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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 
del  Carchi

Unidad de Patrimonio 
Natural

Unidad de Calidad 
Ambiental

Unidad Administrativa 
Financiera

Unidad de Asesoría 
Jurídica

48 funcionarios trabajando por un Ecuador Sostenible 



Logros de la gestión 

Unidad Administrativa Financiera

• 262 procesos administrativos financieros

ejecutados por un valor de USD 179.015 que

lograron la operatividad de la Dirección

Provincial del Ambiente de Santa Elena.

• Se han beneficiado alrededor de 26

proveedores, a través de los procesos de

contratación pública.

• Se ejecutó el 99,8% del total de presupuesto

asignado, equivalente a USD 915.521,98

Por una gestión transparente y eficiente 

Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2015



Unidad de Asesoría Jurídica

Logros de la gestión 

• 79 Procesos Administrativos

resueltos, de un total de 86, con un

promedio de respuesta de 25 días .

(20 procesos de la Unidad de Calidad

Ambiental y 59 de la Unidad de

Patrimonio Natural)

Hacia una gestión oportuna y de calidad
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Gestión de Procesos Administrativos

Fuente: Registros Asesoría Jurídica



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural:

Forestal

• 390 operativos realizados que

permitieron el decomiso de 85,34 m3

de madera.

• 38.472,32 hectáreas conservadas –

reforestadas mediante los proyectos:

Socio Bosque y Reforestación.

• 641 personas capacitadas en temas

forestales y de vida silvestre.

• 3 permisos otorgados a través del

Sistema de Administración Forestal,

que contribuyen al manejo legal y

sostenible de la actividad.

Retención de producto forestal en el sector de Atahualpa



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Biodiversidad

• 200 operativos realizados que

permitieron la retención de 40

especímenes de fauna silvestre

• 190 especímenes rescatados

gracias a la gestión de la Unidad de

Vida Silvestre

• 5 centros de manejo de fauna

silvestre regularizados.

• Contribuimos a la investigación

científica con la entrega de 16

permisos de investigación.

• 19 comunidades capacitadas en la

conservación de la flora y fauna

silvestre. Liberación de Lobo Marino en la Reserva de Producción Faunística 
Marino Costera Puntilla Santa Elena



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Áreas Protegidas

• 319.676 visitantes en las 2 áreas

protegidas: Reserva Marina Costera

Puntilla Santa Elena y Reserva Marina

El Pelado.

• 25 guardaparques que realizan control

y monitoreo en 2 áreas protegidas.

• Se han fortalecido las capacidades de

los guardaparques mediante 14

talleres de control y vigilancia dentro

de las áreas protegidas - “Aula Verde”.

• 13,7 toneladas de desechos sólidos

recolectados en 92 limpiezas de

playas y 3 limpiezas de fondos

marinos.

Manejo de Fauna Silvestre 
dentro de áreas protegidas

Tortuga Carey, Reserva 
Marina el Pelado 



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Prevención y control de la contaminación

• 39 licencias ambientales otorgadas

• 23 registros ambientales emitidos

• 4 registros de desechos peligrosos 

gestionados y entregados

• 54 auditorías ambientales de 

cumplimiento aprobadas

• 179 inspecciones de control 

ambiental realizadas

• 40 denuncias atendidas por 

afectación al agua, aire y suelo.

Caminamos hacia un licenciamiento optimizado y un riguroso control ex post



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Gestión de desechos

• 61 eventos de limpieza de playas

realizados con la comunidad, con un total

de 10.585 personas involucradas.

• 77 capacitaciones a comunidades con el

fin de promover el correcto manejo de los

desechos sólidos.

• 3 GADS asesorados en gestión de

desechos sólidos.

Limpieza de playa La Rinconada 26/09/2015



DESAFÍOS

Deforestación Neta “0”

Sistema Integral de desechos sólidos 
técnicamente implementado

Consolidación de las áreas protegidas 
REMACOPSE y REMAPE.

Licenciamiento optimizado /
Riguroso e integral control ex-post

Defensa nacional e internacional de 
la gestión ambiental

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



Gracias


