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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 Manabí

Unidad de Patrimonio 
Natural

Unidad de Calidad 
Ambiental

Unidad Administrativa 
Financiera

Unidad de Asesoría 
Jurídica

72 funcionarios trabajando por un Ecuador Sostenible 



Gestión 

Unidad Administrativa Financiera

• Se ha beneficiado alrededor de 40

proveedores a través de los

procesos de contratación pública.

• Se ejecutó 95,52 % de presupuesto

asignado equivalente a $ 1.548.181.

Por una gestión transparente y eficiente 

95,52%

Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2015

ASIGNADO EJECUTADO

1.620.741 1.548.181 

Ejecución Presupuestaria 2015



Unidad de Asesoría Jurídica

Logros de la gestión 

Hacia una gestión oportuna y de calidad

• 142 Procesos atendidas de un total

de 142 con un tiempo promedio de

respuesta de 35 días.

• 1 procesos administrativos resueltos

de un total de 18, con un promedio de

respuesta de 15 días. (1 procesos de

la Unidad de Calidad Ambiental)
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Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural:

Forestal

• 50 operativos realizados que

permitieron el decomiso de 166,78

mᶟ de madera

• 6 Eventos de capacitación sobre

adjudicación en Bosque Protector

que se realizados con las

comunidades de:

• 130 permisos otorgados a través del

Sistema de Administración Forestal,

que contribuyen al manejo legal y

sostenible de la actividad.

• 1 Incendio controlado con 6

guardaparques que han trabajado en

mitigarlos.

Control Forestal El Aromo-Manta



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural:

Forestal

• 55 convenios firmados con los

diferentes Gobiernos Autónomos

Descentralizados (Municipales y

Parroquiales).

• 31.261,12 hectáreas comprometidas

para reflorestar.

Gobierno Honorato Vásquez- Santa Ana
Campaña SIEMBRATÓN 2015



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural:
Biodiversidad

• 6 operativos realizados que permitieron

el decomisos de 523 especies

mediante la Unidad de Biodiversidad; y

112 especies rescatadas con el apoyo

del Centro de Rescate Valle Alto.

• Contribuimos a la investigación

científica con la entrega de 12 permisos

de investigación.

• 12 ordenes de movilización de vida

silvestre para permisos de

investigación.

Rescate de lechuza
Centro de Rescate Valle alto



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural:
Biodiversidad

Rescate de tortuga marina
Parque Nacional Machalilla - Puerto López

Rescate de fauna marina:

• 3 Enmallamientos de ballenas

jorobadas.

• 23 Varamientos mamíferos marinos

(lobos marinos, ballenas, delfines y

chacalotes).

• 2 Varamiento peces (tiburón ballena).

• 155 aves marinas.



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Biodiversidad

Monitoreo de Tortugas Marinas
Crucita-Portoviejo

Tortugas Marinas - Playa Crucita:

• 16 nidos registrados

• 345 neonatos de tortugas nacidos

• Monitoreo: registro de anidación,

protección de los nidos, eclosión

y exhumación.



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Áreas Protegidas

• 221.176 visitas en Áreas Protegidas.

• 30 guardaparques que realizan

control y monitoreo en 3 Áreas

Protegidas.

• Se ha fortalecido las capacidades de

guardaparques mediante 11

capacitaciones técnicas, ambientales,

sociales y de Aulas Verdes.

• El manejo de desechos en las Áreas

Protegidas se ha realizado a través

de GADs Minicipales y GADs

Parroquiales.

Campaña de Sensibilización a la comunidad
Parque Nacional Machalilla - Puerto López



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Prevención y control de la contaminación

Caminamos hacia un licenciamiento optimizado y un riguroso control ex post

• 63 licencias ambientales  otorgadas.

• 90 registros ambientales emitidos.

• 92 registros de desechos peligrosos 

gestionados y entregados.

• 44 auditorías ambientales de 

cumplimiento aprobadas.

• 17 inspecciones de control ambiental 

realizadas.

• xxxx denuncias atendidas por 

afectación al agua, aire y suelo.



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Gestión de desechos

• Realización del evento Playatón en

las Playas de: Pedernales, Crucita,

Manta, Puerto López, Canoa y

Puerto Cayo con la participación de

10.000 voluntarios.

• 14.922 kg de basura recolectada en

las playas del perfil costanero de

Manabí.

• Capacitaciones a comunidades con

el fin de sensibilizar sobre temáticas

de gestión de desechos y

responsabilidad ambiental con la

participación de 350 beneficiados.
Voluntarios para la limpieza de playas en evento Playatón



DESAFÍOSCumplir los procesos con transparencia y 
eficacia

Implementar espacios de diálogos, discusión 
y participación ciudadana

Remediación de pasivos ambientales

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

ÁMBITOS

Política ambiental al 
2035

Política internacional 
ambiental

Desafíos para la Gestión Ambiental

Deforestación Neta “0”

Captación de recursos 
financieros de fuentes no 

tradicionales y de cooperación

Recuperación de cuerpos de agua a nivel nacional



Gracias


