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Elementos Orientadores

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



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 
de Ambiente del 

Guayas

Unidad de Patrimonio 
Natural

Unidad de Calidad 
Ambiental

Unidad Administrativa 
Financiera

Unidad de Asesoría 
Jurídica



Logros de la Gestión

Unidad Administrativa Financiera

• 91 Procesos de compras públicas  por un 

Valor de 97.698,19 USD

• Hemos beneficiado alrededor de 43 

proveedores a través de  los siguientes 

procesos: Ínfima cuantía (30); Subasta 

Inversa Electrónica (2); Régimen 

Especial (2); Catálogo electrónico (57)

• Se ejecutó el 99.42 % de presupuesto 

asignado equivalente a 1,431.222,20 

USD
Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2018
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Logros de la Gestión

Unidad de Asesoría Jurídica

• 2 Denuncias Penales presentadas ante 

Fiscalía por delitos en contra de la Flora y 

Fauna Silvestre

• 55 Procedimientos Administrativos

resueltos de un total de 141 aperturados.

• 8 Procedimientos Administrativos de 

Calidad Ambiental, resueltos de un total 

de 16  

• 47 Procedimientos Administrativos de 

Patrimonio Natural resueltos, de un total 

de 125

• 46 Licencias Ambientales emitidas 

mediante Resoluciones vía Quipux y en el 

sistema SUIA



Logros de la Gestión

Unidad de Patrimonio Natural: Forestal

• 307 Operativos Realizados que

permitieron el decomiso de 543,40 m3

de madera.

• 7674,66 Hectáreas conservadas

mediante los proyectos de Socio

Bosque.

• 2 Eventos de reforestación con la

participación de 2500 voluntarios y un

área de 11 hectáreas reforestadas

• 64 permisos SAF entregados

contribuyendo al manejo legal y

sostenible de la actividad forestal de la

provincia.



Logros de la Gestión

Unidad de Patrimonio Natural: Biodiversidad
• 10 Operativos Realizados que

permitieron el decomisos de especies

como musgos, palma de cera, mono

ardilla, pericos cabeza roja, entre

otros.

• 310 especies rescatadas mediante la

unidad de biodiversidad

• Gestión a 10 centros de manejo de

flora y fauna silvestre en la provincia

del Guayas

• Contribuimos a la investigación científica

con 53 permisos de investigación

otorgados

• Se firmó un Convenio Marco de

Cooperación Interinstitucional con la

Clínica Veterinaria Mansión Mascota



Logros de la Gestión

Unidad de Patrimonio Natural: Áreas Protegidas

• 491.524 Visitas de turistas en las

áreas protegidas

• 36 Guardaparques y 5 Jefes que

realizan control y monitoreo en 5 Áreas

Protegidas

• Se ha fortalecido las capacitaciones y

charlas ambientales a unidades

educativas y comunidad, por mediante

80 Eventos



Logros de la Gestión

Unidad de Patrimonio Natural: Áreas Protegidas

• El manejo de desechos de áreas

protegidas se ha realizado mediante

Eventos de Limpiezas de Playas y

Recursos hídrico, el principal con un

recorrido de 64,29 km en 44 puntos de

limpieza, recolectando 16504,42 kg y

con la participación de 6013

voluntarios aproximadamente.

• Se firmó un Convenio de Cooperación

Interinstitucional con el Cuerpo de

Bomberos del Cantón Naranjal



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

• 46 Licencias otorgadas 

• 205 De registros 

ambientales emitidos

• 700 Registros de 

Generadores de Desechos 

Peligrosos 

• 120 Auditorías evaluadas 

• 286 Inspecciones de control 

de otros sectores

• 329 Declaraciones Anuales 

2015 - 2018



Logros de la Gestión
Unidad de Calidad Ambiental: Gestión de desechos y 
procesos de regularización

• 4 Capacitaciones en conjunto con 

MSP, MAG, AGROCALIDAD a 

comunidades, con el fin del buen 

manejo de productos agrícolas

• 4 Capacitación a conductores de 

vehículos que transportan Sustancias

Químicas y Desechos Peligrosos 

• 3 Asesoría a Armada del Ecuador, FAE 

y CFN en manejo de desechos.



Gracias


