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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 

Dirección Provincial 
de Manabí 

Unidad de Patrimonio 
Natural 

Unidad de Calidad 
Ambiental 

Unidad Administrativa 
Financiera 

Unidad de Asesoría 
Jurídica 

(88 Cantidad de personas en dirección provincial) trabajando por un Ecuador Sostenible  



Logros de la gestión  

   Unidad Administrativa Financiera 

• Se registraron 74 procesos de ínfimas 

cuantías, 1 régimen especial, 35 

ordenes de compra en catalogo 

electrónico y 2 procedimientos 

especiales. 

• A través de estos procesos se ha 

beneficiado a 12 proveedores locales  

• Se ejecutó el 95% de presupuesto 

asignado equivalente a $ 1’315.152,61 

USD  

Por una gestión transparente y eficiente  

95% 

Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2016 

$ 1.260.000,00

$ 1.280.000,00

$ 1.300.000,00

$ 1.320.000,00

$ 1.340.000,00

$ 1.360.000,00

$ 1.380.000,00

$ 1.400.000,00

ASIGNADO EJECUTADO

1.387.568,00 

1.315.152,61 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2016 



                                   Unidad de Asesoría Jurídica 

Logros de la gestión  

Hacia una gestión oportuna y de calidad 

MAE Transparente 

170 Informes técnicos receptados y aperturados 

con un tiempo promedio de respuesta de 1 mes 

de acuerdo al siguiente detalle: 

• 124 Procesos Administrativos (FORESTALES) 

resueltos de un total de 135 aperturados de un 

promedio de respuesta de 1 mes . 

• 25 Procesos Administrativos 

(BIODIVERSIDAD) resueltos de un total de 30 

aperturados de un promedio de respuesta de 1 

mes   

• 4  Procesos Administrativos de Calidad  

resueltos de un total de 5 un promedio de 

respuesta de 2 meses  

 

  



Logros de la gestión  

                          Unidad de Patrimonio Natural: 
Forestal 

•84 operativos de control forestal 

realizados que permitieron el 

decomiso de 429.31 m3 de madera. 
•2 Eventos de capacitación SAF. 
•89 permisos SAF – licencias de 

aprovechamiento forestal 

entregados.  
•9 Incendio forestal registrados en 

el SAF.  

 
 



Logros de la gestión  

  Unidad de Patrimonio Natural:  
     Biodiversidad 

GESTIÓN DE VIDA SILVESTRE 
Retenciones, rescates y varamientos son atendidas por la 
Dirección Provincial con el apoyo de las áreas protegidas y la 
Unidad de Policía Ambiental. 

•110 Especies retenidos: Los individuos son 

trasladados al centro de rescate Valle Alto donde son atendidos 
por un grupo de especialistas. 

•229 Especies rescatadas: Los individuos 

rescatados tanto terrestres y acuáticos son trasladados al centro de rescate 
Valle Alto y al Centro de rehabilitación de especies marinas. 

•127 Especies varadas: En estos casos encontramos 

animales vivos o muertos. Los vivos son trasladados al centro de rehabilitación 
de especies marinas y los muertos la disposición final es coordinada entre el 
MAE y los GAD.  
 

Otras de las actividades que se realizan son las autorizaciones 
de investigación. 

Se otorgaron 13 permisos de investigación: Las 

autorizaciones de investigación científica son emitidas para proyectos de 
aves, mamíferos, reptiles, anfibios y peces; tanto para zonas que se 
encuentran fuera y dentro de áreas protegidas. 



Logros de la gestión  

  Unidad de Patrimonio Natural:  
     Biodiversidad 

Rescate de delfin 

Playa Briceño – San Vicente 

ESPECIMENES VARADOS : 

Los varamientos ocurren tanto para: 

Tortugas marinas, aves marinas, 

ballenas, delfines, cachalotes, 

calderón, lobos marinos. 

 

En algunos casos se realiza 

necropsia para conocer la causa de 

muerte de los animales, el 

respectivo proceso lo realiza el 

veterinario del Parque Nacional 

Machalilla. 

 

 

 

 

 

 



Logros de la gestión  
 
 

Unidad de Patrimonio Natural:  
     Biodiversidad 

PROTECCIÓN DE NIDOS DE TORTUGAS MARINAS FUERA DE ÁREA PROTEGIDA 

La Dirección Provincial de Manabí  en coordinación con salvavidas que trabajan para el GAD de Portoviejo  ha 

trabajado en la protección de los nidos de tortugas marinas que anidan en la playa de Crucita, se protegieron 3 nidos 

y se contabilizaron  219 huevos. 

 

Protección de un nido de tortuga marina en la playa de Crucita del 
cantón Portoviejo 

 



Logros de la gestión  
 

Unidad de Patrimonio Natural: 
 

 Áreas Protegidas 
 

Parque Nacional Machalilla. 

Refugio de Vida Silvestre y Marino Costera Pacoche. 

Refugio de Vida Silvestre Islas Corazón y Fragatas 
 PROGRAMAS INDICADOR LOGROS 

PNM REVISICOF RVSMCP TOTAL 

  

  

Control y vigilancia 

No. de controles forestales 91 11 - 102 

No. de patrullajes área marina – controles marinos 

ejecutados 

108 90 5 203 

Controles terrestres ejecutados-infracciones 

ambientales 

- - 96 96 

CEPA No. de personas sensibilizadas 1893 1454 1848  5195 

Uso público y 

turismo 

No. de visitantes en áreas protegidas 140423 3363 4221 148007 

  

  

  

  

  

  

  

Manejo de 

biodiversidad 

No. aves rescatadas, atendidas  150 5 - 155 

No. tortugas marinas rescatadas, atendidas 65 4 - 69 

Monitoreo de tortugas marinas - - 324 324 

Monitoreo de primates - - 62 62 

No de tortugas rehabilitadas y liberadas 16 0 - 16 

No. de cetáceos  rescatados 7 - - 7 

No. animales domésticos esterilizados 1200 - - 1200 

Monitoreo de mortalidad de fauna por 

atropellamiento 

- - 24 24 

Monitoreo de perfil de playas - - 20 20 

Monitoreo de cobertura vegetal - - 36 36 

Monitoreo de aves marinas y costera - - 20 20 



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 

•30 licencias otorgadas año 2016 

• 77 registros ambientales. 
• 33 registros generadores de 

desechos peligrosos. 

•34 Auditorías ambientales de 
cumplimiento 
•116 Inspecciones de control y 

seguimiento. 
 
 

 



Logros de la gestión  

   Unidad de Calidad Ambiental: 

     Gestión de desechos 

• Campaña Agua Viva 2016 – Limpieza de 

playas: 

Total kilogramos        14184.53 

Sacos llenados          1463 

Participantes          3587 

Distancia limpiada estimada (KM)   127.7 

• 132 Capacitaciones a comunidades con el 

fin de que conozcan sobre Regularización 

y Normativa Ambiental, Gestión de 

desechos sólidos, Manejo de 

Agroquímicos, buenas prácticas 

ambientales 

• Asesoría dictadas a 9 GADS en manejo de 

desechos 



Gracias 
 


