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Elementos Orientadores

Un Ministerio del Ambiente transparente y eficiente

para promover y proteger el uso sustentable de los

recursos naturales del Ecuador.

Visión MAE

Ejercer de forma eficaz, eficiente y transparente la

rectoría de la gestión ambiental, garantizando una

relación armónica entre los ejes económicos, social,

y ambiental que asegure el manejo sostenible de los

recursos naturales estratégicos.

Misión MAE

Reserva Puntilla de Santa Elena



Elementos Orientadores
Alineación de los objetivos institucionales

Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones

Conservar, recuperar y regular el 
aprovechamiento del patrimonio natural y 
social, rural y urbano, continental, insular y 
marino-costero, que asegure y precautele 

los derechos de las presentes y futuras 
generaciones.

Promover buenas prácticas que aporten a 
la reducción de la contaminación, la 

conservación,  la mitigación y la adaptación 
a los efectos del cambio climático, e 

impulsar las mismas en el ámbito global.

Incentivar la producción y consumo 
ambientalmente responsable, con base en 
los principios de la economía circular y bio-

economía, fomentando el reciclaje y 
combatiendo la obsolescencia programada.

Políticas

Objetivos Estratégicos MAE

1. Incrementar la conservación y la gestión sostenible del patrimonio natural y sus servicios ecosistémicos.
2. Incrementar la prevención y control de la contaminación ambiental en los procesos de extracción, producción, 

consumo y post consumo a nivel nacional.
3. Incrementar las capacidades del país para la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y la 

adaptación al cambio climático.

Plan Nacional de Desarrollo “Toda una Vida”



Estructura Administrativa

Dirección Provincial del 
Ambiente de Santa Elena

Unidad de Patrimonio 
Natural

Unidad de Calidad 
Ambiental

Unidad Administrativa 
Financiera

Unidad de Asesoría 
Jurídica



Logros de la Gestión

Unidad Administrativa Financiera

• 33 procesos de contratación por un valor de 
104.879,49 USD

• 26 beneficiarios a través de los siguientes 
servicios: mantenimiento preventivo y 
correctivo de vehículos, servicio de datos, 
mantenimiento de embarcación, 
mantenimiento de equipos, abastecimiento 
de combustible

• Se ejecutó el 99,89 % de presupuesto 
asignado equivalente a 818.697,29 USD

Fuente: Esigef al 31 de diciembre del 2018

819.614,61
818.697,29

Asignado Ejecutado

Ejecución presupuestaria 2018

99,89%
Ejecución



Logros de la Gestión

Unidad de Asesoría Jurídica
• 57 Denuncias atendidas de un total de 57 con un

tiempo promedio de respuesta de 25 días.
• 57 Procesos Administrativos resueltos de un total

de 57 de un promedio de respuesta de 25 días.
• 11 Procesos Administrativos de Calidad resueltos

de un total de 11 un promedio de respuesta de
20 días.

• 46 Procesos Administrativos de Patrimonio
resueltos con un promedio de respuesta de 25
días.

• 4 demandas ingresaron respecto a juicios y
patrocinio judicial y constitucional, avocados por
la Unidad de Asesoría Jurídica, con un promedio
de respuesta 3.

• 45 Trámites ingresados respecto a criterios y
pronunciamientos Legales, con un promedio de
respuesta de 45. Entrega de boleta de citación de procesos 

administrativos.



Logros de la Gestión

Unidad de Patrimonio Natural: Forestal

• 118 Operativos realizados que permitieron el
decomiso de 56,74 m3 de madera

• 40.264,27 Hectáreas conservadas mediante el
Proyecto Socio Bosque.

• 10 Eventos de socializaciones realizados con las
comunidades de: San Pablo, Ayangue y Valdivia.

• 115 permisos SAF entregados contribuyendo al
manejo legal y sostenible de la actividad

• 2 incendios controlados con guardaparques que
han trabajado en mitigarlos

• A través del proyecto de Ganadería
Climáticamente Inteligente, se firmó 2
convenios para la aplicación del proyecto con
los representantes de las comunidades de
Salanguillo y comuna Loma Alta.

Bosque Protector Chongón 
Colonche



Logros de la Gestión

Unidad de Patrimonio Natural: Biodiversidad

• 48 Operativos Realizados que permitieron el
decomisos de 436 especies.

• 190 especies rescatadas mediante la Unidad de
Biodiversidad.

• Apoyo a 3 centros de rescate.
• Contribuimos a la investigación científica con 12

permisos de investigación otorgados.
• 1 convenio público (Interinstitucional) Convenio

interinstitucional para el ordenamiento de
embarcaciones y uso turístico de la bahía de
Ayangue en la Reserva Marina El Pelado entre la
Empresa Municipal de Turismo, Capitanía de
Puerto, Ministerio de Turismo y el Ministerio del
Ambiente – MAE.

Rescate de tigrillo Leopardus tigrinus



Logros de la Gestión

Unidad de Patrimonio Natural: Áreas Protegidas

• 330.332 Visitas en áreas protegidas 
(REMACOPSE).

• 25 Guardaparques que realizan control y 
monitoreo en 2 áreas protegidas (REMACOPSE 
y REMAPE)

• 2 Rescates realizados a turistas. 
• 12 Mantenimientos realizados para 

mejoramiento de instalaciones en 
REMACOPSE.

• 27 Eventos para fortalecer las capacidades de 
los  guardaparques.

• El manejo de desechos de áreas protegidas se 
ha realizado mediante la campaña "SIN DEJAR 
RASTRO" 

Reserva de Producción Faunística Marino Costera  
Puntilla de Santa Elena



Logros de la Gestión
Unidad de Calidad Ambiental: Prevención y Control de la 
Contaminación 

• 1 Licencia otorgada.
• 100 Notificaciones sobre obligaciones

ambientales a regulados y no
regulados.

• 70 Registros ambientales emitidos.
• 91 Registros de desechos peligrosos.
• 66 Auditorías ambientales de

cumplimiento.
• 160 Inspecciones
• 105 Informes ambientales de cumplimiento.
• 60 Denuncias atendidas
• 187 Certificados ambientales
• 96 Pronunciamientos de monitoreos

ambientales.
• 56 Declaraciones anuales de desechos

peligrosos. Técnico de Calidad Ambiental realizando 
control a piscinas de oxidación.



Logros de la Gestión
Unidad de Calidad Ambiental: Gestión de desechos

• Día internacional de limpieza de playas 3.440 personas
involucradas 3.327,45 kg de desechos sólidos recolectados.

• 1 Plogging (carrera recolectando desechos sólidos no
peligrosos) con 500 personas involucradas, 1.200 kg de
desechos recolectados.

• Capacitación en buenas prácticas ambientales y manejo de
desechos no peligrosos a comunidades 181 personas
capacitadas.

• Capacitación a los conductores de vehículos que transporten
materiales peligrosos. 187 personas capacitadas.

• Asesoría a los directivos de los Centros de Salud Pública, 30
directores capacitados.

• Se participó en 4 reuniones del Programa de Municipios
Saludables liderada por el Ministerio de Salud Pública.

• Se participó en 3 reuniones del Sistema de Soberanía
Alimentaria y Nutricional (Sisan) que se encuentra a cargo
de la Conferencia Plurinacional de Soberanía Alimentaria
(Copisa).

Técnicos de Calidad Ambiental realizando capacitación en 
transporte de materiales peligrosos. 



Gracias


