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1. Resumen Ejecutivo 

En el presente informe se detallan las actividades y logros obtenidos por la Subsecretaría de 
Gestión Marina y Costera en el año 2017, para de esta manera cumplir con las disposiciones 
impartidas en la Resolución Nº PLE-CPCCS-449-28-12-2016 del CPCCS y poner en conocimiento 
de la ciudadanía sobre la labor desarrollada por parte de esta entidad durante el mencionado 
periodo. 
 
Siendo los principales logros los siguientes: 
 

 Se emitieron 21 Nombramientos Permanentes, los cuales se otorgaron a los ganadores que 

hubieron en el Concursos de Méritos y Oposición en el 2016 y en el 2017, obteniendo 10 por 

año, el ultimo Nombramiento Permanente se dio luego de que renunciara uno de los ganadores 

del primer concurso que realizo la Subsecretaría, se llamó al siguiente inmediato elegible, quien 

superó al igual que los otros servidores el respectivo período de prueba y obtuvo su 

Nombramiento. 

 Se gestionó con otras instituciones del estado, como por ejemplo el Ministerio de Salud Pública, 

la Secretaria Técnica de Prevención Integral de Drogas, que pudieran impartir capacitaciones a 

la Subsecretaría y que estas no incurrieran en gastos, además de eso, el realizar esta acción 

permitió poder cumplir con los GPR de capacitaciones mensuales y trimestrales. 

 Se reforzó las actividades de educación ambiental del proyecto PRESIS en temas ambientales, se 

llevó a cabo elaboración de huertos ecológicos con moradores de las áreas aledañas al estero y 

se capacitaron a estudiantes  en alternativas de manejo ambiental y de conservación.   

 
2. Datos Generales 

Subsecretaría de Gestión Marina y Costera 
Subsecretario:  Blgo. Nelson Alejandro Zambrano López 
Dirección: Av. Fco de Orellana y Justino Cornejo, Edif. Gobierno Zonal, Piso 8 
Teléfonos: (04) 2068521 

 
Gestión Institucional: 

  

Estructura 
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3. Antecedentes 

El artículo 208 de la Constitución de la República, otorga atribución al Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social para “Establecer mecanismos de Rendición de Cuentas de las 
Instituciones y Entidades del Sector Público, y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y 
control social”. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social (CPCCS) mediante Resolución Nº PLE-CPCCS-872-04-01-2018 del 04 de enero de 2018, 
misma que en su Artículo 1 resuelve: 
 
“Establecer el mecanismo de rendición de cuentas para los organismos y dependencias de las 
funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social; los medios 
de comunicación, instituciones de educación superior, la Procuraduría General del Estado, la 
Corte Constitucional y otras instituciones creadas por la Constitución o la ley para el ejercicio de 
la potestad estatal y que manejen fondos públicos, conforme a las siguientes fases: 
 
Fase 1: Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas; 
Fase 2: Deliberación pública y evaluación ciudadana del informe de rendición de cuentas; y, 
Fase 3: Presentación del informe de rendición de cuentas al Consejo de Participación Ciudadana y 
Control 
Social.” 

 

4. Actividades relevantes realizadas y logros/resultados alcanzados  

 

4.1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

4.1.1. SUBPROCESO ADMINISTRATIVO  
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4.1.1.1. Bienes 

Con la finalidad de dar cumplimiento a la baja por hurto, robo o abigeato de bienes de 

propiedad de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera, se procedió a remitir recordatorio 

para la baja de bienes a los Directores de la Subsecretaría, a fin de seguir la normativa vigente 

referente al tema y cumplir con el ordenamiento jurídico, técnico y administrativo 

Por otra parte, dado el nuevo Reglamento  General  para la Administración, Utilización, Manejo 
y Control  de los bienes  e inventarios  del sector publico emitido por la Contraloría General del 
Estado publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 150 de 29 de diciembre de 2017, se 
procederá a modificar  el Reglamento Interno para la Administración, Registro, control, cuidado, 
uso,  y egreso de los bienes de propiedad de  la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera, que 
fue elaborado con el objeto de regular el procedimiento que permita a la Subsecretaría de 
Gestión Marina y Costera gestionar el ingreso, asignación, baja y aseguramiento de bienes 
registrados a nombre de la Institución como también el aprovisionamiento y despacho de 
materiales y suministros en general requeridos por las diferentes Direcciones que conforman la 
Subsecretaría de Gestión Marina y Costera, la cual se encuentra bajo revisión del borrador para 
en su posterior enviar al Subsecretario de Gestión Marina y Costera para la aprobación. 

 

4.1.1.1.1. Bienes-Póliza de Seguros 

Se realizó mediante la Adjudicación en el Proceso de Régimen Especial No. RE-SGMC-001-2017 

para la "CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN MARINA y COSTERA", a la compañía SEGUROS SUCRE S.A., por un 

valor de USD $20,339.52 (VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 52/100 DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), más el IVA, y con un plazo para la ejecución de la Póliza de 

Seguro de 365 días, dando cumplimiento al Memorando Nro. MAE-CGAF-2016-0383 de 21 de 

septiembre de 2016 el cual exigía el aseguramiento de los bienes de la institución. 

 

4.1.1.1.2. Bienes-Bodega 

Se realizó mediante la Adjudicación en el proceso de Procedimiento Especial No. PE-SGMC-001-

2017, para  la  contratación “SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA DE LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN MARINO Y COSTERA”, 

por un valor de USD $ 16.682,85 (DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 85/100 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) más el IVA, y con un plazo de ejecución a 

partir de la suscripción del contrato comprendido entre el período 16 de marzo al 31 de 

diciembre de 2017, de esta forma se conservaron los archivos y bienes de la institución, 

garantizando así su conservación.  

 

4.1.1.1.3. Bienes entregados y recibidos (vehículos, cámaras y bienes del ex 

PMRC)  
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Mediante Acta Entrega-Recepción de Traspaso Definitivo de fecha 06 de marzo de 2017, el 

Ministerio de Ambiente realiza la entrega de un vehículo Mitsubishi OUTLANDER de Placa PEI-

8112 de color Blanco, siendo este vehículo hibrido y de alta gama. 

Mediante Acta Entrega-Recepción de Provisional de fecha 07 de Abril del 2017, el Ministerio de 

Ambiente realiza la entrega de un vehículo Marzo BT-50 de Placa PEI-4487 de color Gris. 

Mediante Acta Entrega-Recepción de Traspaso Definitivo de fecha 06 de abril de 2017, la 

Subsecretaría de Gestión Marina y Costera realiza la entrega de un vehículo Chevrolet DMAX de 

Placa EEA-0412 de color café a la Dirección Provincial de El Oro del MAE, con la finalidad de 

apoyar en la logística y labor por dicha Dirección. 

Mediante Acta Entrega-Recepción Provisional de fecha 27 de abril de 2017, la Subsecretaría de 

Gestión Marina y Costera realiza la entrega de un vehículo Chevrolet DMAX de Placa MED-0033 

de color Azul a la Dirección Provincial de Esmeraldas del MAE, con la finalidad de apoyar en la 

logística y labor por dicha Dirección. 

Mediante Acta Entrega-Recepción de Traspaso Definitivo de fecha 20 de julio de 2017, el 

Ministerio de Ambiente realiza la entrega de dos vehículos Chevrolet DMAX de Placas GXH-638, 

GXH-639 de color Blanco a la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera. Cabe indicar que dicha 

regularización de traspaso se solicitó desde el año 2013, pudiéndose cumplir con el objetivo en 

el 2017.  

Mediante Acta Entrega-Recepción de Traspaso Definitivo de fecha 21 de julio de 2017, la 

Subsecretaría de Gestión Marina y Costera realiza la entrega una cámara de video, Sony de 

modelo HXR-NX5N, con serie 415346, al Ministerio de Ambiente, desprendiéndose dicha acción 

del inventario realizado entre las dos instituciones. 

Mediante Acta Entrega-Recepción de Traspaso Definitivo de fecha 23 de agosto de 2017, el 

Ministerio de Ambiente realiza la entrega los Bienes del EXPMRC e  Isla Santay a la Subsecretaría 

de Gestión Marina y Costera, regularizándose el uso de los bienes y la regularización en la 

contabilidad. 

Mediante Acta Entrega-Recepción devolución de fecha 01 de noviembre de 2017 la 

Subsecretaría de Gestión Marina y Costera realiza la entrega de un vehículo Mazda BT-50 de 

Placa PEI-4487 de color Gris, al Ministerio de Ambiente PLANTA-CENTRAL, en virtud a la 

habilitación del uso de los vehículos del ex UCP PATRA Chevrolet DMAX de Placas GXH-638, 

GXH-639 de color Blanco. 

Mediante Acta Entrega-Recepción definitiva de fecha 13 de noviembre de 2017, la Subsecretaría 

de Gestión Marina y Costera realiza la entrega de un vehículo Chevrolet Vitara de Placa GXF-

0830 de color Azul a la Dirección Provincial de Esmeraldas del MAE, con la finalidad de apoyar a 

la logística y operatividad de dicha Dirección. 

Mediante Acta Entrega-Recepción de Traspaso Definitivo de fecha 16 de noviembre de 2017, el 

Ministerio de Ambiente realiza la entrega de Optimizador de Enlace a la Subsecretaría de 
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Gestión Marina y Costera, el cual se regularizo en virtud al inventario realizado entre las dos 

instituciones.  

 
4.1.1.1.4. Laptops reemplazadas por sustracción  

Mediante Informe Técnico Nro. MAE-SGMC-2017-018 con fecha 15 de mayo de 2017, el Ing. 

Jonathan Eduardo Zelaya Sánchez, Analista de Tecnología de la Subsecretaría de Gestión Marina 

y Costera, emitió informe relacionado a la Laptop Dell Inspiron N3420 que fue sustraída en el 

piso 11 de la SGMC,  aceptándose como reemplazo de la Laptop mediante Acta de entrega-

recepción de fecha 15 de mayo de 2017, la Laptop Acer ASPIRE/V5, bien entregado por el 

custodio final Blgo. Gustavo Iturralde Muñoz. 

Mediante Informe Técnico Nro. MAE-SGMC-2017-027 con fecha 14 de agosto de 2017, el Ing. 

Jonathan Eduardo Zelaya Sánchez Analista de Tecnología de la Subsecretaría de Gestión Marina 

y Costera, emitió informe relacionado a la Laptop Dell Inspiron N3420 que fue sustraída en el 

piso 11, aceptando como reemplazo de la Laptop mediante Acta de entrega-recepción de fecha 

14 de Agosto de 2017, la Laptop DELL E5530, bien entregado por el custodio final la CPA. Mariuxi 

Reyna Macías. 

 
4.1.1.2. Transporte  

Fueron matriculados los vehículos con las siguientes placas: EEA-412, MED-033, IEI-1103, GXH-

524, PEI-4487, GXI-907, GXI-638 y GXI-639. 

Se procedió a la compra de 10 neumáticos en todo el año mediante Catálogo Electrónico, 

debido que la Empresa RENOVALLANTA rechazó los neumáticos para reencauche. 

 
4.1.2. SUBPROCESO DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO 

Mediante Memorando Nro. MAE-SGMC-2017-0674-M, de fecha 08 de septiembre de 2017, se 

remite el plan de contingencia de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera. En virtud de 

dicho plan de contingencia, constan las siguientes actividades realizadas: 

 Difundir el formato de la matriz de transferencia de archivo generado por Planta Central 

 Solicitar a las áreas la transferencia de archivos pasivos que se encuentran bajo la 

custodia de cada una de las unidades. 

 Proceder a Informar de la metodología de la norma técnica de gestión documental y 

archivo del acuerdo ministerial N° 1043 emitido por la Secretaría Nacional de la 

Administración Pública (SNAP). 

 Redistribución de la capacidad de los cartones 80% equivalente.  

 Mejor acoplamiento de las cajas. 
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 Rotulación el los lomos de bibliógrafos.  

 Cambio de carpetas, sobres manilas y bibliógrafos que se encuentran en mal estado. 

 

4.1.3. SUBPROCESO FINANCIERO  

4.1.3.1. Presupuesto  

En virtud a la asignación presupuestaria 2017, la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera 

cerró el 2017 con una ejecución presupuestaria  del 99.27% 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. 

Del monto total codificado, USD 200.000,00 corresponden a financiamiento externo, para la 

implementación de Islas Flotantes como técnica en el Estero Salado, proveniente de la Embajada 

de la República de Turquía en el Ecuador. 

 

Tabla 1 Ejecución presupuestaria 

Descripción Codificado Devengado % Ejecución 

010000 Gasto Corriente $   1.373.774,00 $   1.368.914,73 99,65% 

5600000 Gasto Corriente $       396.735,77 $       391.662,53 98,72% 

5600008 

Proyecto de 

Recuperación de las 

Áreas Protegidas de la 

Ciudad de Guayaquil-

Estero Salado e Isla 

Santay 

$   1.129.137,91 $   1.117.872,48 99,00% 

5600010 

Conservación de la 

Biodiversidad Marino y 

Costera del Ecuador 

$                         - $                         - 0,00% 

 
Total $   2.899.647,68 $   2.878.449,74 99,27% 
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Ilustración 1 Ejecución presupuestaria 

 

4.1.3.2. Contabilidad 

 Conciliación inventario físico vs Cuenta Contable Vehículos.- Para lograr este objetivo se 

hizo levantamiento de información (varios requerimientos internos y externos) y se elaboró 

un Folder con la documentación que justifica todos los ingresos, salidas y bajas de vehículos 

que se regularizaron mediante registros contables que no fueron realizados por ex – 

contadores. Ahora se cuenta con un listado de los vehículos actuales; perfectamente 

conciliado con la Contabilidad.   

 Se determinó el saldo real de la Cuenta por Cobrar Anticipos Tipo C.- Se hizo levantamiento 

de información revelando que la mayoría de funcionarios si ha cancelado su deuda 

mediante depósitos a Planta Central, lo que deberá regularizarse en el 2018 a través de la 

Coordinación General Administrativa Financiera.  El saldo de la cuenta contable $9.360,08; 

con los pagos depositados por los ex – servidores disminuye a $3.907,31. 

 Cierre Contable de Proyectos.- Se detectó que había cuentas abiertas de Proyectos que no 

habían sido cerradas desde el año 2010; lo que se revisó y regularizó mediante ajustes y 

reclasificaciones contables. Quedando a la fecha registros activos de PRESIS, el único 

Proyecto de la SGMC. Los Bienes de Larga Duración que al cierre de Proyecto se seguían 

utilizando en la SGMC pasaron a Bienes Administrativos según manuales del MEF. 

 

4.1.4. SUBPROCESO DE TALENTO HUMANO 

4.1.4.1. Indicadores 
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Durante el año 2017 se ha registrado los siguientes porcentajes mensuales de desvinculaciones 
de personal, mismo que se encuentra detallado a continuación: 
 

Tabla 2 Porcentaje de desvinculación 

MES 
Total 

Servidores 
# DE 

SALIDAS 
% de 

desvinculación 

ENERO 95 2 0.10 

FEBRERO 96 1 0.05 

MARZO 93 6 0.3 

ABRIL 96 0 0 

MAYO 93 5 0.25 

JUNIO 94 0 0 

JULIO 97 0 0 

AGOSTO 97 3 0.15 

SEPTIEMBRE 97 2 0.05 

OCTUBRE 94 1 0.05 

NOVIEMBRE 94 0 0 

DICIEMBRE 95 0 0 

TOTAL 1141 20 1 
 

Así también, como parte del GPR de Talento Humano se manejan indicadores mensuales 
correspondientes al porcentaje de rotación del nivel operativo y directivo en la SGMC, pudiendo 
evidenciar que existe mayor estabilidad en el personal directivo. 

 

4.1.4.2. Concursos de Méritos y Oposición 

Mediante Plataforma web del Ministerio del Trabajo, Socio Empleo – SIITH, la Unidad de Talento 
Humano de la SGMC, realizó la Planificación de Concursos de Méritos y Oposición a 
desarrollarse durante el año 2017-2018, correspondientes a 13 partidas vacantes, los cuales 
pertenecen a áreas agregadoras de valor, administrativas y de apoyo. 
 
De este modo, el 18 de abril de 2017, se dio inicio a la convocatoria correspondiente a los 
concursos de méritos y oposición del puesto de Analista de Planificación Provincial 2 
correspondiente a Despacho, Analista de Administración de Talento Humano Provincial de la 
Dirección Administrativa Financiera, Abogado Provincial y Asistente de Abogacía de la Dirección 
de Asesoría Jurídica, con 1 vacante a excepción del puesto de Abogado que conto con 2. 
 
Así también, 5 de junio de 2017, se dio inicio a 5 convocatorias correspondiente a los concursos 
de méritos y oposición para el puesto de Analista de Tesorería Provincial, Analista de 
Adquisiciones Provincial, Analista Financiero Provincial, Analista Administrativo Financiero 
Provincial 2 y Asistente Administrativo Financiero Provincial, con una vacante cada uno, 
correspondiente a la Dirección Administrativa Financiera. 
 
Como resultado de los 10 puestos lanzados a concurso en el 2017, se obtuvieron los siguientes: 
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Puesto: Analista de Planificación Provincial 2 

 
Puesto: Analista de Administración de Talento Humano Provincial 

 
 
Puesto: Abogado Provincial 

 
Puesto: Asistente de Abogacía 

 
 
Puesto: Analista de Tesorería Provincial 
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Puesto: Analista de Adquisiciones Provincial 

 
 
Puesto: Analista Financiero Provincial 

 
 
Puesto: Analista Administrativo Financiero Provincial 2 

 
Puesto: Asistente Administrativo Financiero Provincial 

 
 

4.1.4.3. Capacitaciones 

La Dirección Administrativa Financiera, a través del Subproceso de Talento Humano, ha velado 

por el continuo aprendizaje del personal, a través de cursos externos impartidos por las propias 

Entidades del Estado, al igual que inducciones internas sobre temas trascendentales que todo 

servidor público debe conocer, en determinadas áreas de la Entidad. 

De este modo, se obtuvo como resultado un 95.79% de nuestros funcionarios y/o servidores 

capacitados durante el año 2017, conforme al siguiente detalle, cumpliendo de este modo con 

las metas trazadas para el ejercicio fiscal en mención: 

 

 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Semestre 
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Meta 25% 40% 65% 95% 

 
 

 
 

Ejecución 2017 
 
 

4.1.5. SUBPROCESO DE COMPRAS PÚBLICAS 

4.1.5.1. Procesos De Contratación De Compras Públicas 
 

Los procesos que se han ejecutado a través de las herramientas de Contratación Pública, de 
conformidad a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, 
son las siguientes: 

 

Tabla 3 Resumen de procesos de Contratación Pública 

Nro. Descripción # Procesos 
Valor 

Ejecutado 
Valor de Ahorro 

1 Ínfima Cuantía 26 $  55.414,20 0 

2 Catálogo electrónico 6 $ 377.847,02 $        97.524,90 

3 Subasta Inversa Electrónica 6 $ 292.082,00 $        64.520,20 

4 Consultoría 1 $   14.800,00 0 

5 Régimen Especial 3 $  377.926,70 0 

6 Procedimiento Especial 2 $    37.682,25 0 

     

 
TOTALES 44 $  1.155.752,17 $     162.045,10 
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Ilustración 2 Procesos de Contratación Pública Ejecutados 

 
Entre ellos 

 Adquisición, Instalación, Operación y  Mantenimiento de un sistema de Islas 
Flotantes en el Estero Palanqueado, ubicado  en uno de los ramales del Estero 
Salado 

 Servicio de seguridad y vigilancia para el puente Guayaquil – Santay, puente Durán 
– Santay y las áreas comunes y públicas dentro del  Área Nacional de Recreación 
“Isla Santay e Isla del Gallo”. 

 Contratación de un servicio de aseo y limpieza para el puente Guayaquil – Santay, 
puente Durán – Santay y las áreas comunes y públicas dentro del  Área Nacional de 
Recreación “Isla Santay e Isla del Gallo”. 

 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los Vehículos de la SGMC 

 Servicio de Mantenimiento y Reestructuración del Cerramiento de los Paneles  
Fotovoltaicos, Planta de Osmosis Inversa, Tanques de Almacenamiento, Bombas y 
Tanques de Presión 

 Adquisición del Inversor, Baterías, Regulador y Paneles Fotovoltaicos  para un 
Planta Fotovoltaica y Áreas Comunes Dentro de la Isla Santay 

 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Operación de la Planta Potabilizadora y 
Sistema Fotovoltaico en el Área de Recreación Isla Santay e Isla del Gallo 

 

Procesos de Contratación Pública  

Desierto con Reapertura 1 
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Desierto y Archivo 1 

 
Durante la etapa de negociación o puja en algunos procesos de contratación, se logró obtener 

un ahorro de $64,520.20 a favor de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera, la cual se 

detalla a continuación: 

Tabla 4 Ahorro procesos de contratación 

 

4.2. DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA 

Durante el año 2017 la Dirección de Asesoría Jurídica de la Subsecretaría de Gestión Marina y 
Costera, ha desarrollado sus actividades enmarcadas dentro de las acciones propias de esta 
Cartera de Estado, encontrándose al final de la gestión los resultados satisfactorios y las metas 
propuestas, dándose así trámite a los siguientes procesos legales: 

 
4.2.1. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

 
Se realizaron 26 contratos en el año fiscal 2017, estos fueron referentes a las contrataciones 
realizadas bajo el régimen de la LOSNCP, solicitadas por los diversos departamentos de esta 
Cartera de Estado, como las contrataciones para adquisición de bienes y ejecución de obras 
además de los contratos de prestación de servicios. 

 

 Suscripción de Contratos de Contratación Pública: se realizaron 11 contratos. 
 

 Suscripción de Contratos de Comodato y Contratos de Prestación de Servicios.-15 
contratos referentes a la “Asociación de Servicios Turísticos San Jacinto Santay”. 

 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

PORCENTAJE DE 
NEGOCIACIÓN 

MONTO 
ADJUDICADO 

AHORRO A 
FAVOR SGMC 

SIE-SGMC-001-2017  $ 29.900,00  23% $ 23.000,00   $       6.900,00  

 SIE-SGMC-003-2017  $ 121.084,13  27% $ 88.968,00   $     32.116,13  

SIE-SGMC-004-2017  $ 12.000,00  6% $ 11.304,00   $          696,00  

SIE-SGMC-005-2017  $ 128.217,64  17% $ 107.000,00   $     21.217,64  

SIE-SGMC-002R-2017  $ 52.454,00  0,20%  $ 52.350,00   $          104,00  

SIE-SGMC-006-2017  $ 12.946,43  27%  $ 9.460,00   $       3.486,43  
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4.2.2. RESOLUCIONES 

 Suscripción de Resoluciones Administrativas.- se han realizado 51 resoluciones. El 99% 
de las resoluciones fueron referentes a temas de contratación pública que se han 
ejecutado. 

 

4.2.3. PATROCINIO JUDICIAL 

 Patrocinio Judicial.- se intervino ya sea como actor o demandado. 
 

1. Indagaciones Previas y/o Instrucciones Fiscales: 6 casos. 
2. Comparecencias Juicios de Consejo de la Judicatura: 3 casos. 

 

 Casos de Expropiación.-   
1. En el proceso de Expropiación No. 09332-2014-5950, que se sigue en contra de la 

Constructora Desarrollo S.A. Construdesa, se encuentra terminado, pero se está 
solicitando la razón de ejecutoria de la sentencia y el Oficio dirigido al Jefe de 
Registro de la Propiedad, a fin de poder realizar la debida inscripción.  

2. En el proceso de Expropiación No. 09332-2014-18678, se encuentra terminado pero 
se está solicitando la razón de ejecutoria de la sentencia y el Oficio dirigido al Jefe de 
Registro de la Propiedad, a fin de poder realizar la debida inscripción. 

3. En el proceso de Expropiación No. 09332-2014-17542, que se sigue en contra de 
Carlos Julio Valarezo, aún no se encuentra prácticamente terminado, no se realiza 
oficialmente la transferencia de los valores pendientes que dispuso el Juez en la 
sentencia de fecha 19 de noviembre de 2013. 

  

4.2.4. ACUERDOS 

Se han realizado 8 Acuerdos de las siguientes Asociaciones y Cooperativas: 

1. Acuerdo de Uso Sustentable y custodia de manglar a favor de la Asociación de 
Producción Pesquera San José de Chamanga “ASOPESANJOCHA”. 

2. Acuerdo de Uso Sustentable y custodia de manglar a favor de la Asociación de 
Servicios Turísticos Bellavista  “ASOSERTUVISTA”. 

3. Acuerdo de Uso Sustentable y custodia de manglar a favor de la Asociación de 
Producción Pesquera Bunche- ASOPESBUNCHE. 

4. Acuerdo de Uso Sustentable y custodia de manglar a favor de la Cooperativa de 
Producción Pesquera Artesanal Puerto Hualtaco Huaquillas. 

5. Acuerdo de Uso Sustentable y custodia de manglar a favor de la Asociación de 
Mariscadores y Afines Costa Rica. 

6. Acuerdo de Uso Sustentable y custodia de manglar a favor de la Asociación de 
Pescadores, Mariscadores y Anexos “Isla Bellavista”. 

7. Acuerdo de Uso Sustentable y custodia de manglar a favor de la Asociación de 
Producción Pesquera Artesanal Chupador Grande ASOCHUGRA. 

callto:09332-2014-5950
callto:09332-2014-18678
callto:09332-2014-17542
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8. Acuerdo de Uso Sustentable y custodia de manglar a favor de la Asociación de la 
Comuna Isla Las Casitas. 

 

 Propuestas de Acuerdos Ministeriales: se realizó el borrador de los siguientes acuerdos 
que fueron enviados a Planta Central para su publicación. 

 
1. Acuerdo Ministerial No.004 de fecha 01 de febrero de 2017, mediante el cual se 

delimita y amplía los límites del Refugio de Vida Silvestre Manglares del Río Muisne. 
2. Acuerdo Ministerial No.030 de fecha 17 de mayo de 2017, mediante el cual se crea 

la Red de Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Ecuador (Red de AMCP´S), como 
mecanismo de interacción político- administrativa que potencie los recursos 
interinstitucionales y permita administrar de forma articulada y sinérgica las áreas 
protegidas marino y costeras del país. 

 
4.2.5. CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 

 
Elaboración de Convenios Interinstitucionales: 6 convenios elaborados con las siguientes 
instituciones:  
 

 Convenios de Cooperación: 6 convenios de cooperación. 
 

1. Convenio con Fundación Heifer Ecuador. 
2. Convenio con SPINCAM. 
3. Convenio con World Wildlife Fund Inc. 
4. Convenio con ESPOL 
5. Convenio con Dirección Provincial del Ambiente del Guayas y el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Playas. 
6. Convenio con el Área de Recreación Parque Lago 

 

4.3. DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y COORDINACION MARINA Y COSTERA 

La Dirección de Gestión y Coordinación Marina y Costera, es la encargada de dirigir y promover una 

efectiva y eficiente gestión y coordinación intra e interinstitucional para el desarrollo sustentable 

marino costero. Las acciones relevantes desarrolladas son:  

 
4.3.1. GESTIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS MARINO COSTERAS 

4.3.1.1. Planes de manejo de AMCP´s 

 
Dos planes de manejo de áreas protegidas marino y costera elaborados y actualizados según 
los lineamientos establecidos por el MAE y uno en proceso de revisión: 

1. Refugio de Vida Silvestre y Marino Costera Pacoche elaborado y aprobado en 
conjunto con personal de la Dirección Provincial del Ambiente de Manabí, Dirección 
Nacional de Biodiversidad (Ilustración 3); y 
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2. Reserva de Producción Faunística Marino Costera Puntilla de Santa Elena elaborado 
y actualizado en conjunto con personal de la Dirección Provincial del Ambiente de 
Santa Elena, Dirección Nacional de Biodiversidad (Tabla 5); y  

3. Reserva de Vida Silvestre Manglares El Morro, se encuentra elaborado y en proceso 
de revisión. 

Tabla 5. Plan de manejo de la Reserva de Producción Faunística Marino Costera Puntilla de Santa 

Elena 

Reserva de Producción Faunística Marino Costera Puntilla de Santa Elena 

Número de reuniones de trabajo personal de AMCPs, DPAM, DNB, SGMC 8 

Número de participantes y actores en reuniones 20 

Revisiones y ediciones del Plan de Manejo 2 

Número de socializaciones del documento del Plan de Manejo 1 

Número de actores presentes en socializaciones 50 

Informe técnico del documento de Plan de Manejo 1 

Informe técnico de viabilidad de aprobación de Plan de Manejo 1 

Memorando de recomendación de elaboración de borrador de Acuerdo 1 

 

 

Ilustración 3. Plan de Manejo Reserva de Producción Faunística Marino Costera Puntilla de Santa 

Elena 

 
4.3.1.2. Ampliación/creación de AMCP´s 
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Tres procesos de ampliación y/o creación de AMCP´s, en cumplimiento de la meta 7.2 de 

PNBV (Tabla 6): 

 Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario Río Muisne, se amplió en 25,78 ha con 

el Acuerdo Ministerial No. 004 de 01 de febrero de2017. 

 Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado, ampliado en 14,61 ha con el 

Acuerdo Ministerial No. 018 de 24 de mayo de 2017. 

 Ajustes cartográfico de límites del Parque Nacional Machalilla, con un incremento de 

13,27 ha en noviembre de 2017. 

 

Al final del 2017 se gestiona las 19AMCP´s, que representan un incremento en el 2017 de 

53,66 hectáreas, sumando un total de 679.308,4 hectáreas (Ilustración 4). 

 

Tabla 6. Áreas Protegidas Marino y Costeras 

No. ÁREA PROTEGIDA PROVINCIA 
SUPERFICIE 

(ha) 

1 Reserva de Producción de Fauna Manglares El Salado Guayas 15535,56 

2 Reserva Ecológica Manglares Churute Guayas 50070,1089 

3 Área Nacional de Recreación Playas de Villamil Guayas 2478,1302 

4 Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro Guayas 11806,81 

5 Área Nacional de Recreación Parque Lago Guayas 2148,88 

6 Área Nacional de Recreación Isla Santay e Isla del Gallo Guayas 2214,82 

7 Reserva de Producción Faunística Puntilla de Santa Elena Santa Elena 52435,1908 

8 Reserva Marina El Pelado Santa Elena 13155,3 

9 Reserva Marina Bajo Copé Santa Elena 39952,50 

10 Reserva Marina Isla Santa Clara El Oro 37657,54 

11 Reserva Ecológica Arenillas El Oro 13170,0257 

12 Parque Nacional Machalilla Manabí 58499,9 

13 Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón y Fragatas Manabí 2811,6655 

14 Reserva Marina Cantagallo - Machalilla Manabí 142266,45 

15 Refugio de Vida Silvestre Pacoche Manabí 31517,9 

16 Reserva Marina Galera San Francisco Esmeraldas 54688,599 

17 
Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario Río 

Esmeraldas 
Esmeraldas 242,581 

18 Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario Río Muisne Esmeraldas 92246,4 

19 Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje Esmeraldas 56420,0848 

TOTAL (ha) 679308,4 
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Ilustración 4.Superficie acumulada (ha) de AMCPs 
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Ilustración 5. Mapa de las AMCP’s 
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4.3.1.3. Red de Áreas Marinas Costeras Protegidas (AMCP’s) 

 
La Red AMCP’s creada mediante Acuerdo Ministerial Nro. 030 del 17 de mayo del 2017, se 
establece como un mecanismo de interacción político-administrativa que, potencia los 
recursos institucionales y permita administrar de forma articulada y sinérgica las áreas 
protegidas marino costeras del país. Tiene como propósitos fundamentales: 

a) Garantizar la conectividad biológica entre ecosistemas mediante la creación de 
corredores de conectividad que promuevan la conservación y preservación de las 
especies y paisajes marinos costeros. 

b) Conservar la biodiversidad del Sistema Nacional de las Áreas Protegidas en la zona 
marino costera y generar actividades sustentables para la sociedad ecuatoriana. 

c) Asegurar la operación coordinada y sinérgica de las áreas marinas y costeras 
protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas para conservar la biodiversidad 
y generar beneficios tangibles para la sociedad ecuatoriana. 

d) Propiciar la integración de las áreas protegidas marinas y costeras con su entorno, y 
la conexión funcional de hábitats, ecosistemas y paisajes marinos y costeros. 

La Red AMCP vinculará a áreas protegidas y espacios terrestres que por razones de 
conectividad ecológica o territorial, puedan influir en las áreas marino costeras. Además, es 
parte integral de la Red Regional de Áreas Costeras y Marinas Protegidas en el Pacífico 
Sudeste y se articulará con futuras iniciativas de redes regionales o mundiales. 

La administración y coordinación de la Red de AMCP le corresponderá a la Subsecretaría de 
Gestión Marina y Costera, a través de la Dirección de Gestión y Coordinación Marino 
Costera. Para ello, existirá constante coordinación con las correspondientes Direcciones 
Provinciales, en el ámbito de sus competencias. 

El Acuerdo Ministerial de Creación de la Red, dispone a la Subsecretaría de Gestión Marina y 
Costera elaborar un Plan Estratégico de la Red AMCPs. 

Desde la Dirección de Gestión y Coordinación Marina y Costera (DGCMC) se realiza 
constante apoyo al fortalecimiento de la Red, para los cuales se realizan diversas 
actividades, las que se han podido sostener con el apoyo técnico y financiero de 
organizaciones cooperantes como CI Ecuador, WildAid Inc., WWF Ecuador, GIZ Ecuador, 
FAO, entre otros. 

La agencia ejecutora es Conservación Internacional-CI y la agencia implementadora CI-GEF. 
El PIF fue aprobado en marzo de 2016 y en diciembre se realizó el taller de inicio de 
preparación del proyecto PPG con la asistencia de las instituciones involucradas, y actores 
clave. 
 
Así mismo, previamente se realizaron cinco eventos de la Red de Áreas Marinas y Costeras 
Protegidas del Ecuador continental, con una participación de 230 asistentes, entre 
guardaparques, administradores de área, técnico MAE y de otros ministerios (MAGAP, 
Armada, SENPLADES, GADs) y Organizaciones No Gubernamentales nacionales e 
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internacionales como Conservación Internacional, WildAid, ECOLAP (USFQ), Bioeducar, 
WWF, Flora y Fauna Internacional, GIZ, entre otros. 

 

Tabla 7.Eventos realizados en relación a la Red AMCPs 

Evento Fecha Lugar 
No. 

Actores 
Actividad 

Taller Nacional de 

Vigilancia en Áreas 

Marinas Protegidas 

8-10 

/02/2017 

Parque 

Nacional 

Machalilla 

48 

Capacitación y entrenamiento 

dirigido a  responsables de 

Control y Vigilancia de las 

AMCP’s. 

Taller de Validación 

“Implementación del 

Plan estratégico de la 

RED AMCP’s del Ecuador 

Continental” 

21/02/2017 
Guayaquil 

Holiday Inn 
52 

Taller dirigido a los 

administradores de las AMCP’s, 

representantes de instituciones 

públicas, actores locales, 

universidades, ONG’s, entre 

otros. 

VIII Reunión de la Red de 

AMCPs– Manejo de 

Pesquerías. 

04-05 

/05/2017 

REMACOPSE, 

Salinas 
39 

Reunión de intercambio de 

experiencias dirigido para los 

administradores de las AMCP’s, 

sobre Manejo de Pesquerías. 

IX Reunión de la Red de 

AMCP´s – Gobernanza 

en AMCP´s. 

21-

22/09/2017 

San Lorenzo, 

Esmeraldas 
52 

Taller dirigido para los 

administradores de las AMCP’s, 

autoridades y delegados de 

instituciones públicas, y ONG’s, 

entre otros, sobre intercambio 

de experiencias en Gobernanza. 

X Reunión de la Red de 

AMCPs–Indicadores de 

Biodiversidad. 

12-

13/12/2017 

Huaquilla, El 

Oro. 
39 

Taller dirigido para los 

administradores de las AMCP’s, 

autoridades de instituciones 

públicas, y ONG’s, para 

establecer indicadores de 

biodiversidad en la AMCP’s. 

 

4.3.1.4. Apoyo y asistencia a la gestión de las Áreas Marinas Costeras Protegidas 
(AMCP´s) 

 
100 procesos de apoyo y asistencias, descritos a continuación (Tabla 8): 
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Tabla 8. Procesos de apoyo y asistencia a la gestión de las AMCP’s 

Apoyo y asistencia a la Gestión de las Áreas Marino Costeras Protegidas No. 

Apoyo a la Coordinación General de Gestión Estratégica en la elaboración 

de catálogo de procesos y servicios de la DGCMC. 
8 

Apoyo y asistencia técnica en procesos para la declaración y  gestión de 

áreas protegidas de los subsistemas Autónomo Descentralizado, Privado y 

Comunitario del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). 

4 

Reuniones de trabajo para el proceso de la actualización del plan de 

manejo del Parque Nacional Machalilla. 
3 

Apoyo al Parque Nacional Machalilla en elaboración de informe técnico 

para precisar límites del Parque Nacional Machalilla, en el centro de 

rehabilitación de fauna marina. 

2 

Apoyo en elaboración Criterio Técnico al Parque Nacional Machalilla sobre 

El Puerto Pesquero En El Cantón Puerto López. 
2 

Asistencia técnica en visita técnica a sitios preseleccionados por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal (GADM) del cantón Puerto 

López para la elaboración de los diseños definitivos e implementación del 

relleno sanitario, colindante al Parque Nacional Machalilla. 

2 

Acompañamiento y asistencia técnica a equipos consultores de WWF para 

levantamiento de información en el proceso de construcción del Plan de 

Manejo de la Reserva Marina Cantagallo - Machalilla. 

8 

Acompañamiento y asistencia técnica equipos consultores de WWF para 

levantamiento de información para el Estudio de Alternativa para la 

ampliación de límites de la Reserva Marina Cantagallo - Machalilla. 

2 

Acompañamiento y asistencia técnica a equipos consultores de WWF para 

levantamiento de información en el proceso de construcción del Plan de 

Manejo de la Reserva Marina Bajo Copé. 

8 

Reuniones de trabajo para la construcción de la actualización del plan de 

manejo del REVISIMEM. 
3 

Talleres de Asistencia técnica para el Registro Pesquero en el REVISIMEM. 3 

Asistencia técnica a la Dirección Provincial del Ambiente del Guayas en el 

marco de la solicitud de la Asociación de Terminales Portuarios Privados 
6 
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del Ecuador en Manglares El Salado. 

Asistencia técnica para la elaboración del Plan de Control y Ordenamiento 

Pesquero dentro de la Reserva Ecológica Manglares Churute (REMCH). 
2 

Reuniones de trabajo para la actualización del plan de manejo de la 

REMCH. 
4 

Asistencia técnica al Área  Nacional de Recreación Isla Santay e Isla El 

Gallo, para fortalecer el manejo y gestión en equipamiento para el control 

y vigilancia, resolución de conflictos, protocolo de manejo de la 

cocodrilera. 

7 

Asistencia técnica en la revisión del Plan de Manejo de visitantes de la 

Reserva Ecológica Arenillas y Reserva Marina Isla Santa Clara. 
2 

Reuniones e informe de la revisión del Proyecto “Dragado de los Muelles 

1, 2, 3, 4, 5 y 6, zona de maniobra y canal de acceso de Puerto Bolívar”. 
3 

Asistencia técnica en la viabilidad de proyecto apícola del Reserva 

Ecológica Arenillas y recorrido de control y vigilancia de la zona de manglar 

entregada en custodia, seguimiento a denuncias de adjudicación de tierras 

del área protegida. 

5 

Reunión para firma del Convenio de Cooperación entre la Subsecretaría de 

Gestión Marina y Costera, la Dirección Provincial de Ambiente del Guayas 

y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Playas  

(GADMC PLAYAS). 

1 

Reuniones para ampliación de plazo de entrega de Plan de Ordenamiento 

y uso de la zona de administración conjunta del ANR Playas Villamil y 

revisión del mismo. 

6 

Reuniones de coordinación para firma del Convenio Marco 

Interinstitucional para el Uso y Desarrollo Turístico del Área Nacional de 

Recreación Parque-Lago en la Ciudad de Guayaquil. 

6 

Reunión de seguimiento de compromisos adquiridos con la firma del 

convenio del ANR Parque Lago. 
2 

Asistencia técnica en levantamiento de información de infracciones 

forestales en el Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario Río Muisne. 
5 

Asistencia técnica para proceso de otorgamiento de Acuerdo de Usos 

Sustentable del Manglar en Refugio de Vida Silvestre Manglares Isla 

Corazón y  Fragatas. 

3 
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Asistencia técnica para proceso de otorgamiento de Acuerdo de Usos 

Sustentable del Manglar en la Reserva Ecológica Manglares Cayapas 

Mataje. 

3 

 
Además, para mejorar la coordinación, apoyo, acompañamiento y asistencia técnica a las 
AMCP´s, se designó a 4 técnicos de la DGCMC. 

 

4.3.1.5. Planes de Gestión Operativa Anual (PGOA) de AMCP´s 
 

Se colaboró como apoyo en un proceso de actualización de Plan de Gestión Operativa Anual 

para el 2017, a nivel técnico, el cual sirvió como base para el/la Administrador/a de cada área, 

para que realice las gestiones respectivas y complementara la parte presupuestaria, en 

coordinación con la Dirección Nacional de Biodiversidad del MAE. 

 

Tabla 9. Planes de Gestión Operativa 

No. ÁREA PROTEGIDA PROVINCIA 

1 Reserva de Producción Faunística Puntilla de Santa Elena Santa Elena 

 

4.3.2. GESTIÓN DE ECOSISTEMAS MARINOS COSTEROS 
 

4.3.2.1. Tortugas Marinas (monitoreo, anidamiento, protección) 
 

Se realizó la sistematización de la información reportada desde las Direcciones Provinciales del 

Ambiente en el marco de anidamiento y varamiento de especies marinas. 

Se reportaron 742 anidaciones de tortugas marinas en Esmeraldas, Guayas, Manabí y Santa 

Elena, de los cuales han eclosionado 550 nidos y un total de 90837 neonatos vivos que llegaron 

al mar. 

 
4.3.2.2. Varamiento y Enmallamiento de Especies Marinas 

 
Se han realizado 3 talleres internos con personal técnico del MAE y un taller externo con 

cooperantes internacionales e instituciones vinculadas en el tema de cetáceos en la zona marino 

costera; como resultado de este taller externo se elaboró el borrador para una propuesta de 

Atención a especies marinas en el perfil costero, que se encuentra en proceso de evaluación y 

revisión por parte de la Subsecretaría. 

En cuanto al varamiento de especies marinas los resultados se presentan en la siguiente Tabla 

10: 
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Tabla 10. Varamiento de especies marinas en el perfil costero 2017 

VARAMIENTO DE ESPECIES MARINAS EN EL PERFIL COSTERO 2017 

ESPECIE ESMERALDAS MANABÍ SANTA ELENA GUAYAS TOTAL 

CETACEOS 8 6 21 15 46 

PINNIPEDOS 5 11 26 0 37 

TORTUGAS 156 43 139 110 382 

TOTAL 169 60 186 125 540 

 

4.3.2.3. Control y Vigilancia del ecosistema de Manglar  
 

Se atendieron 54 comunicaciones de asociaciones de usuarios por sospecha de tala de manglar, 

del total 41 inspecciones se realizaron en Guayas y 12 en la provincia de El Oro.  

En las inspecciones en las cuales se detectaron afectaciones al manglar, se derivó a las 

respectivas direcciones provinciales para su juzgamiento, y se realiza seguimiento permanente a 

los mismos. 

De las 54 comunicaciones, se realizaron 35 para las Direcciones Provinciales de Guayas y El Oro y 

10 comunicaciones fueron enviadas a la Subsecretaría de Acuacultura, 9 oficios dirigidos a los 

denunciantes indicando que no se encontró afectaciones. 

 
4.3.3. ACUERDOS DE USO SUSTENTABLE Y CUSTODIA DE MANGLAR 

 
La Subsecretaría de Gestión Marina y Costera otorga Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia de 
manglar a usuarios ancestrales y tradicionales de este ecosistema. 
 
En el año 2017 se entregaron un total de 10946,79 hectáreas de manglar:  
 

 219,56  ha. en la provincia del Guayas a la Asociación Unidos Somos Más. 

 3546,09  ha. en la provincia de El Oro a la Asociación Río Chaguana. 

 1351,62  ha. en la provincia de Esmeraldas a la Asociación ASOPESCMAR. 
 
También se precisaron  651,37 hectáreas de manglar: en la provincia de El Oro 
 

 226.86 ha a la Asociación de pescadores, mariscadores y anexos" isla Bellavista" 

 424,51 a la Asociación de pescadores artesanales, mariscadores y afines "Costa Rica" 
 

Se realizaron además, 17 evaluaciones de informes semestrales y/o expedientes en 
cumplimiento de las obligaciones que tienen los beneficiarios de Acuerdos de Uso Sustentable 
en las provincias de El Oro y Guayas. 
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En la provincia de Esmeraldas se presentaron 5 solicitudes a través de la Asociación Río Salima 
que agrupa los recintos Salima-El Limón y Vilsa del cantón Muisne. Mientras que en el cantón 
San Lorenzo se han presentado 4 solicitudes. 
 
En la provincia de Manabí se presentaron dos solicitudes para acceder a los Acuerdos de Uso 
Sustentable y Custodia de Manglar. 
 
En la provincia del Guayas se presentaron 4 solicitudes para acceder a Acuerdos de Uso 
Sustentable y Custodia de manglar. 
 
Así mismo en la provincia de El Oro se presentaron 3 solicitudes para acceder a esta herramienta 
de conservación. 

 

4.3.4. PLANES DE REFORESTACIÓN EN EL MARCO DEL DECRETO 1391 Y 315 
(REGULARIZACION DE CAMARONERAS) 

 
La Subsecretaría de Gestión Marina y Costera es la entidad encargada de aprobar planes de 
reforestación en el marco del Decreto 1391 y 315, para camaroneras en proceso de regulación, 
las que se vienen realizando desde el 2008, y que hasta la actualidad se consolida con los datos 
de la Tabla 11 y Tabla 12: 

 

Tabla 11. Hectáreas de manglar reforestadas receptadas en el marco del Decreto Ejecutivo 1391 

y 315, de regularización y legalización de camaroneras 2017 

Provincia Área 

Esmeraldas 0.00 

Manabí 0.00 

Guayas 335.54 

El Oro 0.00 

Total de áreas receptadas 335.54 

 

Tabla 12. Trámites atendidos en el marco del Decreto Ejecutivo 1391 y 315, de regularización y 

legalización de camaroneras 2017 

Trámites atendidos 149 

Trámites aprobados 56 

Informes de Seguimiento 93 
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4.3.5. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
 

En el marco de gestión de áreas protegidas, concesiones de manglar y trámites de aprobación 
de planes de reforestación se generaron 259 mapas. 

 

Tabla 13. Mapas realizados en el 2018 

Mapas Realizados N: 

Áreas con acuerdo de uso sustentable y custodia de 

manglar 50 

Áreas protegidas marino y costeras 65 

Proyecto de regularización de camaroneras 

(Reforestación) 64 

Asistencia técnica (DPs, Org, usuarios externos, etc) 64 

Estudios multitemporales 13 

Humedales Marino Costeros 3 

TOTAL 259 

 

4.3.6. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERNACIONALES 
 

Se participó en los siguientes eventos internacionales:
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Tabla 14. Participación en eventos internacionales 

Evento Fecha Lugar 
Ciudad, 

País 

Entidad 

Organizadora 

Entidad que 

Financia 
Funcionario Descripción 

IV Congreso 

Internacional Áreas 

Marinas Protegidas 

03-

09/09/2017 

Coquinbo- 

La Serena 

La 

Serene; 

Santiago - 

Chile 

Ministerio de 

Ambiente Chile 

Conservación 

Internacional 

– Ecuador 

WWF 

Ecuador 

Roddy 

Macías 

Rafael 

Ángel 

Se participó en el Intercambio en 

el IV Congreso Internacional Áreas 

Marinas Protegidas, En el pabellón 

Grupo Marino Costero –

REDPARQUES – FAO, y al 

encuentro de Alto Nivel  -IMPAC4. 

Visita técnica e 

intercambio de 

experiencias GIZ-

SINAC-MAE 

17-

21/06/2017 
San José 

Costa 

Rica 
GIZ GIZ 

Pamela 

Minchala J. 

Lía Segarra 

D. 

Participación en visita técnica e 

intercambio de experiencias entre 

GIZ, SINAC y MAE con el fin de 

fortalecer las capacidades de 

adaptación al cambio climático 

mediante un manejo integral 

marino costero. 

Curso Cartografía 

narrativa y educación 

sobre el océano 

13-

15/09/2017 

Santa 

Marta 
Colombia OIDE-UNESCO CPPS 

Pamela 

Minchala J. 

Participación en el curso de 

cartografía narrativa y educación 

sobre el océano en el Marco del 

proyecto SPINCAM 
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Evento Fecha Lugar 
Ciudad, 

País 

Entidad 

Organizadora 

Entidad que 

Financia 
Funcionario Descripción 

I Foro Regional del 

Manglar ETPS 

25 al 29 de 

septiembre 

Santiago 

de 

Veraguas 

Panamá 
Proyecto ETPS - 

CI Panamá 

Conservación 

Internacional 

- Panamá 

Alfredo 

Briones 

Castro 

1er foro Regional de Manglar Foro 

en el que se intercambiaron 

experiencias en las políticas de 

manejo e incentivos para la 

conservación  del ecosistema del 

Manglar, donde participaron 

representantes de Costa Rica, 

Panamá, Colombia, Ecuador y USA 

Taller Internacional 

Revisión y 

estandarización del 

Recurso Concha 

(anadara tuberculosa) 

14 al 16 de 

Noviembre 
Medellín Colombia 

Instituto 

Nacional de 

Pesca - Ecuador 

- Comisión 

Permanente 

del Pacífico del 

Sur 

Comisión 
Xavier 

Carchi Veloz 

Esta actividad se llevó a cabo en el 

contexto del Plan de Acción 

Regional para la conservación de 

Manglares del pacífico Sudeste y 

el Proyecto GEF/WWF/CI 

mejorando la conservación de los 

manglares a lo largo del Paisaje 

Marino del Pacífico Oriental 

tropical ETPS, conto con la 

participación de expertos 

nacionales de Chile, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, Perú y USA 
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Evento Fecha Lugar 
Ciudad, 

País 

Entidad 

Organizadora 

Entidad que 

Financia 
Funcionario Descripción 

Intercambio de 

experiencias en el 

marco, vulnerabilidad 

Marino Costero y 

para la definición de 

proceso de 

Ordenamiento 

espacial costera entre 

Sistema Nacional 

Áreas Conservación  

SINAC y el Ministerio 

del Ambiente MAE 

17 al 22 de 

julio 
San José 

Costa 

Rica 
GIZ GIZ 

Lia Segarra 

Dumez 

Se logró aprender e las 

experiencias obtenidas, 

herramientas y protocolo en tres 

áreas protegidas del Pacifico 

Central Costa Rica, en el marco 

del análisis de vulnerabilidad 

ordenamiento espacial marino 

áreas protegidas, en donde se 

visitó Playa Hermosa, Parque 

Nacional Manuel Antonio, Reserva 

Biológica Cabo Blanco 

Segunda reunión 

presencial del Comité 

Directivo del Proyecto 

de la conservación de 

los manglares en el 

paisaje del Pacífico 

este tropical ETPS 

1 y 2 de 

Noviembre 

del 2017 

Bogotá Colombia 

Conservation 

International - 

Colombia 

Conservation 

International 

Roddy 

Macías 

Párraga 

Dentro el proyecto ETPS se 

pretende Implementar una 

estrategia multi-gobierno integral 

ratificado de conservación 

regional de manglar articulado en 

los países del Pacífico Tropical 

Oriental de Costa Rica, Panamá, 

Colombia y Ecuador, a través de 

las actividades de gestión y 

fortalecimiento de las políticas 
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Evento Fecha Lugar 
Ciudad, 

País 

Entidad 

Organizadora 

Entidad que 

Financia 
Funcionario Descripción 

nacionales y locales que informen 

la planificación y las prácticas de 

desarrollo (“Ridge-to-Reef”) de 

relevancia para la conservación de 

los manglares 
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4.4. DIRECCIÓN DE NORMATIVAS Y PROYECTOS MARINOS Y COSTEROS 

La Dirección de Normativa y Proyectos Marinos y Costeros, es la encargada de promover la 

generación de políticas, normas, estrategias, planes, programas y proyectos de desarrollo 

sustentable marino costeras en el marco normativo ambiental nacional.  

 

4.4.1. NORMATIVAS 
 

4.4.1.1. Acuerdo Interministerial 20140004 “Normativa que regula la 
observación de ballenas y delfines en aguas ecuatorianas” 

 
En el marco del acuerdo se realizaron 4 reuniones en el transcurso del 2017, según el 

detalle:  

 

Tabla 15 Reuniones mantenidas en relación al Acuerdo Interministerial 

Fecha Instituciones Temáticas tratadas 

29/03/2017 

Subsecretaría de puertos 

Dirección Nacional de Espacios Acuáticos 

Ministerio de Turismo 

Ministerio del Ambiente 

Análisis de competencias de cada institución 

involucrada 

Planificación para la socialización del acuerdo 

Sanciones según competencias de cada 

instituciones 

11/05/2017 

Dirección Nacional de Espacios Acuáticos 

Ministerio de Turismo 

Ministerio del Ambiente 

Responsable de áreas REMACOPSE 

Operadores turísticos de Salinas 

Socialización de acuerdo y sanciones según 

competencias de cada institución 

11/05/2017 

Dirección Nacional de Espacios Acuáticos 

Ministerio de Turismo 

Ministerio del Ambiente 

Responsable de área: RM El Pelado 

Socialización de acuerdo y sanciones según 

competencias de cada institución 
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Operadores turísticos de Ayangue 

12/05/2017 

Dirección Nacional de Espacios Acuáticos 

Ministerio de Turismo 

Ministerio del Ambiente 

Responsable de área PN Machalilla 

Operadores turísticos de Puerto López 

Socialización de acuerdo y sanciones según 

competencias de cada institución 

 

4.4.1.2. Actividades de maricultura: normativa sobre prácticas correctas para 

establecimiento de producción de cultivos desarrollados en granjas 

marinas 

 
Con fecha de 05 de enero de 2017, la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera remite a 

la Coordinación General Jurídica la propuesta del Acuerdo Ministerial para la normativa 

ambiental sobre prácticas correctas de establecimientos de producción marina en 

estructuras navales de cultivo, el cual fue elaborado por la Dirección de Normativas y 

Proyectos de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera y revisado por la Dirección de 

Asesoría Jurídica y una vez socializada y observada por parte de técnicos de Subsecretaría 

de Acuacultura, el Instituto Nacional de Pesca por parte del Viceministerio de Acuacultura 

y Pesca y por parte de la Subsecretaría de Calidad Ambiental, Patrimonio Natural y la 

Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación (DISE). 

 

Acciones pendientes: 

 Continuar con el proceso participativo de la elaboración del acuerdo 

 Expedir el acuerdo interministerial  

 Socialización del acuerdo con actores locales del sector privado, academia, 

Gobiernos Autónomos Descentralizados 

 Implementación del acuerdo a través de inspecciones y control de la actividad. 

 

4.4.1.3. Lineamientos para la instalación y operación de emisarios 

submarinos en ecuador continental 

 

En relación a la temática de emisarios submarinos en Ecuador continental, el 15 de 

Febrero de 2017 se mantuvo una reunión con personal especialista del Instituto Nacional 
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de Pesca, y se consideró analizar un licenciamiento para diseño e instalación de emisarios 

submarino y adicionalmente definir un porcentaje importante de reducción en 

concentraciones en el agua. 

Una de las conclusiones de la reunión fue que con los emisarios submarinos previamente 

evaluados y analizados se va ayudar a reducir las concentraciones de los efluentes en un 

5% o en un 10%, previo el respectivo estudio realizado in situ. 

Como producto de la reunión, se estableció que la Subsecretaría de Gestión Marina 

Costera observaría las propuestas de emisarios submarinos que los promotores presenten 

previo a licenciamiento y las Direcciones Provinciales sería el ente llamado a realizar los 

monitoreos, seguimiento y control de las estructuras mencionadas y su dinámica con el 

entorno, mediante la revisión y aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental y 

seguimiento al plan de manejo ambiental, con la finalidad de evaluar los puntos críticos. 

Además, se realizaron informes técnicos a los Estudios de Prefactibilidad  y al estudio de 

Factibilidad y Diseño Final, realizado por Planta de Procesos Nirsa, para las descargas de 

sus efluentes por medio de emisarios submarinos.  

La Subsecretaría  de Gestión Marina y Costera planificará reuniones con la Subsecretaría 

de Calidad Ambiental, Direcciones Provinciales de Manabí, Guayas, Esmeraldas y El Oro y 

demás actores involucrados, con la finalidad de crear los lineamientos nacionales para la 

construcción, instalación y operación de emisarios submarinos a través de un acuerdo 

ministerial con enfoque ambiental. 

 
4.4.1.4. Lineamientos para la regulación de la operación de la actividad de 

captura y exportación de peces ornamentales 

El 5 de Junio de 2017 se realizó visita técnica a la Finca la Gloria, ubicada en la vía Pifo- 

Colibrí, sector La Cocha. 

Para la inspección se contó con la presencia de técnicos de la Subsecretaría de Recursos 

Pesqueros del Ministerio de Agricultura y Pesca asistiendo los biólogos Juan Pablo Paredes 

y Washington Sanguña, en representación de la Unidad Policía Medio Ambiental el Cabo 

Primero Alex Isa, por parte del Ministerio del Ambiente técnico de la Dirección Nacional de 

Biodiversidad el biólogo Luis Cuma y por parte de la Subsecretaría de Gestión Marino 

Costera el biólogo Xavier Santillán y el biólogo Iván Soriano de la dirección de normativa y 

proyectos costeros. 

La empresa Aquamundo Cía. Ltda., al momento de la inspección se encontraba fuera de  

operaciones, lo cual fue indicado por el propietario Sr. Rafael Ramos.  Cabe indicar que la 
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empresa no ha cumplido con los condicionamientos indicados en el Acuerdo Nro. MAGAP-

DSG-2016-033-4, en el artículo 2:  

“Deberá comunicar a la Subsecretaría de Recursos Pesqueros el detalle de los 

abastecedores de productos a comercializar.” 

“Proporcionar la información pertinente cuando la autoridad lo requiera.” 

Mediante memorando Nro. MAE-DPAPCH-2017-0872-M, la Dirección Provincial de 

Ambiente de Pichincha informó a la Subsecretaría de Gestión Marina Costera que la 

Empresa Aquamundo Cía. Ltda., no posee permisos ambientales en sus archivos 

correspondientes a la Unidad de Patrimonio Natural, para desarrollar su actividad. 

En las recomendaciones realizadas in situ al Sr. Rafael Ramos se indicó: 

 Enviar a la Subsecretaría de Recursos Pesqueros en la brevedad posible los 

condicionamientos y recomendaciones indicadas en el Acuerdo Nro. MAGAP-DSG-

2016-033-4. 

 En caso de reiniciar la actividad, obtener la respectiva licencia ambiental, 

siguiendo los lineamientos estipulados en el SUIA. 

 

4.4.2. PROYECTOS 

En temas relacionados a proyectos, la Dirección apoya la coordinación de actividades e 

implementación de la cartera de proyectos de cooperación internacional de la 

Subsecretaría; realiza el seguimiento y mantiene actualizada la información de los avances 

y resultados de los proyectos de cooperación internacional; elabora perfiles de propuestas 

de potenciales proyectos que pueden ser gestionados con fondos internacionales o de 

inversión.  

 
4.4.2.1. PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

4.4.2.1.1. Proyecto GEF-CI “Aplicación de metodologías y enfoques de 

Blueforests en intervenciones a pequeña escala” 
 

Tipo de proyecto: Cooperación bilateral no reembolsable  

Donante: Fondo Mundial de Medio Ambiente (GEF por sus siglas en inglés) 

Agencia implementadora: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) 

Socios ejecutores: Conservación Internacional Ecuador 

Fecha de inicio: Septiembre 2015 

Duración: 39 meses 

Área de aplicación: Golfo de Guayaquil: Asociaciones 6 de Julio, Balao y Cerrito de los 

Moreños.  
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Ejecución presupuestaria: $196,809.00 (Datos a Noviembre 2017) 

Porcentaje de ejecución física: 96% 

 

Objetivo: Aplicar metodologías  y enfoques de Blueforests (servicios ecosistémicos) para la 

generación de información para los tomadores de decisión.  

 

Principales actividades ejecutadas en el 2017 

 Estudio de evaluación sobre la implementación de la R056 sobre los costos de 

restauración por afectación al ecosistema manglar.  

 Estado del arte sobre los servicios ecosistémicos del manglar 

 Monitoreo socioeconómico del manglar (Línea base) 

 

4.4.2.1.2. Proyecto “Manejo Integrado de Espacios Marinos y Costeros de 

Alto Valor para la Biodiversidad en el Ecuador Continental” (Proyecto 

GEF-FAO-CI) 

 
Tipo de proyecto: Cooperación bilateral no reembolsable  

Donante: Fondo Mundial de Medio Ambiente (GEF por sus siglas en inglés) 

Agencia implementadora: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) 

Socios ejecutores: Conservación Internacional Ecuador- Instituto Humanista para la 

Cooperación con los Países en Desarrollo – HIVOS.  

Fecha de inicio: Febrero 2016  

Duración: 48 meses 

Ejecución presupuestaria: $746.942,44 (Valores reportados a Noviembre 2017) 

Porcentaje de ejecución física: 18% 

 

Objetivo: Desarrollar un enfoque de manejo integrado para el uso y conservación de áreas 

marino-costeras de alto valor para la biodiversidad, mediante el establecimiento de áreas 

de conservación, el fortalecimiento de las concesiones de manglar y la integración de la 

conservación de la biodiversidad en la gestión pesquera dentro de las áreas de impacto del 

proyecto.  

 

Principales actividades ejecutadas en el 2017: 

 Inicio de funciones del personal contratado por HIVOS en Esmeraldas (Enero 2017) 

 Taller de arranque del proyecto en la REMACAM en la comunidad Palma Real de la 

parroquia Ancón de Sardinas, del cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. 
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 Elaboración de 4 estudios de alternativas de manejo. 

 Elaboración del diagnóstico y línea base de las playas de anidación de tortugas 

marinas 

 Proceso de capacitación en “Manejo Costero Integrado” para puntos focales 

provinciales y Gobiernos Autónomos Descentralizados 

 Creación de 3 acuerdos de uso y custodia de manglar con apoyo del proyecto, 

representando 3747 ha de manglar entregados bajo concesión. 

 Implementación d planes de Fortalecimiento a comunidades con Acuerdos de uso 

y custodia en El Oro y Guayas 

 Elaboración de Planes de manejo pesquero basado en derecho de acceso para las 

pesquerías langosta espinosa, corvina de roca y pulpo en la Reserva Marina Galera 

San Francisco. 

 Convenio de asistencia técnica firmado entre el Instituto Nacional de Pesca y 

Conservación Internacional, para procesamiento de datos e información de 

pesquerías.  

 Elaboración de diagnóstico de la pesquería de langosta realizado en la Reserva 

Marina El Pelado. 

 Entrega de 10 motores fuera de borda para actividades de vigilancia de las 

comunidades con Acuerdos de uso y custodia de manglar. 

 Elaboración del “Manual para las buenas prácticas para la extracción de carne de 

cangrejo y corvina de roca” 

 Elaboración de la “Guía de derechos y deberes de las organizaciones custodias del 

manglar”.  

 Elaboración de 2 borradores de Acuerdo Ministerial para concesiones de manglar y 

manejo de pesquerías en áreas protegidas 

 Diseño e implementación del Sistema de monitoreo y evaluación del proyecto. 

 

4.4.2.1.3. Proyecto de “Cooperación Triangular Costa Rica – Ecuador para 

fortalecer las capacidades de adaptación frente al cambio climático 

mediante un manejo integral de la franja marino-costera” 

 
Tipo de proyecto: Cooperación técnica triangular 

Donante: Ministerio federal de cooperación económica y desarrollo BMZ 

Agencia implementadora: Agencia Alemana de cooperación y desarrollo GIZ 
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Socios ejecutores: Sistema Nacional de Áreas de Conservación – SINAC. Centro 

Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza – CATIE. Centro Nacional de Alta 

Tecnología – CENAT 

Fecha de inicio: Septiembre 2016 

Duración: 33 meses 

Área de intervención: Provincia de Esmeraldas: RM Galera San Francisco y Refugio de Vida 

Silvestre Manglares de Estuario del Río Muisne.  

Ejecución presupuestaria: $40,500.00  

Porcentaje de ejecución física: 51% 

 

Objetivo: Fortalecer la gestión integrada de la franja marino-costera de Ecuador frente al 

cambio climático 

 

Principales actividades ejecutadas en el 2017 

 Desarrollo del estudio “Análisis de vulnerabilidad y escenarios bioclimáticos de los 

recursos y ecosistemas marinos y costera de la Reserva Marina Galera San 

Francisco y Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario del Río Muisne, provincia 

de Esmeraldas”. En el estudio, se ha realizado: Talleres de socialización; visitas y 

recolección de información en territorio; talleres con actores locales.  

 Planificación del curso de Ordenamiento Espacial Marino para Febrero 2018. 

 

4.4.2.1.4. Proyecto regional GEF “Mejoramiento de la conservación de 

manglares en el paisaje del Pacífico Este Tropical (ETPS por sus siglas en 

inglés) a través del desarrollo e implementación en Costa Rica, Panamá, 

Colombia y Ecuador” 

 
Tipo de proyecto: Cooperación bilateral no reembolsable  

Donante: Fondo Mundial de Medio Ambiente (GEF por sus siglas en inglés) 

Agencia implementadora: Word Wildlife Fund (WWF) - Conservación Internacional 

Socios ejecutores: Conservación Internacional, Comisión permanente del pacífico Sur 

(CPPS) y UNESCO 

Fecha de inicio: Octubre 2016 

Duración: 24 meses 

Ejecución presupuestaria: $49.278,00 (Valores reportados a Noviembre 2017) 

Porcentaje de ejecución física: 33% 
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Objetivo: Implementar una estrategia integral de conservación regional de manglares en 

el Pacífico Este Tropical, ratificada por los gobiernos nacionales de Costa Rica, Panamá, 

Colombia y Ecuador. 

 

Principales actividades ejecutadas en el 2017: 

 Primera reunión extraordinaria del Comité Directivo. 

 Segunda reunión ordinaria del Comité Directivo, en la cual se aprobó el plan de 

trabajo del segundo año del proyecto. 

 Elaboración del Plan de Trabajo anual del Plan de Acción Regional para la 

conservación de manglares. 

 Ejecución de 3 reuniones CPPS-PAR manglares Grupo Experto Manglares 

 Ejecución del 1er foro regional internacional sobre manglares (Santiago de 

Veraguas, Panamá). 

 1er taller de construcción del Plan Nacional de Manglares del Ecuador, ejecutado 

en el 1er Foro Nacional de Manglares del Ecuador (Machala, 4 y 5 de Diciembre) 

 Elaboración de la propuesta del Reglamento Interno de Mancomunidad pesquera 

de Puerto El Morro. 

 Elaboración de la propuesta participativa del Plan Productivo de concha prieta 

para las comunidades de El Morro. 

 

4.4.2.1.5. Proyecto de “Fortalecimiento de Áreas Protegidas Marino 

Costeras y Corredores de Conservación para la protección de 

Megafauna Marina y medios de vida sostenibles. WWF Ecuador” 

 

Tipo de proyecto: Cooperación bilateral no reembolsable  

Donante: Ministerio Federal de Cooperación económica y desarrollo - Alemania BMZ y 

WWF Alemania 

Agencia implementadora: WWF Ecuador 

Socios ejecutores: WWF Ecuador 

Fecha de inicio: Mayo 2017 

Duración: 36 meses 

Área de intervención: Provincias de Manabí y Santa Elena  

Ejecución presupuestaria: $58.825,00 

Porcentaje de ejecución física: 17% 
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Objetivo: (1) Aumentar la cobertura de las áreas marinas de múltiple uso bajo gestión 

efectiva, (2) Reducir el impacto sobre la megafauna marina para beneficiar a las 

comunidades costeras y (3) Establecer una gestión adaptativa de las estrategias de 

conservación basada en la ciencia con el enfoque de conservación, innovación y la 

integridad científica del área del proyecto 

 

Principales actividades ejecutadas en el 2017 

 Taller de socialización del proyecto  

 Suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre la Subsecretaría 

de Gestión Marian y Costera y WWF Ecuador.  

 Proceso de construcción participativa de los Planes de Manejo de las Reservas 

Marinas Cantagallo y El Copé. 

 Elaboración de materiales para apoyar la conservación de la megafauna 

 Informe del estado de la megafauna en elaboración. 

 Proceso de elaboración de protocolos para varamientos y autopsias  

 Monitoreo de Mantarrayas en ejecución 

 En ejecución consultoría: Evaluación económica y análisis del conocimiento, 

actitud y prácticas (CAP) de las comunidades costeras respecto a la megafauna 

marina y áreas protegidas marinas y costeras en las provincias de Manabí, Santa 

Elena y El Oro. 

 

4.4.2.1.6. Proyecto “Red de Información y datos del pacífico sur para el 

apoyo de la Gestión Integrada del Área Costera”. SPINCAM III 

 
Tipo de proyecto: Cooperación bilateral no reembolsable  

Donante: Gobierno de Bélgica 

Agencia implementadora: Comisión Oceanográfica Intergubernamental  COI UNESCO 

Socios ejecutores: Comisión Permanente del Pacífico Sur CPPS 

Fecha de inicio: Junio 2017 

Duración: 36 meses  

 

Objetivo: Desarrollar un marco armonizado de gestión del medio marino costero para los 

países beneficiarios del Pacífico Sudeste, con la implementación de herramientas 

adecuadas con enfoque ecosistémico dentro de sus aguas nacionales, al mismo tiempo 

que se proporciona una base para la planificación del desarrollo económico sostenible a 

través del desarrollo de capacidades interinstitucionales, que se traducirán en 

recomendaciones y estrategias concretas a nivel regional. 
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Principales actividades ejecutadas en el 2017 

 Elaboración del plan de trabajo Ecuador 

 Evento de arranque regional (Junio 2017 

 Evento de arranque nacional 

 Taller interinstitucional para la actualización de indicadores marino costeros  

 Taller regional para la clasificación de ecosistemas marinos y costeros  

 Realización de macro encuesta a diversos actores sobre las necesidades de 

capacitación en temas marino costeros.  

 Recopilación de fichas sobre grupos de investigadores en temas marinos y 

costeros a nivel nacional  

 Recopilación de fichas con la identificación de políticas marinas y costeras 

 Suscripción de convenio para la administración de fondos del proyecto.  

 

4.4.2.1.7. Proyecto “Competitividad de las comunidades concesionarias de 

manglares en el Golfo de Guayaquil” 

 
Tipo de proyecto: Cooperación bilateral no reembolsable  

Donante: Banco de Interamericano de Desarrollo – Fondo Multilateral de Inversiones (BID 

FOMIN) 

Agencia implementadora: Fundación Heifer Ecuador  

Socios ejecutores: Fundación Heifer Ecuador 

Fecha de inicio: Octubre del 2017 

Duración: 48 meses 

Área de intervención: Golfo de Guayaquil 

 

Objetivo: Contribuir a mejorar la competitividad de las asociaciones de recolectores de 

concha prieta y cangrejo rojo, concesionarias del programa Socio Manglar (SM), que les 

asegure una inserción económica sostenible y responsable con el medio ambiente, al 

mismo tiempo que preservan el ecosistema de manglar del cual depende su economía y su 

resiliencia al cambio climático. 

 

Principales actividades ejecutadas en el 2017 

 Misión del BID FOMIN para validar el problema identificado y la propuesta del 

proyecto a través de la interacción de los distintos grupos de interés y establecer 

los lineamientos operativos con los socios del proyecto.  
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 Revisión de la propuesta de proyecto presentada por Fundación Heifer Ecuador 

 En el mes de agosto 2017, se recibió la aprobación de la propuesta del proyecto 

por parte del BID – FOMIN 

 Taller de arranque oficial del proyecto (Octubre 2017) 

 Suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre la Subsecretaría 

de Gestión Marina y Costera y la Fundación Heifer Ecuador (Diciembre 2017). 

 

4.4.2.1.8. Proyecto GEF “Implementación del plan estratégico de la red de 

áreas protegidas marinas y costeras del Ecuador Continental” 

 
Tipo de proyecto: Cooperación bilateral no reembolsable  

Donante: Fondo Mundial de Medio Ambiente (GEF por sus siglas en inglés) 

Agencia implementadora: Conservación Internacional  

Socios ejecutores: Conservación Internacional - Ecuador 

Fecha de inicio: Por iniciar 

Duración: 48 meses 

 

Objetivo: Mejorar sustancialmente la conservación y uso sostenible de la biodiversidad 

marina y costera por medio de una red efectiva de áreas marinas y costeras protegidas en 

el Ecuador continental. 

 

Principales actividades ejecutadas en el 2017 

 Reunión de arreglos institucionales para la operación de la red de AMCP, entre 

Viceministerio de Ambiente, subsecretarías de Gestión Marina y Costera, 

Patrimonio natural, dirección nacional de biodiversidad y representantes de 

Conservación Internacional.  

 Reunión de validación del documento del proyecto 

 Revisión del documento del proyecto y emisión del aval técnico del proyecto 

 Elaboración y emisión de la carta de co-financiamiento del Ministerio del 

Ambiente para el proyecto.  

 En el mes de noviembre 2017, se recibió la aprobación del documento del 

proyecto (ProDoc) por parte del GEF. 

 El Ministerio del Ambiente realiza la designación a los diferentes Comités del 

proyecto  

 

4.4.2.1.9. Proyecto binacional GEF-PNUD “Iniciativa de pesquerías costeras 

del Pacífico Sur Oriental Ecuador – Perú” 
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Tipo de proyecto: Cooperación bilateral no reembolsable  

Donante: Fondo Mundial de Medio Ambiente (GEF por sus siglas en inglés) 

Agencia implementadora: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

Socios ejecutores: Conservación Internacional Ecuador- Word Wildlife Fund (WWF) 

Fecha de inicio: Pendiente por iniciar 

Duración: 48 meses 

 

Objetivo: Demostrar manejo holístico basado en ecosistemas y gobernanza mejorada de 

las pesquerías costeras en el Pacífico sudeste. 

 

Principales actividades ejecutadas en el 2017: 

 Durante el año 2017, se han llevado a cabo 3 reuniones interinstitucionales entre 

el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca (MAGAP), WWF, 

Conservación Internacional  y PNUD, para la definición de los aportes en 

contraparte de cada institución para el proyecto. Estas reuniones se mantuvieron 

en los meses de enero, marzo y mayo.  

 Con fecha del 20 de junio, se emitió la carta de co-financiamiento del Ministerio 

del Ambiente para la implementación del proyecto.  

 

4.4.2.1.10. Proyecto GEF “Iniciativa para el manejo del gran ecosistema 

Marino del Pacífico Centroamericano (PaCa)” 

 
Tipo de proyecto: Cooperación bilateral no reembolsable  

Donante: Fondo Mundial de Medio Ambiente (GEF por sus siglas en inglés) 

Agencia implementadora: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

Socios ejecutores: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, Ministerio de Ambiente y Energía de Costa 

Rica, Ministerio de Ambiente de Panamá 

Fecha de inicio: En fase de diseño, elaboración del ProDoc 

Duración: 48 meses 

 

Objetivo: Avanzar hacia la gestión ecosistémica del gran ecosistema marino de la costa del 

Pacífico Centroamericano por medio de acción regional coordinada y arreglos de 

gobernanza acordados 

 

Principales actividades ejecutadas en el 2017 
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 Se recibió la aprobación del Project Identification Form (PIF) por parte del GEF 

(Julio 2017) 

 Elaboración de informe técnico para presentar el interés del país para liderar el 

proceso de preparación del documento del proyecto (ProDoc) a nivel regional, y 

para la designación de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera como punto 

focal técnico del proyecto en el país.  

 

4.4.2.2. ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE PROYECTOS 

Durante el 2017, la Dirección elaboró 7 propuestas de perfiles de proyectos:  

 Conservación del Estero Salado 

 Proyecto piloto Playas inclusivas 

 Diagnóstico preliminar de los arrecifes y comunidades coralinas en la franja marino 

costera ecuatoriana  

 Gestión de desechos en fondos marinos y manglares  

 Implementación de la estrategia para la conservación de tortugas marinas 

 Estudio multitemporal para el análisis del cambio de uso de suelo del ecosistema 

manglar dentro de áreas marino costeras protegidas 

 Conservación de población de delfines bufeo (Tursiops truncatus) en el Refugio de 

Vida Silvestre Manglares El Morro 

Estos perfiles, en el mes de marzo, fueron puestos a consideración de la Coordinación de 

Planificación del Ministerio del Ambiente, mediante Memorando No. MAE-SGMC-2017-

0242-M y MAE-SGMC-2017-0260-M. 

Además, en el mes de julio, junto con la Coordinación de Planificación Ambiental del 

Ministerio del Ambiente, se prepararon perfiles de proyectos que fueron presentados al 

Ministerio de Comercio Exterior con la finalidad de canalizarlos a través de inversión 

extranjera. Luego del proceso de revisión, fueron publicados en la página web 

http://investecuador.ec/, plataforma implementada por el Ministerio de Comercio 

Exterior para atraer la inversión en proyectos de diversos sectores.  

En atención al requerimiento de la Coordinación de Planificación Ambiental mediante 

Memorando No. MAE-CGPA-2017-0978-M, solicitando la presentación de propuestas de 

proyectos de investigación aplicada para ser presentados a la convocatoria de cooperación 

italiana “Ventilazione”. La Dirección de normativas y proyectos marino costeros 

http://investecuador.ec/
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conjuntamente con la Dirección de Gestión y Coordinación levantaron 6 perfiles enviados 

mediante Memorando No. MAE-SGMC-2017-0764-M, los perfiles fueron los siguientes:  

 Estudio poblacional de la concha prieta (Anadara tuberculosa) en áreas de manglar 

entregadas en custodia a la Asociación de concheros, crustáceos y pescadores 

afines Las Huacas. 

 Diagnóstico preliminar de los arrecifes y comunidades coralinas en la franja 

marino-costera ecuatoriana. 

 Autoecología de albatros de Galápagos y sus principales amenazas en la Isla de la 

Plata, Ecuador continental. 

 Origen, evolución, servicios ecosistémicos y manejo de dunas del perfil costero de 

la provincia de Manabí- Ecuador. 

 Deterioro de los ecosistemas frágiles manglares, ocasionado por aguas residuales 

sin tratamiento en el Golfo de Guayaquil. 

 Mediciones de carbono azul en áreas de manglar entregadas en custodia a 

usuarios tradicionales y ancestrales. 

En relación a los temas prioritarios para el GEF (Fondo Mundial del Medio Ambiente) en su 

séptima reposición, solicitud mediante Memorando No. MAE-CGPA-2017-1259-M, 

respondida con Memorando Nro. MAE-SGMC-2017-0882-M, se priorizaron 3 fichas con los 

temas:  

 Ecosistema de coral, comunidades coralinas y acidificación de océanos y su 

impacto en el desarrollo sostenible 

 Estrategia nacional de economía azul 

 Conservación de los ecosistemas marinos y marino-costeros y aprovechamiento 

sostenible de sus recursos. 

 

4.4.2.3. REVISIÓN DE PROPUESTAS DE PROYECTOS POR COOPERANTES 

 
Durante el transcurso del 2017, la Dirección coordinó y ejecutó la revisión de propuestas 

de proyectos presentadas por diversos cooperantes en temas marinos y costeros que se 

encuentran en proceso de gestionar fondos, a continuación se detallan las propuestas 

revisadas:  
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Tabla 16 Propuestas de proyectos 

Nombre del proyecto Fondo Proponente 

Transformative public and private 

partnerships for climate change 

adaptation and mitigation through the 

protection of mangroves and wetlands 

along Ecuador’s coast. 

Green Climate Fund Conservación 

Internacional  

Pescando para un futuro próspero: 

Apoyar a que áreas protegidas marinas 

y áreas de uso sostenible del Pacífico 

Tropical Oriental (ETPS) sea un motor 

del desarrollo sostenible de la 

comunidad local 

KFW 

Blue Action Fund 

Conservación 

Internacional  

Desarrollo de guías metodológicas 

aceptadas en el ámbito internacional 

para la planificación espacial marina 

mediante un proyecto binacional con 

Perú 

Fondo Europeo Marítimo 

y de Pesca 

Comisión 

Oceanográfica 

Intergubernamental de 

la Organización de la 

Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia 

y la Cultura 

(COI-UNESCO) 

Proyecto Pinger: reducir la Captura 

Incidental de Cetáceos en el Ecuador 

FEMM y Future Oceans  

 

4.4.2.4. GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS  

 

En respuesta a las solicitudes de Coordinación de Planificación Ambiental (Unidad de 

cooperación internacional y Dirección de seguimiento y evaluación), mediante: 

Memorandos Nro. MAE-CGPA-2017-0153-M; Nro. MAE-CGPA-2017-0428-M, Nro. MAE-

MAE-2017-0170-M; Nro. MAE-CGPA-2017-1345-M, se ha levantado y mantenido 

actualizada la información de ejecución y situación actual de los proyectos de cooperación 

internacional que mantiene la Subsecretaría con diversos cooperantes.  
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4.4.3. CONVENIOS 
 

4.4.3.1. CONVENIOS DE COOPERACIÓN ACADÉMICA 

 

Durante el periodo de gestión,  la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera suscribió el 

siguiente convenio con universidades:  

 

Tabla 17 Convenio suscrito 

Universidad 
Fecha de firma 

y vigencia 
Objetivos Contacto 

Escuela Politécnica 

Superior del Litoral 

10/07/2017 

3 años 

Marco de colaboración: 

Pasantías, investigación, 

vinculación con la 

comunidad y 

responsabilidad social 

Katiuska Paola Calle 

Delgado 

pcalle@espol.edu.ec 

 

 

En el marco de estos convenios, se han llevado a cabo los siguientes proyectos:  

 Fortalecimiento de las capacidades de la comunidad de Santay. Universidad 

Salesiana de Guayaquil (Vinculación con la comunidad)  

 Fortalecimiento de capacidades turísticas de la comunidad de Santay. Facultad de 

Turismo- UEES (Vinculación con la comunidad) 

 Plantas exóticas en el área protegida Isla Santay: un experimento natural para 

estudiar las invasiones por especies de plantas- Escuela de Ciencias Ambientales 

UEES 

 Birding Santay: Conservemos el humedal y su avifauna - ESPOL 

 
4.4.3.2. CONVENIOS INTERNACIONALES  

 

4.4.3.2.1. Comisión Ballenera Internacional CBI – IWC 

 

En el marco de la Comisión Ballenera Internacional, mediante memorando MAE-CGPA-

2017-1005-O se apoyó como país y también como Grupo de Buenos Aires a la Declaración 

mailto:pcalle@espol.edu.ec
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o Démarche realizada por Australia y Nueva Zelanda en contra de la decisión del Gobierno 

de Japón de iniciar unilateralmente la pesca de ballenas con fines científicos  en el Pacífico 

norte durante la temporada 2017-2018. 

 

4.4.3.2.2. Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies 

amenazadas de flora y fauna silvestres - CITES 

 
La Subsecretaría de Recursos Pesqueros mediante oficio MAP-SRP-2017-1977-O, convocó 

a participar en una reunión de socialización de la propuesta de Acuerdo Ministerial que 

implementará las normas regulatorias para los tiburones de la especie Alopias spp. Y 

Carcharhinus falciformis. 

Se realizó de parte de los representantes de la SRP la presentación de la importancia de la 

inclusión en el Apéndice II de CITES  de las especies de tiburones Alopias spp. Y las 

acciones que deben implementar los estados para regular la comercialización de estas 

especies. 

La exportación de cualquier espécimen de una especie incluida en el Apéndice II requerirá 

la previa concesión y presentación de un permiso de exportación, el cual únicamente se 

concederá una vez satisfechos los siguientes requisitos: 

 Una Autoridad Científica del Estado de exportación haya manifestado que esa 

exportación no perjudicará la supervivencia de esa especie (DENP) 

 Una Autoridad Administrativa del Estado de exportación haya verificado que el 

espécimen no fue obtenido en contravención de la legislación vigente en dicho 

Estado sobre la protección de su fauna y flora. 

 

4.4.3.2.3. GlobalLast, Comité de Protección Marítima (OMI). 

 
El Ministerio del Ambiente es la autoridad ambiental en todo el territorio nacional (espacio 

continental, marítimo e insular) de acuerdo a lo que estipula la Ley de Gestión Ambiental, 

el estatuto orgánico y demás instrumentos relacionados a esta materia. 

Para el Ministerio del Ambiente, la creación del Comité de Protección del Medio Marino y 

Marino-Costero (COPROMAR) nace de la necesidad de constituir una comisión 

interinstitucional con el propósito de asesorar al Estado y las instituciones que lo 

requieran, sobre la implementación y cumplimiento de la normativa derivada de los 

convenios y tratados nacionales e internacionales que tengan relación con la prevención y 

control de la contaminación de las zonas marino y marino costeras y la ocasionada por los 
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buques, artefactos navales y otros provenientes de la actividad marítima, para su 

aplicación dentro de los espacios acuáticos jurisdiccionales. 

En función de lo señalado, la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera, propuso el 

desarrollo del Taller para la elaboración del Acuerdo Interministerial para la creación del 

Comité de Protección del Medio Marino y Marino-Costero (COPROMAR) al fueron 

invitadas los días 15 y 16 de mayo del 2017, todas las instituciones que tienen 

responsabilidades dentro de los espacios marino y marino costeros del Ecuador. 

El Objetivo de este comité, será  asesorar al Estado y las instituciones que lo requieran, 

sobre la implementación y cumplimiento de la normativa derivada de los convenios y 

tratados nacionales e internacionales que tengan relación con la prevención y control de la 

contaminación de las zonas marinas y marino costeras y la ocasionada por los buques, 

artefactos navales y otros provenientes de la actividad marítima, para su aplicación dentro 

de los espacios acuáticos jurisdiccionales. 

El Acuerdo Interministerial será suscrito por el Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio 

de Transporte y Obras Públicas y Ministerio del Ambiente el 1 de febrero del 2018 en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

4.4.3.2.4. Acuerdo para la conservación de albatros y petreles (ACAP) 

 
En septiembre del 2017, se realizó la reunión del Convenio en la cual el Ecuador participó 

en la delegación que evaluó el progreso de la Secretaría de la ACAP, enviado mediante 

Memo No. MAE-SGMC-2017-0218-M. 

Asimismo mediante Memo Nro. MAE-SGMC-2017-0344-M la SGMC autorizó a la Secretaría 

del ACAP, se realicen los cambios pertinentes a las plantillas de la Resolución 3.7, Anexo B, 

y aprueba la suscripción al acuerdo de cooperación entre la Secretaría del Acuerdo sobre 

la Conservación de Albatros y Petreles - ACAP y el Wildlife Health Center, School of 

Veterinary Medicine de la Universidad de California. 

Se está gestionando con American Bird Conservancy, replicar los talleres sobre el 

dispositivo NISURI para los pescadores de la comunidad de Puerto Lopéz, provincia de 

Manabí. 

 

4.4.3.2.5. Convención sobre las especies migratorias (CMS) 
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El 6 de octubre del 2014 se aprueba mediante Acuerdo Ministerial No. 324, el Plan 

Nacional de Tortugas, el mismo que es de responsabilidad de la Subsecretaría de Gestión 

Marina y Costera la socialización, ejecución y monitoreo. 

Ecuador ha sido un Estado pionero en la protección de las tortugas marinas, por lo que el 

Ministerio del Ambiente, el Instituto Nacional de Pesca y las organizaciones no 

gubernamentales han implementado, en los últimos años, medidas para la recuperación 

tanto de estas especies, como de los hábitats necesarios para su supervivencia. 

Se realizó el "I Taller de revisión de actividades del Plan Nacional de Tortugas 201” los días 

2 y 3 de marzo del 2017, se contó con la presencia de representantes de las áreas 

protegidas marinas y costeras, GADs Municipales, DIGEIM y GEF-CI-FAO. 

Mediante Memorando Nro. MAE-SGMC-2017-0265-M se envió a Planificación el proyecto 

“Fortalecer la conservación de tortugas marinas mediante la formación de una red de 

voluntarios procedentes de las comunidades costeras del Ecuador para que den soporte a 

las actividades de monitoreo y educación ambiental dirigidas a las poblaciones del perfil 

costero”, el mismo que fue enviado al Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los EEUU. 

(USFWS) como oportunidad de financiamiento para el Ecuador.  

En marco del Plan nacional para la conservación de tortugas marinas, se realizó en el mes 

de julio un curso – taller sobre liberación de tortugas marianas, dirigido a los pescadores 

artesanales del sector de Santa Rosa, Salinas; se contó con la presencia de capacitadores 

del Parque Nacional Machalilla y el apoyo de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros. Se 

capacitó a 40 pescadores de distintas asociaciones o gremios pesqueros. 

El 20 de febrero del 2017, se llevó a cabo la Socialización del Plan a técnicos del GAD 

Municipal de Playas Villamil, se contó con la participación de 15 técnicos de esta 

institución.  

Además, se apoyó en la elaboración del informe País al Punto Focal de la Convención de 

Especies Migratorias el 17 de abril del 2017 en la ciudad de Portoviejo, provincia de 

Manabí en las oficias de la Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente en Manabí. 

 

4.4.3.2.6. Convención Interamericana para la protección y la conservación 

de las tortugas marinas (CIT) 

 
Se apoyó en la elaboración del informe País al Punto Focal de la Convención el 17 de abril 

del 2017 en la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí en las oficias de la Dirección 

Provincial del Ministerio del Ambiente en Manabí.  
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4.4.3.2.7. Consecución del objetivo de desarrollo sostenible ODS 14 

 

Mediante Oficio Nro. MAE-SGMC-2017-0333-O se envió al Ministerio de Relaciones 

Exteriores, los compromisos que la Subsecretaría considera que el Ecuador puede asumir 

en el marco de la Conferencia de los Océanos de las Naciones Unidas para apoyar la 

consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 14, “Conservar y utilizar 

sosteniblemente los Océanos, los mares y los recursos marinos para el Desarrollo 

Sostenible.  

Mediante Oficio No. Oficio Nro. MREMH-DRVS-2017-0490-O, el Director de relaciones 

vecinales y soberanías del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, pone a 

consideración de las diversas instituciones involucradas, los 14 compromisos voluntarios 

que el Ecuador asumió formalmente en el marco de la Conferencia de los Océanos. 

Mediante Oficio Nro. MAE-SGMC-2017-0935-O, la Subsecretaría remite al Director de 

relaciones vecinales y soberanías del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana, una matriz de consolidada con la información sobre los avances y aportes de 

diversas instituciones al cumplimiento de los compromisos voluntarios del ODS 14, con 

fecha de septiembre del 2017. 

 
4.4.3.2.8. Convenio y Protocolo de Londres 

 
Mediante Oficio Nro. MAE-SGMC-2017-0241-O se emitió al Ministerio de Relaciones 

Exteriores, la recomendación para la adhesión al Convenio de Londres el mismo que tiene 

como objetivo la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y 

otras materias. 

Así mismo, promueve el control efectivo de todas las fuentes de contaminación del medio 

marino y la adopción de todas las medidas posibles para impedir la contaminación del mar 

por vertimiento de desechos y otras materias, lo que es fundamental para la protección 

del medio marino, ya que se complementaría con otros instrumentos internacionales de 

los cuales Ecuador ya es Parte, y fortalecería los esfuerzos que el país realiza en materia de 

conservación y protección en el territorio marítimo nacional y en espacios marítimos 

másallá de la jurisdicción nacional. 

 
4.4.3.2.9. Convenio internacional para el control y la gestión del agua de 

lastre y los sedimentos de los buques (BWM) 
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Las especies acuáticas invasivas representan una gran amenaza para los ecosistemas 

marinos, y se ha determinado que el transporte marítimo constituye una importante vía 

para la introducción de especies en nuevos entornos. 

El Convenio internacional para el control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos 

de los buques, adoptado en 2004, tiene por objeto evitar la propagación de organismos 

acuáticos perjudiciales de una región a otra, estableciendo normas y procedimientos para 

la gestión y el control del agua de lastre y los sedimentos de los buques. 

Se asistió al Taller para la revisión y aprobación de la Estrategia Nacional de Agua de 

Lastre” realizada en el Instituto Oceanográfico de la Armada. 

Mediante Oficio Nro. MTOP-SPTM-17-186-OF la Subsecretaría de Puertos y Transporte 

Marítimo y Fluvial, aprueba la Estrategia Nacional de Agua de Lastre, la misma que fue 

aprobada por los miembros que conforman el Grupo Tarea, del cual es Parte la SGMC. 

En el mes de octubre del 2017 mediante Oficio Nro. ARE-DIRNEA-DGA-2017-0083-0 la 

Autoridad Marítima envía a la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera una nueva 

propuesta de Estrategia, la cual ha sido revisada y observada. 

 
4.4.3.2.10. Convenio de Humedales Internacional Ramsar 

 

Como Punto Focal de la Iniciativa Regional de Manglares, Corales y Humedales Asociados, 

se aprobó mediante la Resolución No. SGMC-0023-2017  el Plan de Fortalecimiento para el 

Desarrollo Sustentable del sitio Ramsar Manglares del Estuario Interior del Golfo de 

Guayaquil “Don Goyo”.  

En base al Plan aprobado de Don Goyo, la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera ha 

coordinado un acercamiento con la Universidad de Guayaquil y la Espol, para que las 

comunidades que forman parte del humedal, puedan gestionar proyectos para mejorar la 

calidad de vida, tomando en consideración el Plan Nacional de Desarrollo. 

Mediante Memorando Nro. MAE SGMC-2016-0038 se envió a la Dirección Nacional de 

Biodiversidad, la Ficha Técnica Ramsar del Refugio de Vida Silvestre islas Corazón y 

Fragatas, para que sea evaluada y poder elevar la propuesta a la Secretaría de la 

Convención Ramsar. 

La Dirección de Normativas y Proyectos ha realizado una propuesta de Estrategia Nacional 

y Plan de Acción para los arrecifes y comunidades coralinas, misma que está en revisión 

por las dependencias del MAE de la zona marino costera. 
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En base al Plan Estratégico de la Iniciativa Regional de Manglares y Corales donde se invita 

a los países a replicar las experiencias exitosas. El Ecuador fue invitado a participar como 

expositor al Curso sobre Planes de Manejo sobre Humedales y Ordenamiento Espacial 

Marino Costero, donde se replicó las experiencias de Acuerdo de Usos sustentables y 

Custodia de manglar, así como el Programa Socio Manglar. 

 
4.4.3.2.11. Reservas de Biósfera UNESCO 

 
Las Reservas de Biosfera son "zonas de ecosistemas terrestres o costeros/ marinos, o una 

combinación de los mismos, reconocidas como tales en un plano internacional en el marco 

del Programa MAB de la UNESCO". Sirven para impulsar armónicamente la integración de 

las poblaciones y la naturaleza, a fin de promover un desarrollo sostenible mediante un 

diálogo participativo, el intercambio de conocimiento, la reducción de la pobreza, la 

mejora del bienestar, el respeto a los valores culturales y la capacidad de adaptación de la 

sociedad ante los cambios. 

Mediante Memorando Nro. MAE-SGMC-2017-0313-M se envió a la Dirección Nacional de 

Biodiversidad, el borrador de TDRs para la contratación del consultor para la elaboración 

del expediente para la propuesta de Reserva de Biosfera Golfo de Guayaquil, los mismos 

que fueron aprobados y enviados a la UNESCO para su publicación.  

Se realizó 2 talleres de socialización en la provincia del Guayas y de El Oro para informar a 

la ciudadanía sobre la propuesta de Reserva de Biosfera y cuáles serían los beneficios de 

pertenecer a la misma. 

Para diciembre del 2017, el consultor entregó los 3 productos solicitados en la consultoría 

que son:  

 Producto 1: Plan, metodología y cronograma de trabajo. Expediente técnico 

 Producto 2: Documento con la propuesta de modelo de gestión 

 Producto 3: Documento con el Plan de Acción. 

 
4.4.3.2.12. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

 
Mediante Oficio Nro. MAE-SGMC-2017-0357-O se contestó el documento No. MREMH-

DRVS-2017-0181-O en el cual se comunica sobre la 18° reunión anual del Proceso Abierto 

de Consultas Oficiosas de las Naciones Unidas sobre los Océanos y el Derecho del Mar (el 

Proceso de Consultas Oficiosas) que se realizó del 15 al 19 de mayo de 2017, en la sede de 

las Naciones Unidas en Nueva York, conforme a lo dispuesto en la Resolución aprobada 
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por la Asamblea General, el 23 de diciembre de 2016, en el numeral 336 (A/RES/71/257 

"Los océanos y el derecho del mar") y en el cual se solicitaba, observaciones según las 

competencias. 

 

4.4.3.2.13. El Convenio de Diversidad Biológica 

 

Mediante Oficio Nro. MAE-CGPA-2017-0099-O se designa a la Subsecretaría de Gestión 

Marina y Costera como Punto Focal Marino Costero. 

En base a este convenio un técnico de la Dirección Provincial del Guayas asistió al Taller 

“The expert workshop to develop options for modifying the description of areas meeting 

the criteria for ecologically or biologically significant marine areas (EBSAs)” 

Asimismo se compartió con la Secretaría del Convenio información sobre las experiencias 

nacionales y lecciones aprendidas en el desarrollo y la gestión efectiva de las áreas 

protegidas marino costeras. 

 

4.4.4. LIMPIEZAS DE FONDOS MARINOS 

Desde el año 2012 la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera del Ministerio del 

Ambiente, ha desarrollado anualmente eventos de convocatoria abierta y actividades 

internas de limpieza de fondos marinos dentro y fuera de AMCP, teniendo el apoyo de 

buzos certificados voluntarios que participan en la actividad de extraer redes y otros 

residuos sólidos, que se encuentran en los bajos rocosos y arrecifes.  

Son algunas entidades las que unen esfuerzos en conjunto con esta Subsecretaría, entre 

esas están las Áreas Protegidas Marinas Costeras, Ministerio de Turismo, Armada del 

Ecuador, Instituto Nacional de Pesca, Clubes de Buceo, entre otros que ayudan a sumar 

esfuerzo para conseguir el objetivo trazado. 

Estas actividades, en muchas ocasiones van acompañadas de actividades de sensibilización 

y lúdicas a las comunidades aledañas al sitio de limpieza. 

El objetivo de la actividad es conservar los ecosistemas coralinos mediante la extracción de 

desechos sólidos para la protección de la fauna marina y salud de los océanos. A 

continuación se presentan los detalles de las actividades de limpieza de fondos marinos 

ejecutados en el 2017.  
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Tabla 18 Limpieza de fondos marinos 

AMCP Sitios Meses 
Instituciones 

involucradas 

Personal 

MAE 
Voluntarios 

Kg 

recolectados 

Material 

recolectado % 

 

MACHALILLA 

REMACOPSE 

REMAPE 

 

Bajos 

alrededores 

de la Isla de 

la Plata, 

Bahía 

Drake, 

Horno de 

pan, El 

Sucre, 

Salango, 

Bajo radio, 

La viejita, La 

pared, El 

acuario y El 

Cristo 

Febrero, 

mayo, 

junio y 

agosto 

SGMC 

AMCP 
40 41 214,18 

85% redes y 

monofilamentos 

15% variado 

entre vidrio, 

metales y 

plásticos. 

 

4.4.5. EDUCACIÓN AMBIENTAL MARINA Y COSTERA 

Las actividades desarrolladas en educación ambiental y sensibilización sobre manejo 

sustentable de los recursos marinos y costeros,  se detallan a continuación: 

 Charlas ambientales: Basura marina, Huertos orgánicos, Buenas prácticas ambientales, 

Manejo de desechos sólidos, Reciclaje, Acuerdos de usos sustentable y custodia de 

manglar, Expresión Oral y Corporal, Charla temática, Turismo en Áreas Marinas Costeras  

Protegidas , Liderazgo y manejo de grupo, Comunicación asertiva con el turista, 

Concientización de una especie amenazada, Aves migratorias, Monitoreo pesquero, 

Importancia de las Áreas Marinas Costeras Protegidas, Comunicación asertiva, Manejo de 

conflictos, Restauración de Manglar-Logros para su conservación, Contaminación 

atmosférica, Normativas pesqueras, vedas y medidas para manejar recursos y su relación 

con áreas protegidas, Actividades de buceo en AMCP, Estrategia de comunicación efectiva, 

Importancia de las Áreas Marinas Costeras Protegidas, Normativas sobre la observación de 

ballenas y delfines. Participaron un total de 1884  personas. 

 Talleres: dirigidos a Sector Turístico y de pesca, Municipios, Universidades e institutos 

tecnológicos, Operadores turísticos, Guías naturalistas, ONG, Armada Nacional, Ministerio 

de turismo,  Ministerio de Ambiente, Jefes de áreas, técnicos, guardaparques de las Áreas 

Protegidas Marinas y Costeras, DIRNEA, SEMPLADES E HIVOS, Operadores turísticos, 
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Estudiantes Universitarios, Comunidades, ONG, Armada Nacional, Ministerio de turismo, 

GADS Municipal y Ministerio del Ambiente. Participaron un total de 848 personas. 

 Ferias, casas abiertas y Stand Informativos: Participaron un total de 707 personas entre 

estudiantes universitarios y estudiantes de colegios, servidores públicos y ciudadanía en 

general. 

 Actividades lúdicas: Participaron un total 421 niños y jóvenes en las actividades lúdicas. 

Las Charlas, talleres, ferias y actividades lúdicas estuvieron dirigidas a estudiantes de 

colegio, institutos tecnológicos, Universidades, Armada Nacional, ONG, Operadores 

turísticos, concesionarios de manglar y comunidades locales y ciudadanía en general, 

participando un total de 3860 personas entre niños, jóvenes y adultos, durante el periodo 

correspondiente a los meses de enero a diciembre de 2017. 

 Programa de Inspectores honoríficos de vida silvestre: La charla fue abierta al público, 

teniendo una asistencia de 140 personas, a las cuales se les indicó el procedimiento a 

seguir para inscribirse, la logística del curso y las responsabilidades que tendrán una vez 

aprobado el curso. 

 
4.5. PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL: ESTERO SALADO E ISLA SANTAY 

El Proyecto de Recuperación de las Áreas Protegidas de la Ciudad de Guayaquil Estero Salado e 

Isla Santay, recopiló la información que respalda toda la gestión realizada en el año 2017.  

 
4.5.1. BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS EN COMPONENTE ESTERO SALADO 

4.5.1.1. SERVICIOS Y ADQUISICIONES REALIZADOS AÑO 2017 

4.5.1.1.1. Adquisición, instalación, operación y mantenimiento de un 

sistema de islas flotantes en el Estero Palanqueado, ubicado en uno de 

los ramales del Estero Salado 

La Subsecretaría de Gestión Marina y Costera con la finalidad de mejorar la calidad del 
agua del Estero Salado que por muchos años se ha visto afectada por la contaminación de 
los desechos domésticos, industriales y orgánicos, propuso la implementación de Islas 
Flotantes que permitan favorecer la remoción de materia orgánica y nutrientes 
provenientes de las descargas de los sectores poblados que se realizan sin tratamiento 
alguno a los cuerpos de agua. La remoción de material orgánico en términos de demanda 
bioquímica de oxigeno (DBO), fósforo total y nitrógeno total y de esta manera contribuir a 
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mejorar la calidad del agua natural. A esto se suma la posibilidad adicional de remover 
sólidos suspendidos con lo cual se minimice la turbidez del agua. 
 
Por este motivo con fecha 24 de marzo de 2017, se suscribió el contrato SGMC-DAJ-C-
0003-2017 Adquisición, instalación, operación y mantenimiento de un sistema de islas 
flotantes en el estero Palanqueado entre la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera y la 
empresa Productos Y Servicios Industriales Cía. Ltda. – PSI, por un valor de $ 349.698,70 
más IVA, y un plazo de 9 meses.  
 
Actualmente este contrato concluyó con la empresa PSI, la fase de mantenimiento y 
operación se llevará a cabo con personal de guardaparques de la Reserva Manglares El 
Salado, y considerando la buena relación y coordinación interinstitucional con la empresa 
INTERAGUA, los muestreos de la calidad del agua en el Estero Palanqueado continuarán 
realizándose por la empresa en mención que cuenta con la acreditación de sus 
laboratorios, a partir del 28 de diciembre de 2017 hasta marzo del 2018.  

 

4.5.1.1.2. Adquisición de lonas y carpas para difusión de actividades que 
ejecuta el proyecto PRESIS 

 
El Proyecto PRESIS, vio en la necesidad adquirir lonas y carpas que son utilizadas para 
establecer puntos de información sobre la biodiversidad que posee la Isla Santay y la 
Reserva de Producción de fauna Manglares El Salado, charlas de educación ambiental y 
demás actividades que ejecuta el proyecto; con la finalidad de crear un compromiso con la 
ciudadanía en la conservación y cuidado de las Áreas Protegidas de Guayaquil, así mismo 
concientizar a los habitantes que tomen conciencia e importancia sobre el cuidado de 
ellas. 
 
Por medio de estas actividades se pretende establecer una estrecha relación con la 
ciudadanía y poder comprometer a la ciudadanía a ser más responsables con las áreas 
protegidas de Guayaquil. 
 
La Subsecretaría de Gestión Marina y Costera suscribió el 10 de marzo de 2017 la Orden de 
Trabajo Nº 003 con el Señor Erwin Lema, el monto de esta contratación fue por un valor 
de: $ 3.860,00 más IVA y un plazo de 15 días. El acta de entrega recepción, así como el 
informe de satisfacción fueron firmados el día 23 de marzo de 2017. 

 

4.5.1.1.3. Servicio de laboratorio para la toma de muestra y análisis físico, 
químico y microbiológico de los efluentes industriales que descargan 
directa o indirectamente al Estero Salado.  
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Se ha establecido que una de las principales causas de contaminación que ingresa al Estero 
Salado son las descargas de efluentes industriales y/o domésticas. Por esta razón, se 
consideró dentro de las actividades del Proyecto de Recuperación de las Áreas Protegidas 
de la ciudad de Guayaquil para el 2017, las inspecciones y verificación de descargas de 
aguas residuales domésticas e industriales que se vierten directa o indirectamente al 
Estero Salado, con el fin de dar cumplimiento al Compromiso Presidencial N° 20978, actual 
compromiso No.33. 
 
Dando continuidad en la estrategia del control de las descargas industriales para el año 
2017 la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera suscribió el 7 de abril de 2017 el  
contrato No. SGMC-DAJ-0004-2017, con la Compañía PSI, PRODUCTOS Y SERVICIOS 
INDUSTRAILES C. LTDA., con quien se llevó a cabo la contratación del servicio de 
laboratorio para la toma de muestra y análisis físico, químico y microbiológico de las 
descargas industriales, que se vierten directa o indirectamente al Estero Salado, la cual 
incluyó el monitoreo a 50 industrias. El monto de esta contratación fue por un valor de: $ 
23.000,00 más IVA y un plazo de 90 días, 48 industrias fueron monitoreadas de las cuales 
16 cumplieron con la normativa ambiental vigente y 32 incumplieron, generándose 32 
informes a la Dirección Provincial de Ambiente para que se realicen los respectivos 
procesos administrativos. Los plazos de entrega de los informes de monitoreo fueron 
cumplidos en su totalidad por parte de la contratista, siendo firmada el acta de entrega 
recepción definitiva el  28 de agosto de 2017. 

 

4.5.1.1.4. Servicio de laboratorio para realizar el monitoreo ambiental de la 
calidad de agua del Estero Salado de la ciudad de Guayaquil. 

 
La Subsecretaría de Gestión Marina y Costera, mediante el Proyecto PRESIS, busca la 
remediación del Estero Salado y con la finalidad de coordinar las acciones para la 
restauración ecológica del Estero y cumpliendo con el Compromiso Presidencial No. 20978 
actual compromiso No.33, se evaluó la necesidad de contar con tomas de muestras para 
evaluar y analizar el estado actual de este cuerpo de agua, para así poder comparar los 
valores posibles de contaminación y tomas las medidas correctivas que sean necesarias. 
 
Con fecha 02 de mayo de 2017, se suscribió el contrato SGMC-DAJ-C-0005-2017 entre la 
Subsecretaría de Gestión Marina y Costera y el laboratorio ANALITICA AVANZADA-
ASESORÍA Y LABORATORIOS ANAVANLAB CIA, laboratorio acreditado mediante el Servicio 
de Acreditación Ecuatoriana (SAE), por un valor de $ 88.968,00 más IVA, el que incluye la 
toma de muestras en 12 estaciones por un período de 4 meses en donde se analizaron en 
cada punto parámetros físicos químicos y microbiológicos a fin de evaluar la calidad de 
agua para fines de uso recreativo. 
 
Se analizaron 29 parámetros de los cuales apenas 6 no cumplieron con los límites máximos 
permisibles presentados en la norma ambiental (cadmio, coliformes fecales, coliformes 
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totales, turbidez, fenoles y oxígeno disuelto). Siendo firmada el acta de entrega 
recepción el día 21 de septiembre de 2017. 

 

4.5.1.1.5. Contratación del servicio de sistematización de la información 
generada en el proyecto PRESIS – Componente Estero salado.  

 
La Subsecretaria de Gestión Marina y Costera realizó la contratación de una consultoría 
especializada que  sistematice la información de los proyectos de investigación y 
consultoría culminados y que en alguna medida tenían como objetivo la obtención de 
alternativas técnicas de aplicación en pro de alcanzar la recuperación del estero.  
 
Con fecha 12 de mayo de 2017, se suscribió el contrato SGMC-DAJ-007-2017 entre la 
Subsecretaría de Gestión Marina y Costera y Dr. Guillermo Francisco Torres Andrade por 
un valor de $ 14.800,00 más IVA, con un plazo de ejecución de 20 días calendarios.  
 
Esta sistematización consistió en la interpretación crítica de varios estudios realizados a lo 
largo de los años en el proyecto, y la manera de cómo podrán relacionarse entre sí; lo que 
permitirá la toma de acciones futuras a fin de mejorar las condiciones ambientales del 
Estero Salado. Esta contratación incluye la entrega de dos productos: el primero consiste 
en la elaboración de fichas técnicas con el resumen de las consultorías antes realizadas e 
interpretación crítica y validación de todos los estudios realizados; y el segundo consiste 
en la elaboración de una propuesta con alternativas de mejoramiento del Estero Salado. 
 
Los trabajos contemplados en este proceso de contratación culminaron el 31 de mayo de 
2017, siendo firmada el acta de entrega recepción el día 21 de junio de 2017. 

 
 

4.5.1.1.6. Adquisición de herramientas, suministros y materiales (semillas, 
guantes, bomba de aspersión, entre otros) para la elaboración de 
huertos ecológicos en la comunidad para reforzar el compromiso de la 
ciudadanía en el cuidado y conservación del medio ambiente. 

 
El Proyecto PRESIS se ve en la necesidad adquirir materiales para impartir talleres de 
huertos ecológicos a la comunidad, como parte de la estrategia de Educación Ambiental y 
reforzar así el compromiso de la ciudadanía en el cuidado y conservación del medio 
ambiente, por medio de esta actividad se pretende establecer una estrecha relación con la 
ciudadanía y poder comprometer a la ciudadanía a ser más responsables con las áreas 
protegidas de Guayaquil. 
 
Con fecha 02 de octubre de 2017, se suscribió la orden de compra No. 22 entre la 
Subsecretaría de Gestión Marina y Costera y Caldas Tonga Rigoberto Gonzalo por un valor 
de $ 3.056,95, más IVA, con un plazo de ejecución de 10 días.  
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El acta de entrega recepción, así como el informe de satisfacción fueron firmados el día 10 
de octubre de 2017. 

  
 

4.5.1.1.7. Adquisición de material publicitario para reforzar las actividades 
de educación ambiental del proyecto de recuperación de las áreas 
protegidas de la ciudad de Guayaquil: Estero Salado e Isla Santay. 

 
El proyecto PRESIS se ve en la necesidad de adquirir material publicitario con la finalidad 

de reforzar las actividades de educación ambiental, y crear así un compromiso en la 

ciudadanía, para el cuidado y conservación de las áreas protegidas. 

Con fecha 17 de octubre de 2017, se suscribió la orden de compra No. 24 entre la 

Subsecretaría de Gestión Marina y Costera y Benito Pazmiño Diego Alexander por un valor 

de $ 5.906,32, más IVA, con un plazo de ejecución de 10 días.  

El acta de entrega recepción, así como el informe de satisfacción fueron firmados el día 30 

de octubre de 2017. 

 
4.5.1.1.8. Comunicación y educación ambiental   

 
Durante el período de enero a diciembre 2017 se dio continuidad a las charlas de 

educación ambiental con énfasis a los moradores que viven en áreas aledañas al estero y a 

los estudiantes de escuelas y colegios cercanos al sector. Durante este periodo fueron 

concientizados 32.772 personas, de los cuales 5.846 fueron capacitados en temas 

ambientales, elaboración de huertos ecológicos y 26.926 estudiantes de colegios del 

sector se capacitaron en alternativas de manejo ambiental y de conservación, difusión de 

los avances del proyectos y talleres de reciclaje.   

 
4.5.2. BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS EN COMPONENTE ISLA SANTAY 

 
4.5.2.1. SERVICIOS Y OBRAS REALIZADAS AÑO 2017 

4.5.2.1.1. Contratación del servicio de aseo y limpieza para el puente 

Guayaquil- Santay, puente Durán – Santay y las áreas comunes y 

públicas dentro del Área Nacional de Recreación “Isla Santay e Isla 

Gallo”. 
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Con la finalidad de realizar la limpieza diaria y profunda en las áreas del puente Guayaquil 

–Santay, puente Durán–Santay, senderos de la Isla Santay y Ecoaldea, se contrató el 

servicio de aseo y limpieza para los sectores donde funcionan las áreas administrativas, 

zonas de tránsito, zonas de avistamiento y áreas comunes dentro del Área Nacional de 

Recreación “Isla Santay e Isla del Gallo”. 

La Subsecretaría de Gestión Marina y Costera suscribió el 02 de marzo de 2017, la Orden 

No. CE 20170000785618, con la Compañía CLEANPRO S.A., por un valor de $ 194.532,00 

más IVA y un plazo de 10 meses. Actualmente dicho servicio se desarrolla con normalidad. 

El acta de entrega recepción, así como el informe de satisfacción fueron firmados el día 02 

de enero 2018. 

 
4.5.2.1.2. Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para el puente 

Guayaquil – Santay, puente Durán – Santay y las áreas comunes y 
públicas dentro del área nacional de recreación “Isla Santay e isla del 
Gallo”. 

 
Por su extensión de 2.214 hectáreas, la Isla Santay e Isla Gallo se convierte en el área 

verde más grande que tienen las ciudades de Durán y Guayaquil, lo cual mejorará 

notablemente la calidad de vida de sus habitantes quienes en un corto recorrido podrán 

acceder al área protegida y realizar diversas actividades recreativas vinculadas con la 

conservación de la naturaleza. 

La Subsecretaría de Gestión Marina y Costera como administradora del Área Nacional de 

Recreación "Isla Santay e Isla del Gallo"-ANRIS, ha decidido continuar con la contratación 

de una compañía que brinde los servicios de seguridad y vigilancia de los bienes muebles e 

inmuebles, resguardar y proteger a los visitantes que ingresan al ANRIS, mantener el orden 

dentro de los recorridos, indicando a los visitantes las normas establecidas que deben ser 

seguidas de manera puntual. Además de controlar y vigilar los bienes inmuebles que se 

encuentran desde el ingreso de los puentes al ANRIS, así como también informar a los 

visitantes sobre los horarios y servicios brindados en la Isla. 

Por tanto, el 24 de marzo de 2017 se suscribió la Orden No. CE 20170000818242, con la IC 

Servicios de Seguridad Privada del Ecuador ICSSE Cía. Ltda., por un valor  de: $ 179.586,00 

más IVA y un plazo de 9 meses. Los trabajos iniciaron a partir del 01 de abril de 2017. 

El acta de entrega recepción, así como el informe de satisfacción fueron firmados el día 02 

de enero de 2018. 
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4.5.2.1.3. Mantenimiento y reestructuración del cerramiento de los paneles 
fotovoltaicos, planta de osmosis inversa, tanque de almacenamiento, 
bombas y tanque de presión. 

 
La Subsecretaría de Gestión Marina y Costera como Administradora del Área Nacional de 

Recreación “Isla Santay e Isla del Gallo”, y ante el peligro de manipulación de personas no 

autorizadas a la planta de tratamiento de agua potable y sistemas fotovoltaicos, tuvo la 

necesidad de contratar el servicio de mantenimiento y reestructuración del cerramiento 

para dar mayor seguridad a las áreas de los equipos de los paneles fotovoltaicos, planta de 

osmosis inversa, tanques de almacenamiento, bombas y tanques de presión, para poder 

así conservar los distintos equipos que se encuentran en estas instalaciones.  

Con fecha 16 de mayo de 2017, se suscribió el contrato No. SGMC-DAJ-0006-2017 entre la 

Subsecretaría de Gestión Marina y Costera, y la compañía OBANME C.A., con quien se 

llevó a cabo la contratación del servicio de mantenimiento y reestructuración del 

cerramiento de paneles fotovoltaicos, planta de ósmosis inversa, tanques de 

almacenamiento, bombas y tanques de presión. El monto de esta contratación fue de $ 

11.304,00 más IVA y un plazo de 30 días calendario. Los trabajos fueron finalizados el día 

13 de junio de 2017, siendo firmada el acta de entrega recepción el día 11 de julio de 

2017.  

 
4.5.2.1.4. Adquisición e instalación del inversor, baterías, regulador y 

paneles fotovoltaicos para la planta fotovoltaica y áreas comunes 
dentro de la Isla Santay. 

 
En el Área Nacional de Recreación (ANR) "Isla Santay e Isla del Gallo" existe una planta 

potabilizadora de agua conformada por: Sistema de ósmosis inversa, una estación de 

bombeo, un floculador, un sedimentador, un filtro, un generador y un área de operación.  

La Subsecretaría de Gestión Marina y Costera como Administradora del Área Nacional de 

Recreación “Isla Santay e Isla del Gallo”, se vio en la necesidad de realizar la contratación 

del servicio de reposición e instalación de los elementos dañados (inversor y baterías) con 

el fin de habilitar el sistema fotovoltaico y las áreas comunes de la Isla Santay y así poder 

dotar de energía eléctrica a la planta potabilizadora de osmosis inversa. 

Con fecha 16 de mayo de 2017, se suscribió el contrato No. SGMC-DAJ-0008-2017 entre la 

Subsecretaría de Gestión Marina y Costera, y la compañía Soluciones Integrales ENERPRO 

CIA. LTDA., con la cual se llevó a cabo la  contratación de la adquisición e instalación del 

inversor, baterías, regulador y paneles fotovoltaicos para la planta potabilizadora y áreas 

comunes dentro de la Isla Santay. El monto de esta contratación fue de $ 107.000,00 más 

IVA y un plazo de 90 días calendario. El día 06 de junio de 2017 iniciaron los trabajos 
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dentro de este proceso de contratación y concluyeron el 15 de septiembre de 2017, siendo 

firmada el acta de entrega recepción el día 01 diciembre de 2017.  

  
4.5.2.1.5. Servicio de mantenimiento preventivo y operación de la planta 

potabilizadora y Sistema Fotovoltaico en el Área Nacional de Recreación 
Isla Santay e Isla del Gallo. 

 
La Subsecretaría de Gestión Marina y Costera como administradora del Área Nacional de 

Recreación –ANR “Isla Santay e Isla del Gallo” y considerando el alto número de visitantes 

que acuden a la isla Santay, tuvo la necesidad de Contratar una consultoría técnica para el 

diseño del plan de mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas 

residuales, potabilizadora de agua, sistema de almacenamiento y distribución de agua y 

sus redes, evaluando los sistemas (eléctricos, paneles solares, generadores) 

complementarios del sistema de potabilización instalado, para que funcione con capacidad 

optima el equipo de osmosis inversa y suplir la demanda de los habitantes y turistas de la 

Ecoaldea. 

Con esta contratación se pretende ejecutar el plan de mantenimiento preventivo y 

operación de la planta potabilizadora, tanques de almacenamiento, sistema de impulsión 

para redes de distribución de agua y el generador a gas, realizar la operación y 

mantenimiento preventivo de la planta potabilizadora, tanques de almacenamiento, 

sistema de impulsión para redes de distribución de agua, sistema eléctrico de paneles 

solares y el generador a gas, con el fin de garantizar la dotación de agua potable a la 

población fija y flotante en la Isla Santay, además de mejorar el sistema de abastecimiento 

de agua potable, para el consumo de la población y realizar los análisis físicos, químicos y 

microbiológicos de la calidad de agua de la planta potabilizadora que asegure que se a 

dotar de un agua de buena calidad para la población.  

Con fecha 01 de junio de 2017, se suscribió el contrato No. SGMC-DAJ-C-0009-2017 entre 

la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera y el ingeniero José María Palacios Quezada 

para realizar el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO. Y OPERACIÓN 

DE LA PLANTA POTABILIZADORA Y SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL ÁREA NACIONAL DE 

RECREACIÓN ISLA SANTAY E ISLA DEL GALLO" por un valor de $ 52.350,00 más IVA, con un  

plazo de ejecución de 214 días calendarios, el contrato culminó el 31 de diciembre de 2017 

y su acta de entrega recepción definitiva está en proceso.  

 
4.5.2.1.6. Atención a visitantes de la Isla Santay    

 
Durante el 2017 se recibieron 278.340 visitantes entre nacionales y extranjeros al Área 
Nacional de Recreación Isla Santay e Isla Gallo, registrándose un total de 1.839.561 visitantes 
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desde junio del 2014 a diciembre del 2017. Cabe indicar que en los últimos tres meses del año 
la cifra de visitantes a la Isla Santay bajó y se vio afectada debido al colapso registrado el 12 de 
octubre de 2017 por el buque pesquero “Patricia”, quien derribó el puente del lado  
Guayaquil. 

 
5. Metas y desafíos 2017. 

 

METAS.-  

 Realizar la adquisición, instalación, operación y mantenimiento de un sistema de islas 

flotantes en el Estero Palanqueado, para mejorar la calidad del agua de ese estero. 

 Efectuar la toma de muestra y análisis físico, químico y microbiológico de los efluentes 

industriales que descargan directa o indirectamente al Estero Salado, para verificar que 

estas descargas de aguas residuales domésticas e industriales que se vierten directa o 

indirectamente al Estero Salado estén cumpliendo con la normativa ambiental. 

 Llevar a cabo el monitoreo ambiental de la calidad de agua del Estero Salado de la ciudad 

de Guayaquil, para comparar los valores posibles de contaminación y tomar las medidas 

correctivas que sean necesarias. 

 Sistematizar la información generada en el proyecto PRESIS – Componente Estero salado, 

basado en la interpretación crítica de los estudios realizados a lo largo de los años en el 

proyecto, su relación entre sí para la toma de acciones futuras. 

 Reforzar las actividades de educación ambiental del proyecto PRESIS en temas 

ambientales, se llevó a cabo elaboración de huertos ecológicos con moradores de las áreas 

aledañas al estero y se capacitaron a estudiantes  en alternativas de manejo ambiental y de 

conservación.   

 Servir de apoyo  a los servidores de la Institución, en temas relacionados con los Términos 

de Referencia, Registro de información por parte de cada Administrador. 

 Finalizar todos los procesos correspondientes al año 2014, 2015, 2016 y algunos procesos 

del año 2017 conjuntamente con los administradores de contratos.  

 

DESAFÍOS.-  

 Recuperación de cuerpos de agua: Continuar con las acciones para la restauracón del 

Estero Salado como componente de Guayaquil Ecológico 

 

6. Información de la Audiencia Pública realizada  
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La Subsecretaría de Gestión Marina y Costera, a través de sus unidades agregadoras de 
valor, de apoyo y asesoría, recopiló la información que respalda la gestión realizada en el 
periodo 2017 conforme a sus competencias y atribuciones, la cual fue desarrollada en 
beneficio de la ciudadanía y el medio ambiente marino y costero de la región. 

Una vez preparada la documentación que respalda el trabajo realizado durante el año 
2017 y elaborada la respectiva matriz borrador de la Rendición de Cuentas, se establece el 
día 20 de febrero de 2018 y el Centro de Capacitación de la Autoridad Portuaria de Puerto 
Bolívar, como fecha y lugar respectivamente para exponer esta rendición ante la 
ciudadanía. 
 

7. Metas y objetivos planteados para el 2018 

 Implementar el Plan estratégico de la red de áreas marino costeras protegidas. 

 Elaborar el protocolo de respuesta a varamientos de especies marinas. 

 Manejo sostenible de pesquerías en coordinación con la autoridad pesquera nacional. 

 Evaluación de Actividades y Resultados  de la implementación de las Islas Flotantes en el 

Estero Palanqueado.  

 Monitoreo de la calidad de agua en el estero Palanqueado como parte de la evaluación de 

las Islas Flotantes. 

 Monitoreo ambiental de la calidad del agua en 12 puntos  del Estero Salado de la ciudad 

de Guayaquil. 

 Remoción de vestigios de palafitos en los esteros Mogollón y Puerto Liza y troncos caídos 

en los ramales A, B y Puerto Liza del Estero Salado que forman parte de la reserva de 

Producción de fauna manglares El Salado. 

 Estudios batimétrico, de corrientes, geológico y caracterización de los sedimentos en los 

ramales A, B y C del estero salado ubicado en la reserva de Producción de Fauna 

Manglares El Salado del cantón Guayaquil-provincia Guayas 

 Capacitaciones integrales en temas ambientales (charlas, talleres, mingas, actividades de 

fortalecimiento de capacidades de liderazgo para el empoderamiento comunitario y 

desarrollo de prácticas ambientales) a moradores y estudiantes de unidades educativas 

ubicadas en el Estero Salado y zonas aledañas. 

 Implementación de campañas de educación ambiental “Dile no a las fundas plásticas” 

“Festival las Aves de mi Estero” “Navidad Ecológica”. 
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 Mantenimiento y operación de la planta potabilizadora y sistema fotovoltaico en el Área 

Nacional de Recreación Isla Santay e Isla del Gallo. 

 Sistemas de generación fotovoltaica centralizada para las viviendas y kioscos de la isla 

Santay. 

 Implementación de la Red de áreas Marino Costeras Protegidas. 

 Manejo sostenible de pesquerías en coordinación con la autoridad pesquera nacional. 

 

8. Conclusiones y Recomendaciones  

El Ministerio del Ambiente con la finalidad de mejorar la calidad del agua y lograr una 

recuperación del Estero Salado ha realizado diferentes actividades durante el 2017, las cuales 

han beneficiado a los moradores de las áreas aledañas del Estero tanto a nivel ambiental como 

social. 

Los avances realizados mediante el Proyecto de Recuperación de las Áreas protegidas de la 

ciudad de Guayaquil: Estero Salado e Isla Santay (PRESIS) están permitiendo agilizar el proceso 

de mejoramiento de la calidad del agua, a través de un adecuado monitoreo, control y cierre 

de fuentes de contaminación para el proceso integral de recuperación del Estero Salado. 

Las reuniones interinstitucionales mantenidas entre EMAPAG – EP, INTERAGUA, M.I. 

Municipio de Guayaquil y la Dirección Provincial de Medio Ambiente del Guayas, permiten 

coordinar las acciones para la restauración ecológica del Estero Salado, en las mismas se dan a 

conocer los planes y cronogramas de implementación de los proyectos de mejoramiento del 

sistema de alcantarillado sanitario en el área del Estero Salado. 

Así mismo las obras y mejoramiento de las capacidades ecoturísticas implementadas en el 

Área Nacional de Recreación Isla Santay e Isla Gallo tienen la finalidad de entregar a la los 

habitantes de la Isla y a la ciudadanía en general un lugar en el que puedan disfrutar de un 

ambiente saludable y espacios de recreación en la naturaleza. 

La Dirección de Asesoría Jurídica  ha brindado el apoyo jurídico en las diferentes actividades 

que la Subsecretaría brindado así seguridad legal en los actos administrativos 

correspondientes a la gestión de esta cartera de Estado. 

La Subsecretaría de Gestión Marina y Costera ha desarrollado de manera satisfactoria la 

gestión y ejecución de actividades, para dar un efectivo apoyo a las áreas protegidas marina 

costeras, a los usuarios de manglar con Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia de manglar. 

De igual manera, se realizaron actividades relacionadas con la gestión de las áreas protegidas 

fortaleciendo la Red de Áreas Marinas Costeras Protegidas. 
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En el ecosistema de manglar se ha impulsado y fortalecido el trabajo con los usuarios de este 

ecosistema, con los Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia del Manglar acompañando la 

gestión de los mismos, además, de la entrega en custodia de nuevas áreas de manglar para ser 

conservado por los usuarios ancestrales. 

Esta Subsecretaría maneja y coordina una importante cartera de proyectos con fondos 

internacionales y organizaciones no gubernamentales, al igual que con financiamiento fiscal, 

esto en el marco de la gestión de la protección, conservación y uso sostenible de los recursos.  

Por otro lado, se recomienda continuar con los procesos, y la generación de productos de esta 

Subsecretaría, para fortalecer la gestión de la Red de Áreas Protegidas Marina y Costera para 

la conservación de los ecosistemas marino costeros; para desarrollar capacidades para la 

concienciación y sensibilización para la conservación de la biodiversidad marina y costera; 

además de continuar la gestión, conservación, fortalecimiento y aprovechamiento de los 

recursos marino costeros de manera sustentable.  

Así mismo, se debe continuar con la gestión de la Red de APMC’s, en cuanto a su 

fortalecimiento y asistencia técnica, además, coordinar con la Dirección Nacional de 

Biodiversidad las acciones y consolidar las competencias de la SGMC. Así como también, 

continuar y fortalecer el apoyo de socios y aliados para la conservación de los recursos 

marinos y costeros del país. 

Se recomienda promover la educación ambiental a los habitantes y turistas que visitan la Isla 

Santay, ya que es necesario para que el ecoturismo alcance su potencial, además la 

apreciación y preocupación por los distintos paisajes de la Isla, ecosistemas y especies en 

peligro, los servicios de extensión educativa deberían ser prioridad para ayudar a establecer 

una conexión entre el ecoturismo y los beneficiarios a nivel de la conservación y 

apoderamiento de los habitantes de la Isla. 

Se recomienda utilizar pautas de evaluación social para identificar los interesados en las 

actividades ecoturísticas de la Isla, para así ayudar a fomentar el turismo comunitario y esto a 

su vez mejore la calidad de vida de los habitantes de la Isla. 

 

9. Firmas de Responsabilidad 

Elabo rado por:  Revisa do y Aprobado por: 

Ing. Pamela Proaño 
Analista de Planificación Provincial 2 

 Blgo. Nelson Zambrano 
Subsecretario de Gestión Marina y 

Costera 
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