprovechamiento eficiente del agua 
en los procesos productivos que 
transformen el sector rural esmeraldeño 
y permitan a los agricultores mejorar 
sus ingresos.

Actualmente se encuentran en 
ejecución dos grandes Proyectos de 
riego tecnificado:
Timbre 1 Etapa: Ubicado en la parroquia 
San Mateo del cantón Esmeraldas. El 
sector de Timbre es una de las zonas 
más promisorias para el desarrollo 
agrícola de la provincia, por lo que, 
se pretenden incorporar alrededor de 
1000 hectáreas a la producción con 
riego tecnificado; lo que elevará la 
productividad y se verá reflejado en el 
incremento de los ingresos económicos 
y el aporte a la seguridad alimentaria de 
la zona.

Camarones: La implementación de 
este sistema de riego beneficiará a 77 
familias, dotando de riego tecnificado 
a 47 hectáreas. Los habitantes de las 
comunidades de Musana, Guabal, La 
Dalia y Santa Lucía serán beneficiados 
con la dotación de agua, que les 
permitirá producir durante todo el año.

EN GESTION DE CUENCAS, 
RIEGO Y DRENAJE 
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Se receptaron 19 denuncias 
por afectaciones ambientales e 
incumplimiento de normas técnicas 
ambientales; todas fueron atendidas 
mediante el mecanismo de Inspección 
técnico-pericial, con la participación 
de los denunciantes y la comunidad; 
7 de estas denuncias se ventilaron y 
resolvieron procesos administrativos en 
la comisaría provincial de ambiente, y 
se aplicaron las sanciones respectivas.
Respecto al Cambio Climático, como 
medidas de adaptación y remediación, 
la Prefectura creó EL SISTEMA 
DE AREAS DE CONSERVACIÓN 

PROVINCIAL, mediante la aprobación 
de dos Ordenanzas: 

1.- Áreas de conservación y uso 
sustentable (ACUS) “Finca el Aullador”

2.- Santuario de Vida Silvestre 
“Afroecuatoriano Wimbi”

Este Sistema tiene como objetivo 
fundamental mantener el equilibrio 
entre la naturaleza y los habitantes de 
la Provincia y que los mismos gocen de 
los servicios ecosistémicos que brindan 
estas dos áreas naturales.

presentado Informes Ambientales 
de Cumplimiento (IAC) o Auditorías 
Ambientales de Cumplimiento (AAC).
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