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Elementos Orientadores

Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021

Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida

Objetivo 3: Garantizar 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.

• Política 3.2. Distribuir equitativamente el acceso al patrimonio natural así como los beneficios y riqueza
obtenidos por su aprovechamiento, y promover la gobernanza sostenible de los recursos naturales renovables
y no renovables.

• Política 3.3. Precautelar el cuidado del patrimonio natural y la vida humana por sobre el uso y
aprovechamiento de recursos naturales no renovables.

• Política 3.4. Promover buenas prácticas que aporten a la reducción de la contaminación, la conservación, la
mitigación y la adaptación a los efectos del cambio climático, e impulsar las mismas en el ámbito global.

• Política 3.5. Impulsar la economía urbana y rural, basada en el uso sostenible y agregador de valor de
recursos renovables, propiciando la corresponsabilidad social y el desarrollo de la bioeconomía.

• Política 3.6. Impulsar la generación de bioconocimiento como alternativa a la producción primario-exportadora,
así como el desarrollo de un sistema de bioseguridad que precautele las condiciones ambientales que
pudieran afectar a las personas y otros seres vivos.

• Política 3.7. Incentivar la producción y consumo ambientalmente responsables, con base en los principios de
la economía circular y bio-economía, fomentando el reciclaje y combatiendo la obsolescencia programada.

• Política 3.8. Impulsar la economía urbana y rural, basada en el uso sostenible y agregador de valor de
recursos renovables, propiciando la corresponsabilidad social y el desarrollo de la bioeconomía.

• Política 3.9. Promover un proceso regional de protección y cuidado de la Amazonía, como la mayor cuenca
hidrográfica del mundo.



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 

• Incrementar la conservación y la gestión sostenible del patrimonio

natural y sus servicios ecosistémicos (2014 - 2017)

• Incrementar el uso eficiente del presupuesto del MAE

• Incrementar la prevención y control de la contaminación ambiental

en los procesos de extracción, producción, consumo y

postconsumo a nivel nacional (2014 - 2017)



Logros de la gestión 

Unidad Administrativa Financiera

• 85 Procesos  por un Valor de 

99.786,03 USD.  

• Hemos beneficiado alrededor de 26 

proveedores a través de  los 

siguientes servicios: Ínfima cuantía 

(46); Subasta Inversa Electrónica (2); 

Régimen Especial (1); Catálogo 

electrónico (36) 

• Se ejecutó el 99.48 % de 

presupuesto asignado equivalente a 

1,452,044.63 USD

Por una gestión transparente y eficiente 

Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2017
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Unidad de Asesoría Jurídica

Logros de la gestión 

• 4 Denuncias Penales presentadas 

ante Fiscalía por delitos en contra de la 

Flora y Fauna Silvestre

• 71 Procedimientos Administrativos

resueltos de un total de 163 

aperturados.

• 23 Procedimientos Administrativos 

de Calidad Ambiental, resueltos de un 

total de 64

• 48 Procedimientos Administrativos 

de Patrimonio Natural resueltos, de 

un total de 99 

• 41 Licencias Ambientales emitidas 

mediante Resoluciones vía Quipux y en 

el sistema SUIA

Hacia una gestión transparente y oportuna

MAE Transparente



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: Forestal

• 196 Operativos Realizados que

permitieron el decomiso de 434,85 m3 de

madera

• 7674,66 Hectáreas conservadas –

reforestadas mediante los proyectos de

Socio Bosque y Reforestación

• 78 Eventos realizados con las

comunidades de: Playas, El Morro,

Parque Lago, Salado y Churute

• 44 permisos SAF entregados

contribuyendo al manejo legal y

sostenible de la actividad

• 2 incendios controlados con

guardaparques de la DPAG.



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Biodiversidad

• 12 Operativos Realizados que 

permitieron el decomisos de 10 especies

• 651 especies rescatadas mediante la 

unidad de biodiversidad 

• Apoyo a 4 centros de rescate en la 

provincia del Guayas

• Contribuimos a la investigación científica 

con 29 permisos de investigación 

otorgados

Colocar una fotografía



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Áreas Protegidas

• 419345 Visitas de turistas en las áreas

protegidas

• 36 guardaparques que realizan control y

monitoreo en 5 Áreas Protegidas

• Se ha fortalecido las capacitaciones y

charlas ambientales a unidades

educativas y comunidad, por mediante 80

Eventos

• El manejo de desechos de áreas

protegidas se ha realizado mediante

Eventos de Limpiezas de Playas y

Recursos hídrico

Colocar una fotografía



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Prevención y 

control de la contaminación

• 41 Licencias otorgadas 

• 622 Registros de 

Generadores de Desechos 

Peligrosos 

• 95 Auditorías evaluadas 

• 35 Inspecciones de 

procesos de saneamiento

• 191 Inspecciones de 

control de otros sectores

Caminamos hacia un Ecuador más sostenible



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Gestión de desechos

• 3 Capacitaciones en conjunto con 

MSP, MAG, AGROCALIDAD a 

comunidades, con el fin del buen 

manejo de productos agrícolas

• 4 Capacitación a conductores de 

vehículos que transportan 

Sustancias Químicas y Desechos 

Peligrosos 

• Asesoría a Armada del Ecuador en 

manejo de desechos

Colocar una fotografía



Metas planteadas 2018

Principales objetivos establecidos

Por una gestión transparente y eficiente 

• Metas planteadas en la Dirección Provincial para el 2018

• Incrementar Áreas Nativas de Conservación en la Provincia del Guayas.

• Ejecutar un mayor control Forestal y de Vida Silvestre para bajar el índice de tráfico ilegal.

• Agilitar e incrementar los controles y monitoreos para precautelar los Ecosistemas frágiles.

• Gestionar las sanciones administrativas de tráfico ilegal y afectación a ecosistema frágiles

para derivarlos a la Fiscalía General del Estado.

• Garantizar la Conservación de Áreas Protegidas con el apoyo de participación comunitaria en

áreas de influencia que involucra la educación ambiental.

• Aumentar el personal técnico capacitado para revisión y análisis de los procesos de Calidad

Ambiental, con el fin de disminuir los tiempos de respuesta e incrementar la gestión realizada

por la DPAG.

• Receptar y priorizar las denuncias de actos de corrupción para esclarecer y tomar las medidas

pertinentes del caso con transparencia y efectividad.

• necesario en la aplicación de los procedimientos que se instauran en esta Unidad.

• Coordinar con las instituciones tanto públicas como privadas, para acudir a charlas,

seminarios, conferencias, ante la vigencia y aplicación del Código Orgánico Ambiental, que

entrará en vigencia en el mes de abril del presente año.




