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Lograr que el Ecuador use

sustentablemente sus recursos naturales

estratégicos para alcanzar el Buen vivir.

Visión MAE

Elementos orientadores

Administrar, gestionar, implementar las

políticas ambientales establecidas, en el

ámbito de su competencia y jurisdicción; a

través de estructuras abiertas y equipos

funcionales.

Ejercer de forma eficaz y eficiente la

rectoría de la gestión ambiental,

garantizando una relación armónica entre

los ejes económicos, social, y ambiental

que asegure el manejo sostenible de los

recursos naturales estratégicos.

Misión MAE

Misión DP



Elementos orientadores

Alineación de los

Objetivos Institucionales

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir, Plan Estratégico Institucional, GPR

Plan Nacional del Buen 
Vivir 

Política Intersectorial  

Objetivos Estratégicos 
MAE

Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la
sostenibilidad ambiental territorial y global.

1. Incrementar la conservación y la gestión sostenible del patrimonio 
natural y sus servicios ecosistémicos.

2. Incrementar la prevención y control de la contaminación ambiental 
en los procesos de extracción, producción, consumo y postconsumo
a nivel nacional.

3. Incrementar las capacidades del país para la mitigación de 
emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación al cambio 
climático.

POLÍTICA 6:
Fortalecer el régimen de
protección de ecosistemas
naturales y los servicios
ambientales

POLÍTICA 7:
Promover el uso eficiente de los
recursos naturales; previniendo,
controlando y mitigando la
contaminación ambiental



Estructura administrativa

Dirección Provincial 
de Esmeraldas

Unidad de Patrimonio 
Natural

Unidad de Calidad 
Ambiental

Unidad Administrativa 
Financiera

Unidad de Asesoría 
Jurídica

152 servidores públicos trabajando por un Ecuador Sostenible 



Gestión 

Unidad Administrativa Financiera y Talento Humano

• 199 procesos de contratación pública

ejecutados por un valor de USD

164.872,76.

• Se han beneficiado alrededor de 49

proveedores a través de los procesos de

contratación pública.

• Se ejecutó 99.58 % del total de

presupuesto codificado, equivalente a

USD 2.161.897,03

Por una gestión transparente y eficiente 

Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2015
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Ejecución Presupuestaria 2015

99,58%

Fuente: SERCOP al 31 de diciembre 2015



Unidad de Asesoría Jurídica

Gestión 

• 127 denuncias atendidas de

un total 132, con un tiempo

de respuesta de ocho días

promedio.

• 148 Procesos Administrativos

de Calidad Ambiental y

Patrimonio Natural resueltos

de un total de 349; en un

tiempo de respuesta entre 11

y 90 días.

• 12 Procesos de denuncias se

encuentran en la Fiscalía en

proceso.

Hacia una gestión oportuna y de calidad
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Fuente: Unidad de Asesoría Jurídica



Logros de la Gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Forestal

• 41 Operativos Realizados que permitieron el

decomiso de 177,34 m3 de madera.

• 56.274 Hectáreas conservadas mediante los

proyecto de Socio Bosque.

• 18.720 Hectáreas reforestadas beneficiando a

6.540 personas de los Cantones de Esmeraldas,

Eloy Alfaro, San Lorenzo, Muisne, Atacames,

Río Verde. La inversión fue de USD

12.790.480,00.

• 419 Eventos de Educación Ambiental que se

realizaron con las comunidades de toda la

Provincia.

• 560 permisos SAF entregados contribuyendo al

manejo legal y sostenible de la actividad.

• 31 Programas de manejo forestal gestionados

(asesoría Forestal).
Operativos de Control de producto Forestal. 
Palestina, cantón Rio verde.

Fuente; Base de Datos Unidad de P. Natural - Forestal



Logros de la Gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Biodiversidad

• 44 Operativos realizados que permitieron el

decomiso y rescate de 146 especímenes ( 47 Aves,

34 mamíferos, 57 Reptiles, 8 Elementos

Constitutivos ).

• Contribuimos a la investigación científica con 9

Permisos de Investigación Científica otorgados.

• 3 de convenios públicos y privados con el fin de

mejorar la gestión en el Componente de

Biodiversidad y Áreas protegidas.

• Campañas: "No consumo de carne de animales de

vida silvestre", "Uso de materiales alternativos para

la elaboración de ramos", "No utilización del

musgo", "Corazones verdes“.

Decomiso de Elementos ConstitutivosFuente: Base de Datos Unidad de Patrimonio Natural - Biodiversidad



Logros de la Gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Biodiversidad

Espécimen de vida silvestre (saíno)  entregado al 
Centro de Rescate La Perla

Gato Montes (Puma yoaguauroundi)  
rescatado en el sector de Río Verde.

Fuente: Base de Datos Unidad de Patrimonio Natural - Biodiversidad



Logros de la Gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Áreas Protegidas

• 7.030 Visitantes en Áreas Protegidas

• 82 guardaparques que realizaron 1632

recorridos de control y vigilancia en las

Ocho Áreas Protegidas: Reserva

Ecológica Mache- Chindul, Reserva

Ecológica Cotacachi Cayapas, Reserva

Ecología de Manglares Cayapas -

Mataje, Reserva Marina Galera – San

Francisco, Refugio de Vida Silvestre del

Ecosistema de Manglar del Estuario Río

Esmeraldas, Refugio de Vida Silvestre

Manglares Estuario del Río Muisne,

Refugio de Vida Silvestre La Chiquita,

Refugio de vida Silvestre El Pambilar.

Fuente: Base de Datos de la Unidad de P. Natural - Áreas Protegidas. SIB. 
Registro de visitas turísticas Laguna de Cube.



Logros de la Gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Áreas Protegidas

Fuente: Base de Datos de la Unidad de P. Natural - Áreas Protegidas.

• Se ha fortalecido las

capacidades de guardaparques

mediante el Programa de

Capacitación Permanente AULA

VERDE.

• 13.923 personas capacitas en

temas Ambientales.

Centro de Interpretación Majagual



Logros de la Gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Prevención y 

control de la contaminación

• 28 licencias otorgadas 

• 305 registros ambientales

• 24 registros de desechos peligrosos 

• 19 Auditorías ambientales de 

cumplimiento aprobadas 

• 248 Inspecciones

• 25 Declaraciones Anuales de 

Desechos Peligrosos

• 1 Derrame de Hidrocarburo 

controlado.

Caminamos hacia un licenciamiento optimizado y un riguroso control ex post

Fuente: SUIA- Archivos UCA 

Inspección de Control y Seguimiento del Relleno Sanitario de Quinindé

Capacitaciones para el Registro de Desechos Peligrosos



Logros de la Gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Gestión de Desechos

• 3.288 Voluntarios en 19 playas de la 

Provincia se recorrieron 60km, 4.810 kg. 

Desechos. 

• 10 eventos realizados con la comunidad 

con 3.086  personas involucradas.

• 44 Capacitaciones a comunidades con el 

fin de promover las Buenas Prácticas 

Ambientales.

• DPAE entregó 113,41 kg entre Plásticos, 

Vidrio, Cartón en el 2015 a las 

Asociaciones de Recicladores de la 

Provincia. Playa de Atacames (Playatón)

Fuente: Base de Datos de la Unidad de Calidad Ambiental 



“Tradición y conservación van de la mano”  - Campaña de 
no consumo de palma de ramos.

Campaña de sensibilización
realizada en la época previa a la
semana santa. 120 Participantes



Campaña para la conservación del musgo

Campaña de 
sensibilización que 

busca la utilización de 
materiales alternativos 
en la confección de los 
nacimientos navideños. 

250 Participantes.



Corazones Verdes – “Dale un paso a la vida”

Número participantes Observaciones

300

Se realizan permanentes 
campañas en varias rutas 
de la provincia donde se ha 
identificado muerte de 
animales de vida silvestre



DESAFÍOS

Deforestación Neta “0”

La consolidación de mecanismos de 
atención oportuna al usuario a través 

del mejoramiento del parque automotor 
y equipos informáticos 

Fortalecimiento en la coordinación y 
articulación Institucional con los GAD

Recuperación de cuerpos a nivel nacional.

Todos los GADs municipales contarán 
con sistemas adecuados de gestión 

de desechos sólidos.

Innovación institucional para 
la gestión

Estrategia comunicacional 
para el empoderamiento 

ciudadano

Optimización de medios 
tecnológicos

La política ambiental como factor de movilización ciudadana

Acción política con la juventud

MEDIOS PARA
LA ACCIÓN

Captación de recursos 
financieros de fuentes no 

tradicionales y de cooperación

ÁMBITOS

Política ambiental al 2035

Política internacional 
ambiental

Desafíos para la Gestión Ambiental

Remediación de pasivos ambientales



Gracias


