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Elementos orientadores
Visión MAE
Lograr
que
el
Ecuador
use
sustentablemente sus recursos naturales
estratégicos para alcanzar el Buen vivir.

Misión MAE
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 DP
Administrar, gestionar, implementar las
políticas ambientales establecidas, en el
ámbito de su competencia y jurisdicción; a
través de estructuras abiertas y equipos
funcionales.

Elementos orientadores
Alineación de los
Objetivos Institucionales
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.

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

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 post consumo 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.

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

Estructura administrativa

DIRECCION
PROVINCIAL DEL
AMBIENTE DE EL ORO

UNIDAD DE ASESORÍA
JURÍDICA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

UNIDAD DE
PATROMINIO NATURAL

UNIDAD DE CALIDAD
AMBIENTAL

(41 personas trabajando en Dirección Provincial) trabajando por un Ecuador Sostenible

Logros de la gestión
Unidad Administrativa Financiera

•
•

•

Nro. 220 Procesos Administrativos Financieros
por un Valor de USD 68.476,14
Hemos beneficiado alrededor de Nro. 50
Proveedores Beneficiarios a través de los
siguientes servicios: régimen especial, catalogo
electrónico e ínfima cuantía
Se ejecutó el 99,84 % de presupuesto asignado
equivalente a USD 631.919,15

Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2016

Por una gestión transparente y eficiente

Logros de la gestión
Unidad de Asesoría Jurídica

•57 Procesos Administrativos resueltos de
un total de 70
•5 Procesos Administrativos de Calidad
resueltos de un total de 15
•52 Procesos Administrativos de
Patrimonio resueltos de un total de 55

Fuente: Unidad Jurídica/ DPEO - diciembre de 2016

Hacia una gestión oportuna y de calidad

Logros de la gestión
Unidad de Patrimonio Natural: Forestal

•
•

•

•

•

69 Operativos Realizados que permitieron el
decomiso de 146,5 m3 de madera
Hectáreas conservadas – reforestadas mediante
los proyectos de Socio Bosque se han
conservado 4601,63 he y para el Programa de
Reforestación 795 he aproximadamente en la
Provincia de El Oro (últimas estadísticas 2014)
35 Eventos realizados sobre capacitaciones en
temas forestales, ambientales y biodiversidad
impartidos a comunidades, parroquias y centros
educativos.
25 licencias de aprovechamiento forestal emitidas
en la SAF al manejo legal contribuyendo al
manejo legal y sostenible de la actividad
En el Oro se registraron 4 incendios forestales
controlados con apoyo de guardaparques y
bomberos que han trabajado en mitigarlos

Logros de la gestión
Unidad de Patrimonio Natural:
Biodiversidad

•

•
•
•
•

69 Operativos Realizados que permitieron el
decomisos de 106 especies entre flora y
fauna silvestre
51 especies de flora y fauna rescatadas
mediante la unidad de biodiversidad
Apoyo a 5 centros de tenencia y rescate de
especies de flora y fauna silvestre.
Contribuimos a la investigación científica
con 8 permisos de investigación
Desarrollan campañas de concientización y
conservación, palma de ramos y no
arranques la piel de los bosques.

Logros de la gestión
Unidad de Patrimonio Natural:
Áreas Protegidas

•
•
•
•

•
•

•

REFUGIO DE VIDA SILVESTRE ISLA SANTA
CLARA.
511 Visitas de lo cuales 480 son nacionales y
31 extranjeros
Se encuentran 5 guardaparques y 2 técnicos
Monitoreo: mamíferos marinos, herpetofauna,
aves marinas como el piquero pardo,
monitoreo del perímetro de la isla,
embarcaciones y recolección de desechos.
Mejoramiento de instalaciones nuevo
campamento.
Se ha fortalecido las capacidades de
guardaparques mediante capacitación en aula
verde y curso básico o. m. i.
Gestión de embarcación por parte de la coop.
Ballenita Chuyuipe implementada con equipos
para control y vigilancia por parte de la
fundación WILDAID

Logros de la gestión
Unidad de Patrimonio Natural:
Áreas Protegidas
•

RESERVA ECOLÓGICA ARENILLAS

•

3724 Visitas de los cuales 3681 son visitas
nacionales y 43 extranjeros.
Se cuenta con: 6 Guardaparques y 2
Técnicos
Monitoreo: 215 controles en AP y zonas de
amortiguamiento.
Mantenimiento de la infraestructura, 33
actividades en AP e implementación de
internet con banda ancha.
Se ha fortalecido la capacidad de los
guardaparques mediante capacitación en
Aula Verde y curso básico O.M.I.
Manejo de desechos recolección, mingas,
traslado a los rellenos sanitarios de
Arenillas o Santa Rosa.
Primer campamento juvenil “Conviviendo
con la Pachamama”.

•
•
•

•

•

•

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

Nro. De licencias otorgadas: 12
Nro. De registros como generador
de desechos peligrosos: 129
Nro. De declaraciones anuales de
desechos peligroso: 104
Nro. De informes ambientales de
cumplimiento: 52
Nro. De Auditorías: 29
Nro. De denuncias atendidas: 38
Nro. De Inspecciones: 294
Nro. De Plantas de beneficio que
cuentan con permiso para uso
controlado de cianuro: 40

Caminamos hacia un licenciamiento optimizado y un riguroso control ex post

Logros de la gestión
Unidad de Calidad Ambiental:
Gestión de desechos
Datos de limpiezas de playas y cuerpos de agua:
•2 eventos realizados con la comunidad,
involucrando a 1993 personas – voluntarias,
recolectando 6877kg de desechos en 35.5km
recorridos
•30 eventos, dirigidas a comunidades en temas
de: educación ambiental, los temas son
Desechos Peligrosos, contaminación Ambiental,
Regularización Ambiental, Plaguicidas..
•24 eventos de educación ambiental - asesoría
dirigidas a técnicos de los GAD´S en temas de:
desechos peligroso, desechos sanitarios y
legislación ambiental

Gracias

