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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 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.

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

Estructura administrativa
Dirección Provincial
de Los Ríos

Unidad Administrativa
Financiera

Unidad de Asesoría
Jurídica

Unidad de Patrimonio
Natural

Unidad de Calidad
Ambiental

27 funcionarios trabajando por un Ecuador Sostenible

Gestión
Unidad Administrativa Financiera

•

•

•

Gestión de143 procesos (SERCOP) por un
valor de USD 54.022,73.
Beneficio a 52 proveedores de bienes y
servicios, de los cuales 34 están registrados
en el portal de compras públicas, 3 son
empresas públicas y 15 proveedores
beneficiados a través del proceso de ínfimas
cuantías.
Se ejecutó 99,87 % de presupuesto asignado
equivalente a USD 577,522.00.
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Por una gestión transparente y eficiente

Gestión
Unidad Administrativa Financiera

Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2016

Por una gestión transparente y eficiente

Logros de la gestión
Unidad de Asesoría Jurídica

•

Se sustanciaron 101 procesos
administrativos, de los cuales se
resolvieron
91
procesos
distribuidos
de
la
siguiente
manera:

•

Sustanciaron
Ambiental

•

Sustanciaron
Administrativos
Natural
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59
de

de

Calidad

Procesos
Patrimonio

Hacia una gestión oportuna y de calidad

Logros de la gestión
Unidad de Asesoría Jurídica

•

Se sustanciaron 42 de Calidad Ambiental
(28 procesos del periodo 2016 y 14 que
quedaron pendientes del periodo 2015),
resolviendo 32 Procesos Administrativos,
con promedio de respuesta de 90 días;
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Hacia una gestión oportuna y de calidad

Logros de la gestión
Unidad de Asesoría Jurídica

PROCESOS PATRIMONIO
NATURAL
•

Se
sustanciaron
59
Procesos
Administrativos de Patrimonio Natural
(58 procesos del periodo 2016 y 1
proceso pendiente del periodo 2015), y
resueltos con un promedio de
respuesta de 25 días.
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PROCESOS PATRIMONIO NATURAL

Hacia una gestión oportuna y de calidad

Logros de la gestión
Unidad de Patrimonio Natural:
Bosques Vegetación Protectora
y Zonas Frágiles
Los Ríos cuenta con cinco (5) bosques y
vegetación protectores:
•
•
•
•
•

Daule Peripa
Río Palenque
Jauneche
Guineales – Samama - Mumbes
Bosque Protector Murocomba.

Humedal Abras de Mantequilla que fue
reconocido el 14 de marzo del 2000 por la
Convención
de
Ramsar,
entidad
internacional que registra y monitorea los
humedales del planeta.
* Mapa geo referencial de Bosques y Vegetación Protectora y
Humedal Abras de Mantequilla en Los Ríos.

Logros de la gestión
Unidad de Patrimonio Natural:
Forestal
213
Operativos
realizados
que
permitieron el decomiso de 502.35 m³
de madera.
497.40 hectáreas conservadas, 152.60
reforestadas mediante los proyectos de
Reforestación y, 340,80 hectáreas en
programa Socio Bosque.
6
eventos
realizados
con
las
comunidades de: Vinces, Babahoyo,
Montenuevo, Murocomba Quevedo,
Montalvo, Valencia.
142
permisos
SAF
entregados,
contribuyendo al manejo legal y
sostenible de la actividad.

* Operativos de Control Forestal

Logros de la gestión
Unidad de Patrimonio Natural:
Biodiversidad

Cuarenta
y
cinco
(45)
realizados que permitieron:

operativos

Cuatro (4) especímenes y cuatro (4)
partes constitutivas decomisadas.
Cuarenta y ocho (48)
rescatadas mediante la
biodiversidad.

especímenes
unidad de

Apoyo a cuatro (4) centros de rescate.
ESPECÍMENES DE VIDA SILVESTRE RECUPERADOS:
• Mono huapo negro: recuperado en el cantón Vinces,
• Mono ardilla: recuperado en el cantón Quevedo

Logros de la gestión
Unidad de Calidad Ambiental:
Prevención y Control de la Contaminación

•

Número de licencias otorgadas: 24

•

Número de registros de desechos
peligrosos: 19

•

Número de denuncias ambientales:
40
Número de Auditorías Ambientales
de Cumplimiento: 139

•

•

Número de Inspecciones de control:
207

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
Emisión de licencias ambientales
Sector

No. de Licencias

Agrícola

11

Eléctrico

1

Hidrocarburos

4

Industrial

1

Infraestructura

1

Saneamiento

2

Transporte

1

Total

21

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

Registro de Generador de Desechos Peligrosos
Sector

No. de licencias

Agrícola

14

Hidrocarburos

1

Servicios

4

Total

19

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

Denuncias Ambientales
Periodo

No. Tramites

Enero – Marzo

14

Abril - Junio

8

Julio - Septiembre

5

Octubre - Diciembre

13

Total

40

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

Auditoría Ambiental de Cumplimiento
Sector

No. Tramites

Agrícola

73

Hidrocarburos

18

Industrial

15

Servicios

31

Minería

1

Eléctrico

1

Total

139

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
Inspección de Control
Sector

No. Inspecciones

Agrícola

123

Hidrocarburos

22

Industrial

19

Servicios

16

Minería

6

Infraestructura

1

Saneamiento

20

Total

207

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

CAPACITACIONES Y EVENTOS DE
EDUCACION
AMBIENTAL
DURANTE EL AÑO 2016
En el 2016 se realizaron 80 eventos de
capacitación dirigidos a las comunidades con la
finalidad de concienciar sobre el uso adecuado
de plaguicidas, buenas prácticas ambientales,
consumo responsable entre otras, con la
participación de 4628 asistentes.

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

LIMPIEZA DE
PLAYAS, CUERPOS
HÍDRICOS 2016
En el 2016 se realizó la
campaña de limpieza de
playas denominada AGUA
VIVA en 3 cantones de la
provincia de Los Ríos,
donde participaron 895
voluntarios, se recolectó
1027,64 Kg de desechos
sólidos, y el recorrido
limpio resultó de 6.5 Km.
Caminamos hacia un licenciamiento optimizado y un riguroso control ex post

Gracias

