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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 
Esmeraldas 

Unidad de Patrimonio 
Natural 

Unidad de Calidad 
Ambiental 

Unidad Administrativa 
Financiera y Talento 

Humano  

Unidad de Asesoría 
Jurídica 

(155  personas en la dirección provincial) trabajando por un Ecuador Sostenible  



Logros de la gestión  

       Unidad Administrativa Financiera 

•181 Procesos por un Valor de $ 95.704,49. USD.  

que lograron mejorar la operatividad técnica y 

administrativa de la Dirección Provincial. 

•Hemos beneficiado alrededor de 50 proveedores a 

través de  los siguientes servicios: Mantenimiento de 

unidades vehiculares, mantenimiento de equipo 

informático, de climatización, arriendo de oficinas, 

abastecimiento de combustibles, materiales de 

oficina y aseo, elaboración de prendas de vestir, 

elaboración de gigantografías, materiales de 

ferretería 

•Se ejecutó el 100 % de presupuesto asignado 

equivalente a 2.008.578,10 de USD. 

Por una gestión transparente y eficiente  

100% 

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

Logros de la gestión  

•34 Denuncias atendidas de un total de 34,  

con un tiempo promedio de respuesta de 3 

meses. 

•81 Procesos Administrativos de 

Movilización Ilegal resueltos, de un total de 

82 de un promedio de respuesta de 2 meses   

•0 Procesos Administrativos de Calidad  

resueltos de un total de 11. 

•88 Procesos Administrativos de Unidad 

de Patrimonio  resueltos de un total de 121 

un promedio de respuesta de 2 meses  

• 15 Donaciones y traspasos en total, 

resueltas 13 

• 8 denuncias presentadas en fiscalías. 

 
  Hacia una gestión oportuna y de calidad 

MAE Transparente 



Logros de la gestión  

                             Unidad de Patrimonio Natural: 
Forestal 

•25 operativos realizados que permitieron 

el decomiso de 387,52 m3.Tanto en 

puestos fijos de control forestal (349,08) 

como en operativos móviles realizados en 

la provincia de Esmeraldas (38,44 m3) 

•6218 Hectáreas conservadas y 18720 

hectáreas reforestadas mediante los 

proyectos de Socio Bosque y 

Reforestación  

•352 permisos SAF entregados 

contribuyendo al manejo legal y 

sostenible de la actividad 

•No se registraron incendios forestales en 

la Provincia 

 

 

Atención a 

Denuncia por Tala 

Ilegal de madera 

Sector Mútiles – 

San Mateo 

Operativos Programados por 

Control de Tala en Sector Galera 



Logros de la gestión  

                         Unidad de Patrimonio Natural:  
     Biodiversidad 

•105 Especímenes rescatados: 51% 

Reptiles, 25% Mamíferos, 24% Aves  

•1 Proceso Administrativo por 

retención de carne de monte. 

•2 Procesos Administrativos por 

tenencia de especímenes de Vida 

Silvestre 

•38 especímenes entregados en 

custodia al centro de rescate “La 

Perla”. 

•Contribuimos a la investigación 

científica con 8 permisos de 

investigación otorgados 

•10 emisiones de autorización de 

movilización de muestras. 

Operativo de Control Forestal 

 de Vida Silvestre  

Zona de Influencia al 

 RVS “El Pambilar”  

Liberación de   

Por Guardaparques del RVS - Mache Chindul  



Logros de la gestión  

   Unidad de Patrimonio Natural:  
     Áreas Protegidas 

•5645  Visitas en áreas protegidas 

•85 guardaparques que realizan control y monitoreo en 8 

áreas protegidas 

•No se registraron rescates a turistas  

•Se ha realizado el mejoramiento de la señalética en varias 

áreas protegidas como el RVS Pambilar, REMACAM, RECC; 

y mantenimiento de senderos en la REMACH. 

•Se ha fortalecido las capacidades de guardaparques 

mediante Eventos; Fortalecimiento de Capacidades de los 

guardaparques a través del Programa de Capacitación virtual 

"Aula Verde", el mismo que fue permanente durante el año 

2016, en temas como biodiversidad, control y vigilancia, 

Legislación, entre otros...  

•El manejo de desechos de áreas protegidas se ha realizado 

mediante mingas comunitarias de limpieza organizadas por el 

equipo técnico de las AP´s en comunidades asentadas al 

interior y en los sitios de influencia de las reservas de la 

provincia. Recibimiento y charla a Turistas Laguna de Cube  

RVS Mache Chindul 

Construcción de Letreros por Guardaparques de  

RVS “El Pambilar” 



Logros de la gestión  

   Unidad de Calidad Ambiental:  
Prevención y  control de la contaminación 

 

 

 

•25 Licencias Ambientales otorgadas  

•No se emitieron registros ambientales. 

•26 registros de desechos peligrosos  

•53 Auditorías de Cumplimiento,  

•305 Inspecciones de Control y 

seguimiento. 

•4 Derrames de Hidrocarburo 

Controlados, con proceso 

administrativos 

 

 

 

 

 Caminamos hacia un licenciamiento optimizado y un riguroso control ex post 



Logros de la gestión  

   Unidad de Calidad Ambiental: 
     Gestión de 

desechos 

•Limpieza de Playas: 13 playas y 1 río ( 

Total de residuos recolectados 2734,5 

Kg). 

•No se realizaron eventos con la 

comunidad 

•30 Capacitaciones a comunidades con 

el fin de promover el manejo y 

conservación de los recursos naturales 

estratégicos  

•No hubieron asesoría a GADS, 

Industrias en manejo de desechos 

Fortaleciendo la revolución ecológica 

Evento Agua Viva – 

 Limpieza de Playas de Esmeraldas 



Gracias 
 


