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Elementos Orientadores  
Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021

Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida

  
Obje%vo  3:  Garan%zar  los  derechos  de  la  naturaleza  para  las  actuales  y  las  futuras  generaciones  

• Política 3.1. Conservar, recuperar y regular el aprovechamiento del patrimonio 
natural  y social,  rural  y urbano, continental  y marino-costero, que asegure y 
precautele los derechos de las presentes y futuras generaciones.



Elementos Orientadores  
Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021

Eje 2: Economía al servicio de la sociedad  
Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sostenible de manera redistributiva y solidaria

• Política 5.8. Fomentar la producción nacional con responsabilidad 
social y ambiental, potenciando el manejo eficiente de los recursos 
naturales  y  el  uso  de  tecnologías  duraderas  y  ambientalmente 
limpias, para garantizar el abastecimiento de bienes y servicios de 
calidad.



Metas planteadas 2017

             Principales objetivos establecidos

Por una gestión transparente y eficiente 

•  Crear la Red Áreas Marino Costeras Protegidas.
•  Llevar a cabo los foros de manglar con representación de actores relacionados con el 

ecosistema de manglar.
•  Entregar hectáreas de manglar a usuarios ancestrales mediante Acuerdos de Uso Sustentable 

y Custodia de manglar.
•  Efectuar la toma de muestra y análisis físico, químico y microbiológico de los efluentes 

industriales que descargan directa o indirectamente al Estero Salado.
•  Implementar técnicas o sistemas para mejorar la calidad del agua del Estero de manera 

natural.
•  Realizar el monitoreo ambiental de la calidad de agua del Estero Salado de la ciudad de 

Guayaquil.
•  Reforzar las actividades de educación ambiental.  



Logros de la gestión 

             Unidad Administrativa Financiera

•  44  procesos  de  contratación 
pública  por  un  Valor  de  USD 
1.155.752,17.

•  Durante la etapa de negociación o puja en 
la Subasta Inversa y Contratación Directa, 
se ha logrado obtener un ahorro de USD 
162.045,10 a favor de la Subsecretaría 
de Gestión Marina y Costera.

•  Se ejecutó el 99,27% del presupuesto 
asignado equivalente a USD 2.899.647,68 
de un total de USD 2.878.449,74 incluyendo 
los montos para el proyecto de inversión 
PRESIS

Por una gestión transparente y eficiente 

Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2017



                                          Unidad de Asesoría Jurídica

Logros de la gestión 

•  6 Casos de indagaciones previas 
y /o instrucciones fiscales 
atendidos.

•  3 Casos de comparecencias Juicios 
del Consejo de la Judicatura.

•  8 Acuerdos de Uso Sustentable y 
Custodia de manglar.

•  2 Acuerdos Ministeriales para 
creación y delimitación de áreas 
marino costeras protegidas.

•  6 Convenios interinstitucionales de 
cooperación.

Hacia una gestión transparente y oportuna

MAE Transparente



Logros de la gestión 

      Proyecto Recuperación Estero Salado e Isla Santay
(Ejes de intervención Estero Salado)

•  330 empresas inspeccionadas.
•  Se realizaron análisis, físico, 

químico y microbiológicos a 48 
efluentes industriales.

•  EMAPAG cierra descargas 
domesticas en el estero Las 
Ranas y construye de una 
estación de bombeo pequeña.

•  40 islas y 2 lechos flotantes 
implementados en el Estero 
Palanqueado para 
descontaminar y mejorar la 
calidad del agua.

•  32.772 personas 
concientizados en temas 
ambientales. Caminamos hacia un Ecuador más sostenible



      Proyecto Recuperación Estero Salado e Isla Santay
(Ejes de intervención Isla Santay)

Logros de la gestión 

•  278.340 visitantes entre nacionales 
y extranjeros.

•  USD 544.772 más IVA invertidos en 
obras y servicios en el área protegida.

•  Adquisición e instalación de inversor, 
baterías, regulador y paneles 
fotovoltaicos para la planta 
fotovoltaica y áreas comunes.

•  Mantenimiento preventivo y 
operación de la planta potabilizadora 
y sistema fotovoltaico.

•  Reestructuración de cerramiento, 
paneles fotovoltaicos, planta de 
osmosis  inversa, tanques de  
almacenamiento, bombas y tanques 
de presión.



Logros de la gestión 

                  Dirección de Normativas y Proyectos Marinos 
Costeros

•  214,18 kg de desechos recolectados 
en las limpiezas de fondos marinos.

•  10 proyectos en ejecución.
•  7 propuestas de perfiles de 

proyectos elaborados. 
•  Contribuimos a la revisión de 4 

propuestas de proyectos 
presentados por cooperantes.

•  Participación en 13 convenios 
internacionales.

•  10 motores fuera de borda 
entregados para actividades de 
vigilancia.

•  100 kits de protección de tortugas 
marinas entregados en las áreas 
protegidas.

Colocar  una  fotogra>a  



Logros de la gestión 

                                  Dirección de Normativas y Proyectos 
Marinos Costeros

•  1.884  personas  participaron  en 
charlas ambientales.

•  Talleres dirigidos a 848 personas del 
sector público y privado.

•  707  personas  asistieron  a  ferias, 
casas abiertas y stand informativo.

•  421 niños y jóvenes fueron parte de 
las actividades lúdicas.

•  140  personas  fueron  parte  de  la 
charla para el Programa de inspectores 
honoríficos de vida silvestre.

Colocar  una  fotogra>a  



Logros de la gestión 

        Dirección de Gestión y Coordinación Marino y  Costera

•  149 trámites atendidos en marco del Decreto 
Ejecutivo 1391 y 315.

•  335,54 ha. de manglar reforestadas 
receptadas.

•  259 mapas elaborados en marco de gestión 
de áreas protegidas, concesiones de manglar 
y trámites de aprobación de planes de 
reforestación 

•  4.933,68 hectáreas de manglar entregadas 
mediante Acuerdos de Uso Sustentable y 
Custodia de manglar.

•  651,37  hectáreas de manglar precisadas en 
la provincia de El Oro mediante Acuerdos de 
Uso Sustentable y Custodia de manglar.

•  53,66 hectáreas ampliadas en 3 áreas 
marino costeras protegidas.

•  5 eventos realizados en relación a la red de 
áreas marino costeras protegidas.

•  100 procesos de apoyo y asistencia a la 
gestión de las áreas marino costeras 
protegidas.

Colocar  una  fotogra>a  



Metas planteadas 2018

             Principales objetivos establecidos

Por una gestión transparente y eficiente 

•  Construir el Plan de Acción Nacional del Manglar.
•  Emitir el Protocolo de Respuesta a Varamientos de Especies Marinas.
•  Conformar la Red de Varamiento de Especies Marinas.
•  Implementar el Plan Estratégico de la Red AMCP’s.
•  Aprobar la regulación para ordenamiento pesquero dentro de áreas marino 

costeras protegidas.
•  Diseñar y elaborar la estrategia nacional para la conservación de corales y plan de 

acción.
•  Generar los lineamientos técnicos y jurídicos para la regulación ambiental de 

actividades de dragado, maricultura y emisarios submarinos.
•  Actualizar el Plan Nacional de Tortugas marinas.
•  Acreditar a los inspectores honoríficos marino costeros.
•  Monitorear la calidad de agua en el Estero Palanqueado como parte de la 

evaluación de las Islas Flotantes.
•  Monitorear la calidad del agua en 12 puntos del Estero Salado de la ciudad de 

Guayaquil.




