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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 Los Ríos

Unidad de Patrimonio 
Natural

Unidad de Calidad 
Ambiental

Unidad Administrativa 
Financiera

Unidad de Asesoría 
Jurídica

23 funcionarios trabajando por un Ecuador Sostenible 



Gestión 

Unidad Administrativa Financiera

• 225 procesos por un Valor de USD

58.371,70.

• Hemos beneficiado a 47 proveedores

bienes y servicios, de los cuales 30 están

registrados en el portal de compras y

públicas, 3 son empresas públicas y 14

proveedores beneficiados a través del

proceso de ínfimas cuantías.

• Se ejecutó 99,52 % de presupuesto

asignado equivalente a USD 392.214,10.

Por una gestión transparente y eficiente 

Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2015

 -

 50.000

 100.000

 150.000

 200.000

 250.000

 300.000

 350.000

 400.000

CODIFICADO DEVENGADO

394.097 392.214 

Ejecución Presupuestaria 2015

99,52%



Gestión 

Unidad Administrativa Financiera

Por una gestión transparente y eficiente 

Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2015

UNIDAD DESCRIPCION CODIFICADO DEVENGADO % CUMPLIMIENTO

ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO Y 

ASESORÍA JURÍDICA

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL
162.656 161.864 99,51%

PATRIMONIO NATURAL

MANEJAR 

SUSTENTABLEMENTE 

LA BIODIVERSIDAD 

BIOLOGICA

10.820 10.820 100,00%

PATRIMONIO NATURAL

MANEJAR 

SUSTENTABLEMENTE 

LOS RECURSOS 

FORESTALES

110.115 109.189 99,16%

CALIDAD AMBIENTAL

PREVENIR LA 

CONTAMINACION 

AMBIENTAL

46.237 46.155 99,82%

CALIDAD AMBIENTAL

CONTROLAR LA 

CONTAMINACION 

AMBIENTAL

64.268 64.185 99,87%

394.097 392.214 99,52%TOTAL



Unidad de Asesoría Jurídica

Logros de la gestión 

• 124 denuncias atendidas en la unidad de calidad

ambiental, de un total de 124 receptadas con un

tiempo promedio de respuesta de 15 días.

• 23 denuncias atendidas por infracciones

forestales, de un total de 23 con un tiempo

promedio de respuesta de 15 días.

• 123 procesos administrativos resueltos de un total

de 142 de un promedio de respuesta de 120 días,

distribuidos de la siguiente manera:

• 25 procesos administrativos de calidad

ambiental, resueltos de un total de 42 en un

promedio de respuesta de 120 días.

• 98 procesos administrativos de patrimonio

natural, resueltos de un total de 100 en un

promedio de respuesta de 20 días.

Hacia una gestión oportuna y de calidad
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Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Forestal

• 220 operativos realizados que

permitieron el decomiso de 502,39 m3

de madera

• 550 hectáreas en convenios firmados

para conservación – reforestación

mediante los proyectos de Socio

Bosque y Reforestación

• 241 permisos otorgados a través del

sistema de administración forestal

contribuyendo al manejo legal y

sostenible de la actividad

* Operativos de Control Forestal 2015



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Biodiversidad

• 73 operativos realizados que permitieron 22

especies recuperadas y enviadas a centros de

tenencia de vida silvestre; y 63 especies

rescatadas – reinsertadas en su habitad mediante

la unidad de biodiversidad

• Contribuimos a la investigación científica a través

de 2 de permisos para estudios de macro

invertebrados

• 23 denuncias recibidas y atendidas con 4 técnicos

de la unidad de patrimonio natural.

ESPECÍMENES DE VIDA SILVESTRE RECUPERADOS:

Mono huapo negro: recuperado en el cantón Vinces;

Mono ardilla: recuperado en el cantón Quevedo



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Bosques Vegetación Protectora

y Zonas Frágiles

La provincia de Los Ríos cuenta con 5

bosques y vegetación protectores:

• Daule Peripa

• Río Palenque

• Jauneche

• Guineales Samama Mumbes

• Bosque Protector Murocomba.

Humedal Abras de Mantequilla que fue

reconocido el 14 de marzo del 2000 por la

Convención de Ramsar, Ramsar es una

entidad internacional que registra y monitorea

los humedales del planeta.

* Mapa georeferencial de Bosques y Vegetación Protectora y Humedal Abras 

de Mantequilla en la Provincia de Los Ríos



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Prevención y 

Control de la Contaminación

• 62 licencias ambientales otorgadas.

• 167 registros ambientales.

• 44 registros generador desechos  

peligrosos.

• 151 auditorías ambientales de 

cumplimiento.

• 119 inspecciones de controles.

Caminamos hacia un licenciamiento optimizado y un riguroso control ex post

* Resolución de un Registro Ambiental de una actividad

productiva 



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Gestión de desechos

• Se realizó la limpieza de playas

y cuerpos de aguas en los

cantones Buena Fe, Quevedo,

Ventanas, Urdaneta, Vinces,

Palenque, Babahoyo, Mocache

y Ventanas.

• Participaron 1.135 voluntarios

• Recolectaron 2.500,2 kg de

desechos sólidos

• Se recorrió 17,5 kilómetros.

* Limpieza de playas 2015 a orillas del río Mocache



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Gestión de desechos

• 66 Capacitaciones/eventos realizados

con las comunidades con un total de

7.256 personas involucradas, con el fin

de Garantizar un modelo sustentable de

desarrollo para alcanzar el Buen Vivir.

• Asesoría a 13 GADS de la provincia de

Los Ríos en el proceso de regularización

ambiental de los cierres técnicos y

celdas emergentes para la gestión de

desechos sólidos. * Licencia Ambiental Categoría II del Cierre Técnico del 

Botadero e Implementación de la Celda Emergente 

Mancomunada del Cantón Quevedo



DESAFÍOS

Deforestación Neta “0”

Gestionar el levantamiento catastral del 
recurso forestal y zonas frágiles de importancia 

Inclusión de jóvenes en programas de 
conservación ambiental

Recuperación de cuerpos de agua 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


