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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 bioeconomía, 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  

OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS 2017  

Incrementar la prevención y control de 
la contaminación ambiental en los 
procesos de extracción, producción, 
consumo y postconsumo a nivel 
nacional. 

 - Porcentaje de auditorías ambientales de cumplimiento con pronunciamiento 
(95,05%) 
 - Porcentaje de informes ambientales de cumplimiento con pronunciamiento 
(97,87%) 
 - Porcentaje de atención a denuncias a través del portal MAE Transparente 
(100%) 

Incrementar la conservación y la 
gestión sostenible del patrimonio 
natural y sus servicios ecosistémicos. 

 - Porcentaje de procesos administrativos de vida silvestre con resolución (100%)                                               
- Porcentaje de operativos de control de vida silvestre (225%)                                                                 
- Porcentaje de operativos de control forestal ( 145,83%)                                                                      
- Porcentaje de madera decomisada donada, rematada, dada de baja y traspaso 
(92,71%) 

Incrementar el uso eficiente del 
presupuesto del Ministerio del 
Ambiente. 

 - Porcentaje de ejecución presupuestaria (99.01%) 



Logros de la gestión  

               Unidad Administrativa Financiera 

• 39 procesos de contratación: por un USD 

$ 110480.67 de los cuales 29 se 

realizaron a través de Ínfimas cuantías, 1 

Subasta Inversa Electrónica, 1 Régimen 

Especial, 7 de Catálogo Electrónico y 1 

Publicación Especial 

 

• Hemos beneficiado alrededor de 20 

proveedores a través de  los siguientes 

servicios de: mantenimientos de 

vehículos, guardianía, actores de la 

economía popular y solidaria  

 

• Se ejecutó el 98.69% de presupuesto 

asignado equivalente a $ 808834.54 

 

Por una gestión transparente y eficiente  

Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2017 

98.69% 



                                          Unidad de Asesoría Jurídica 

Logros de la gestión  

• 79 procesos administrativos,  68 

resueltos, promedio de respuesta de 

20 días.   

 

• 25 procesos administrativos de 

calidad ambiental, 17 resueltos, 

promedio de respuesta de 30 días.   

 

• 54 procesos administrativos de 

patrimonio natural,   51 resueltos,  

promedio de respuesta de 30 días  

  

Hacia una gestión transparente y oportuna 

MAE Transparente 



Logros de la gestión  

                                          Unidad de Patrimonio Natural: Forestal 

• 96 Operativos realizados que permitieron 

el decomiso de 62.05 m3 de madera. 

 

• 40.264,27 Hectáreas conservadas 

mediante los proyectos de Socio Bosque. 

(17 áreas colectivas y 5 privadas). 

 

• 2 Eventos de capacitación de buenas 

prácticas forestales realizados con las 

comunidades de: Julio Moreno y 

Manglaralto. 

 

• 11 permisos SAF entregados 

contribuyendo al manejo legal y 

sostenible de la actividad. (industrias, 

motosierras, predios, etc.) 

 



Logros de la gestión  

                                        Unidad de Patrimonio Natural:  
                                       Biodiversidad 

• 48 operativos realizados que permitieron 

el decomisos de 46 especímenes de vida 

silvestre y 74 elementos constitutivos  

• Apoyo a 5 centros de rescate 

• Contribuimos a la investigación científica 

con 6 permisos de investigación 

otorgados 

• 1 convenio público con el fin de: brindar 

apoyo a la investigación científica dentro 

de los ámbitos de patrimonio natural y 

calidad ambiental, administrativo 

financiero.  

• 24 controles a los Centros de Tenencia y 

Manejo de Fauna Silvestre 

• 3 capacitaciones en identificación de 

especies de tiburones, e identificación de 

especies más traficadas del Ecuador  



Logros de la gestión  

                                   Unidad de Patrimonio Natural:  
                                  Áreas Protegidas 

• 324.288 en áreas protegidas 

• 25 guardaparques que realizan control y 

monitoreo en 2 áreas protegidas 

• Se ha fortalecido las capacidades de 

guardaparques mediante 6 controles y 

monitoreo e investigación  

 

• El manejo de desechos de áreas 

protegidas se ha realizado mediante 

recolección y limpieza de playas.  

 

• 187 patrullajes terrestres y marinos  

(Remacopse), 15 patrullajes marinos 

(Reserva Marina El Pelado) 



Logros de la gestión  

               Unidad de Calidad Ambiental: 

                                                                   Prevención y control de la  

                                                                  contaminación 

 

 

 

• 1  licencia otorgada 

 

• 46 registros ambientales 

emitidos 

 

• 6 registros de desechos 

peligrosos  

 

• 105 auditorías 

 

• 220 Inspecciones 

 

• 195 informes de 

Cumplimiento a Planes de 

Manejo Ambiental  

 

 Caminamos hacia un Ecuador más sostenible 



Logros de la gestión  

                                Unidad de Calidad Ambiental: 

                  Gestión de desechos 

• 6 capacitaciones a comunidades de 

Chanduy, San Pedro, Ayangue, Palmar, 

San Pablo, Olón con el fin capacitar a 

181 comerciantes y expendedores de 

alimentos en normativa y manejo de 

desechos solidos.  

 

• Asesoría a 19 agricultores, en manejo 

integral de plaguicidas.  

  

• Asesoría a 25 personas que conforman 

la red pública integral de salud en el 

tema de reglamento interministerial de 

gestión de desechos sanitarios.   

 



Logros de la gestión  

                                Unidad de Calidad Ambiental: 

                  Gestión de desechos 

• Coordinación de limpiezas de playas 

en la provincia de Santa Elena con la 

participación de asociaciones de 

parasoleros, bases militares, 

organizaciones independientes y 

voluntarios.  

• 1 evento realizado por el Día 

Internacional de la Limpieza de 

Playas con la participación de 2370 

voluntarios, 32,6 km de playa 

recorridos, 9389,78 kg. de desechos 

recolectados 

• 8 capacitaciones  a comunidades con 

el tema de Manejo de desechos 

sólidos en áreas protegidas  

 



Metas planteadas 2018 

               Principales objetivos establecidos 

Por una gestión transparente y eficiente  

OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS 2018 

Incrementar la prevención y control de la 
contaminación ambiental en los procesos 
de extracción, producción, consumo y 
postconsumo a nivel nacional. 

 - Porcentaje de auditorías ambientales de cumplimiento con pronunciamiento 
(100%) 
 - Porcentaje de informes ambientales de cumplimiento con pronunciamiento 
(100%) 
 - Porcentaje de atención a denuncias a través del portal MAE Transparente (100%) 

Incrementar la conservación y la gestión 
sostenible del patrimonio natural y sus 
servicios ecosistémicos. 

 - Porcentaje de procesos administrativos forestales con resolución (100%)                                                      
- Porcentaje de procesos administrativos de vida silvestre con resolución (100%)                                               
- Porcentaje de operativos de control de vida silvestre (100%)                                                                 
- Porcentaje de operativos de control forestal ( 100%)                                                                         
- Porcentaje de madera decomisada donada, rematada, dada de baja y traspaso 
(100%)                                                                                                                                                                                                  
- Porcentaje de inspecciones preliminares a programas de manejo forestal y bosque 
nativo (100%) 

Incrementar el uso eficiente del 
presupuesto del Ministerio del Ambiente. 

 - Porcentaje de ejecución presupuestaria (100%) 




