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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 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. 

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 

92 personas en Dirección Provincial del Ambiente del Guayas trabajando por un Ecuador 

Sostenible  



Logros de la gestión  

   Unidad Administrativa Financiera 

•160 Procesos  por un valor de 110.884,48 

USD.  

•Hemos beneficiado alrededor de 160 

proveedores a través de  los siguientes 

servicios: ínfima cuantía (62), régimen 

especial (1), Subasta inversa (2) y Catálogo 

Electrónico (95) 

•Se ejecutó el 100 % de presupuesto 

asignado equivalente a 1’526.469,01 de 

USD 

Por una gestión transparente y eficiente  

Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2016 
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                                   Unidad de Asesoría Jurídica 

Logros de la gestión  

•89 Procesos Administrativos resueltos de 

un total de 242  

•7 Procesos Administrativos de Calidad 

Ambiental resueltos de un total de 108 

•82 Procesos Administrativos de 

Patrimonio Natural resueltos de un total de 

134  

•El tiempo promedio de respuesta a los 

procedimientos es de cuatro meses 

 
  

Hacia una gestión oportuna y de calidad 

MAE Transparente 



Logros de la gestión  

                          Unidad de Patrimonio Natural: 
Forestal 

•54 operativos realizados que permitieron 

el decomiso de 125,58 m3 de madera 

•7.662,16 hectáreas conservadas con 

Proyecto Socio Bosque y 9,05 hectáreas 

sembradas en eventos de reforestación 

•79 eventos realizados con unidades 

educativas, comunidades y  participación  

social en general  

•Se mitigaron 7 conatos de incendios en 

97,89 hectáreas afectadas con la 

participación de guardaparques de las 

áreas protegidas 

Fuente: DPAG-Control Forestal en carretera 

Fuente: DPAG-Control Incendio Forestal  



Logros de la gestión  

                          Unidad de Patrimonio Natural: 
Forestal 

•35 permisos SAF entregados 

contribuyendo al manejo legal y sostenible 

de la actividad forestal 

•251 autorización de exportaciones 

maderables y sub productos diferentes a 

la madera 

•28 exoneraciones de Impuesto en tierras 

rurales 

•20 registro de propuesta de plantaciones 

con fines comerciales entre MAE y 

MAGAP 

•18 bosques de vegetación protectora 

tiene la Provincia del Guayas 

 

Fuente:DPAG-Control Forestal en carretera 

Fuente:DPAG-Control Forestal en Bosque 



Logros de la gestión  

  Unidad de Patrimonio Natural:  
     Biodiversidad 

•14 operativos realizados que 

permitieron el decomiso de 28 especies 

•683 especies rescatadas mediante 

entre la unidad de biodiversidad y 

Áreas Protegidas 

•Contribuimos a la investigación 

científica con 13 permisos otorgados 

•124 permisos de exportación de flora y 

fauna 

•18 guías de movilización para 

especies silvestres 

 

 

 

Fuente: DPAG-Rescate de Boa constrictor en  patios de 
Interagua 

Fuente: DPAG-Rescate Búho de Anteojos para su 
liberación 



Logros de la gestión  

   Unidad de Patrimonio Natural:  
     Áreas Protegidas 

•377.113 visitas en áreas protegidas 

•36 guardaparques y 5 jefes de áreas que 

realizan control y monitoreo en 5 áreas 

protegidas 

•Se ha fortalecido las capacidades de 

guardaparques mediante 79 eventos 

•1516 operativos de monitoreo, recorridos 

de control y vigilancia 

•Se realizaron 569 actividades de 

monitoreo de Biodiversidad a especies 

claves y objetos de conservación 

 

 

 

Fuente: DPAG-Visita extranjeros a REMCH Fuente: DPAG-Charla educativa a alumnos de 
escuela de Naranjal 

Fuente: DPAG-Colocación de cámara trampa 
REMCH 



Logros de la gestión  

  Unidad de Calidad Ambiental: 
Prevención y  

                         control de la contaminación  

 

 

 

PREVENCIÓN: 

 

•53 Licencias Ambientales 

otorgadas  

•19 Registros Ambientales 

emitidos en físico 

•297 Registros Ambientales 

emitidos a través de SUIA 

 

 

 

Caminamos hacia un licenciamiento optimizado y un riguroso control ex post 



Logros de la gestión  

    Unidad de Calidad 
Ambiental: 

  Prevención y  
                                                 control de la contaminación 

 

 

 

 

CONTROL: 

 

•531 registros de desechos 

peligrosos generados 

•70 Auditorías Ambientales de 

Cumplimiento  

•385 Inspecciones de Control y 

Seguimiento 

•434 Procesos atendidos como: 

Declaraciones Ambientales, 

Evaluación de TDR’s, EIA, AAC 

 

 

 
Caminamos hacia un licenciamiento optimizado y un riguroso control ex post 

Fuente: DPAG-Inspección descargas de fluentes hacia el Rio Daule 



Logros de la gestión  

       
 Gestión de desechos 

Fortaleciendo la revolución ecológica 

•Participamos en los eventos denominados 

“PLAYATON” “AGUA VIVA”, como parte de la 

campaña de limpieza de playas y cuerpos de 

agua a nivel nacional emprendida por el 

Ministerio del Ambiente 

•2 eventos realizados con la comunidad con un 

Nro. de 3631 personas involucradas, mismos que 

cubrieron una extensión de 91.05 kilómetros de 

playa en los cuales se recolectaron 15574 kg de 

residuos  

•136 Capacitaciones entre charlas, talleres y 

casas abiertas a comunidades. 

 

Fuente: DPAG-evento AGUA VIVA 



Gracias 
 

Fuente: DPAG-Trogón Ecuatoriano - REMCH 


