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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 Santo Domingo de 

los Tsáchilas

Dirección Provincial 
de Santo Domingo de 

los Tsáchilas

Unidad de Patrimonio 
Natural

Unidad de Patrimonio 
Natural

Unidad de Calidad 
Ambiental

Unidad de Calidad 
Ambiental

Unidad Administrativa 
Financiera

Unidad Administrativa 
Financiera

Unidad de Asesoría 
Jurídica

Unidad de Asesoría 
Jurídica

16 funcionarios trabajando por un Ecuador Sostenibl e 



Unidad Administrativa Financiera

• Se ejecutaron 85 procesos de ínfima 
cuantía por un valor de USD 52.071,86.

• Se han beneficiado alrededor de 84

proveedores a través de los procesos de

compras públicas período fiscal 2015.

• Se ejecutó 97,64 % de presupuesto
asignado equivalente a USD 338.331.

Por una gestión transparente y eficiente 

Fuente: e SIGEF  al 31 de diciembre de 
2015
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Ejecución Presupuestaria 2015

97,64%

Gestión 



Unidad de Asesoría Jurídica

• 54 Procesos Administrativos resueltos de 
un total de 65 causas instauradas con un 
promedio de respuesta de 25 días.

• 5 Procesos Administrativos de Calidad 
resueltos de un total de 7 causas 
instauradas con un promedio de respuesta 
de 25 días.

• 49 Procesos Administrativos de 
Patrimonio resueltos de un total de 58 
causas instauradas con un promedio de 
respuesta de 18 días.

• Un 90% de causas resueltas en 2015   

Hacia una gestión oportuna y de calidad

Aperturados Resueltos Aperturados Resueltos
PATRIMONIO NATURAL CALIDAD AMBIENTAL
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Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Forestal

• 19 operativos Realizados que
permitieron el decomiso de 149,73 m3
de productos forestales madereros.

• 4.256,28 hectáreas conservadas –
reforestadas mediante los proyectos de
Socio Bosque y Reforestación.

• 6 eventos de conmemoraciones
ecológicas y educación ambiental que
se realizaron con las comunidades de:
Valle Hermoso, El Esfuerzo, Puerto
Limón.

• 140 permisos SAF entregados
contribuyendo al manejo legal y
sostenible de la actividad forestal.

Bosque Protector  TOACHI-PILATON



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Biodiversidad

• 34 operativos realizados 1 que permitió el 
decomiso de cuatro pieles de caimán de 
la costa.

• 152 especies rescatadas mediante la 
unidad de biodiversidad con el apoyo de 
la UPMA.

• Apoyo a 3 Centros de Rescate de Fauna 
Silvestre y 1 Zoo criadero de Anfibios.

• Contribuimos a la investigación científica 
con 4 permisos de investigación 
otorgados en la provincia. Liberación perezoso en  Bosque Protector 

KASAMA



Logros de la gestión 
Unidad de Calidad Ambiental:
Prevención y 
control de la contaminación

• 21 licencias otorgadas.

• 257 registros ambientales.

• 54 registros de desechos 
peligrosos revisados.

• 48 Auditorías revisadas.

• 210 De Inspecciones por 
atención de denuncias y 
control ambiental.

Caminamos hacia un licenciamiento optimizado y un ri guroso control ex post

Capacitación en el día Interamericano de la Calidad del Aire, a estudiantes de 
la provincia del GAD provincial



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:
Gestión de desechos

• Limpieza de Río Baba – El Esfuerzo.
• 309 Kg, 200 voluntarios, 4Km 

(25/09/2015).
• Foro por el Día de Aire.
• 4 Capacitaciones a Instituciones 

Educativas.
• Capacitación a la Asociación de 

Porcicultores sobre manejo de SUIA.
• Capacitación a sector Agrícola sobre 

manejo de Plaguicidas.
• Asesoría a GADS Provincial y Municipal 

sobre manejo de SUIA.
Evento de limpieza en el río Baba con participación de

184 estudiantes.



DESAFÍOS

|

Deforestación Neta “0”

Solicitar a los Propietarios o 
Posesionarios de Bosque Protector el  

Plan de Manejo Integral (PMI)

Regular las plantas de tratamientos 
de las Urbanizaciones

Recuperación de cuerpos de agua a nivel 
nacional

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

Todos los GADs municipales contarán 
con sistemas adecuados de gestión de 

desechos sólidos

Remediación de pasivos ambientales






