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Plan Estratégico Institucional

Plan Estratégico Institucional

El Ministerio del Ambiente se encuentra en proceso de Reforma Institucional.
Plan Operativo Anual Junio 2018

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversión 2018

Plan Anual de Inversiones (PAI)
Tipo (Programa,
proyecto)

Proyecto

Proyecto

Objetivos estratégicos

3.- Incrementar la conservación y la gestión
sostenible del patrimonio natural y sus
servicios ecosistémicos.
Proyecto de recuperación de las áreas protegidas de 3.- Incrementar la conservación y la gestión
la ciudad de Guayaquil- Estero Salado e Isla Santay
sostenible del patrimonio natural y sus
(ESTERO SALADO)
servicios ecosistémicos.
Sistema Nacional de Control Forestal (CONTROL
FORESTAL)

Metas

Fecha de
culminación

Estado actual de avance
por proyecto (link para
descargar el documento)

Link para descargar el documento completo del
proyecto aprobado por la SENPLADES

490.480 Habitantes

$ 1.200.297,61

01/01/2011

31/12/2019

88%

Control Forestal

356.169 Habitantes

$ 1.980.383,40

01/01/2015

31/12/2019

79%

Estero Salado

Proyecto

Fortalecimiento de la Resilencia de las comunidades
ante los efectos adversos del cambo climático con
énfasis en seguridad alimentaria, en la provincia de
Pichincha y la cuenca del río Jubones (FORECCSA)

2.- Incrementar las capacidades del país para
la mitigación de emisiones de gases de efecto
invernadero y la adaptación al cambio
climático.

15.000 Familias

$ 306.143,48

07/08/2012

31/12/2018

92%

FORECCSA

Proyecto

Gestión Integrada para la lucha contra la
desertificación de la tierra y adaptación al cambio
climático (GIDDACC)

2.- Incrementar las capacidades del país para
la mitigación de emisiones de gases de efecto
invernadero y la adaptación al cambio
climático.

912.006 Habitantes

$ 128.376,36

01/01/2014

31/12/2019

76%

GIDDACC

Proyecto

Desarrollo de enfoques de manejo de paisajes en el
sistema nacional de áreas protegidas del Ecuador
(PAISAJES)

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

$ 2.184.210,80

28/01/2014

31/12/2020

90%

Paisajes

Proyecto

1.- Incrementar la prevención y control de la
Gestión Ambiental adecuada de Bifenilos Policlorados contaminación ambiental en los procesos de
PCBS en el Ecuador (PCBS)
extracción, producción, consumo y
postconsumo a nivel nacional.

Nivel Nacional

$ 171.495,61

30/01/2014

31/12/2018

100%

PCBS

Proyecto

Programa de reforma institucional de la gestión
pública (PIRI)

Mejorar la calidad de los servicios prestados
por las instituciones Públicas dependientes de
la funcion ejecutiva.

Nivel Nacional

$ 121.540,00

Gestión Integral de desechos sólidos (PNGIDS)

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

Nivel Nacional

$ 1.041.844,50

01/01/2010

31/12/2019

85%

PNGIDS

Proyecto

Remediación Ambiental y Social (PRAS)

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

Nivel Nacional

$ 5.965.280,20

03/10/2008

31/12/2019

90%

PRAS

Proyecto

Elaboración de manual de procedimientos para la
Potenciar la capacidad técnica del MAE con el No aplica , en virtud de
aplicación de la normativa de evaluación ambiental de
fin de agilitar la regulación ambiental de
que la ficha informativa
proyectos del sector saneamiento ambiental
Proyectos financiados por el PROMADEC.
está en proceso
(PROMADEC)

$ 500.000,00

18/01/2012

31/12/2019

89%

PROMADEC

Proyecto
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Nombre del programa, proyecto

Montos presupuestados
Fecha de inicio
programados

4.451.350 Habitantes

Ministerio del Ambiente

INFORMACIÓN NO DISPONIBLE. El proyecto no tiene
información cargada en GPR.

"NO APLICA". Proyecto ejecutado por MDT
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Plan Estratégico Institucional

El Ministerio del Ambiente se encuentra en proceso de Reforma Institucional.
Plan Operativo Anual Junio 2018

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversión 2018

Plan Anual de Inversiones (PAI)
Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Programa

Ampliar y consolidar el programa de incentivos
para la conservación de bosques (Socio
Programa conservación de bosques y redd+ (REDD+) Bosque) como parte de las acciones REDD + a
nivel nacional , para preservar los recursos del
bosque y evitar la deforestación.

Programa

Programa Nacional de Reforestación con fines de
3.- Incrementar la conservación y la gestión
conservación ambiental protección de cuencas
sostenible del patrimonio natural y sus
hidrográficas y beneficios alternos (REFORESTACION) servicios ecosistémicos.
1.- Incrementar la prevención y control de la
contaminación ambiental en los procesos de
extracción, producción, consumo y
postconsumo a nivel nacional.

Proyecto

Registro de emisiones y transferencias de
contaminantes (RETC)

Proyecto

3.- Incrementar la conservación y la gestión
Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas (SNAP) sostenible del patrimonio natural y sus
servicios ecosistémicos.

Proyecto

Proyecto Socio Bosque de conservación (SOCIO
BOSQUE)

Proyecto

Sistema de Información Ambiental (SUIA)

3.- Incrementar la conservación y la gestión
sostenible del patrimonio natural y sus
servicios ecosistémicos.
6.- Incrementar el uso eficiente del
presupuesto del MAE.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

Metas

Montos presupuestados
Fecha de inicio
programados

Estado actual de avance
por proyecto (link para
descargar el documento)

Link para descargar el documento completo del
proyecto aprobado por la SENPLADES

200.000 hectáreas

$ 1.043.370,11

21/01/2013

31/12/2019

82%

REDD +

Nivel Nacional

$ 7.090.172,66

31/01/2014

31/12/2019

66%

Reforestación

$ 230.409,19

24/09/2009

31/12/2018

70%

RETC

9.794.924 Habitantes

$ 2.340.822,58

11/08/2011

31/12/2018

98%

SNAP

173.233 Habitantes

$ 22.742.322,37

02/07/2008

31/12/2019

71%

Socio Bosque

7.118.836 Habitantes

$ 2.245.586,00

01/08/2010

31/12/2018

84%

SUIA

401.019 Habitantes

$ 49.292.254,87
30/06/2018

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN
JENNY YEPEZ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):
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Fecha de
culminación

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

jenny.yepez@ambiente.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(593 2) 3987600 EXTENSIÓN 1607 - 1608

Ministerio del Ambiente
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