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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 
Santa Elena

Unidad de 
Patrimonio Natural

Unidad de Calidad 
Ambiental

Unidad 
Administrativa 

Financiera

Unidad de Asesoría 
Jurídica

47 Personas en Dirección Provincial trabajando por un Ecuador Sostenible 



Logros de la gestión 

Unidad Administrativa Financiera

• 225 Procesos por un valor de USD $ 99.715,81.

• Hemos beneficiado alrededor de 38 proveedores

a través de los siguientes servicios: 130 Ínfimas

cuantías, 1 Subasta Inversa y 94 Catálogos

Electrónicos.

• Se ejecutó el 99.99 % de presupuesto asignado

equivalente a USD $ 765.076.94

Por una gestión transparente y eficiente 

Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2016

ASIGNADO EJECUTADO

Series1 $765.076,94 $765.009,25
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Unidad de Asesoría Jurídica

Logros de la gestión 

• 84 Procesos Administrativos aperturados y resueltos oportunamente.

• 26 Procesos Administrativos de Calidad Ambiental en los cuales se recaudó la cantidad de

$66.070 00/100 por concepto de multas ambientales.

• 58 Procesos Administrativos de Patrimonio Natural en las que se recaudó la cantidad de

$10.065 00/100 por concepto de multas por infracciones a la Ley Forestal, Participación

para Adjudicación en remates y remates de los Productos Forestales que se incautaron en

el año.

• 3 Denuncias presentadas ante la Fiscalía Provincial de Santa Elena por Delitos

ambientales

• 4 Acciones de Protección en contra de la Dirección Provincial.

Hacia una gestión oportuna y de calidad



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Forestal

• 267 operativos realizados que permitieron el

decomiso de 98,56 m3 de madera.

• 38.723,6 hectáreas conservadas – reforestadas

mediante los proyectos de Socio Bosque y

Reforestación.

• 3 eventos de capacitación de Buenas Prácticas

Forestales realizados con las comunidades de Río

Blanco, Juntas del Pacifico y Santa Elena.

• 107 permisos SAF entregados contribuyendo al

manejo legal y sostenible de la actividad

• 7 incendios forestales controlados con la

comunidad y demás entidades públicas



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Biodiversidad

• 102 operativos realizados que permitieron el

decomisos de 75 especímenes de vida silvestre

y 407 elementos constitutivos.

• 183 especímenes de vida silvestre rescatados

mediante la Unidad de Vida Silvestre.

• Contribuimos a la investigación científica con 10

permisos de investigación otorgados.

• Dentro del Programa de Inspectores Honoríficos,

se acreditó a 26 guardabosques y 21

profesionales de instituciones públicas y

privadas y de organizaciones no

gubernamentales.



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Áreas Protegidas

• 458.964 Visitas en áreas protegidas

• 25 guardaparques que realizan control y monitoreo

en 2 áreas protegidas

• 9 Rescates realizados a turistas

• Mejoramiento de 5 km de vías de acceso al área

protegida REMACOPSE

• Se ha fortalecido las capacidades de 8

guardaparques mediante el Taller de Aula Verde.

• El manejo de desechos de áreas protegidas se ha

realizado mediante eventos de limpieza de playas y

fondos marinos con un total de 19.865,43

kilogramos de desechos sólidos recolectados.



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Prevención y 

Control de la contaminación

• 8 Licencias otorgadas

• 28 Registros ambientales emitidos

• 7 Registros de desechos peligrosos

• 52 Trámites de Auditorías Ambientales de

Cumplimiento y 51 Informes de

Cumplimiento a Planes de Manejo

Ambiental revisados

• 198 Inspecciones de Control Ambiental

Realizadas

Caminamos hacia un licenciamiento optimizado y un riguroso control ex post



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Gestión de desechos

• 21.188,2 Kg. de desechos recolectados en el

Día internacional de la limpieza de playas

realizado el 17 de septiembre

• 51 playas intervenidas en conjunto con la

comunidad con un total de 5.322 de personas

involucradas.

• 20 Capacitaciones a las comunidades,

colegios, empresas públicas, Gad´s y

empresas privadas con el fin de capacitar en

el llenado de fichas de recolección de

desechos.



Gracias


