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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 Santo 

Domingo de los 
Tsáchilas

Unidad de Patrimonio 
Natural

Unidad de Calidad 
Ambiental

Unidad Administrativa 
Financiera

Unidad de Asesoría 
Jurídica



LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA se encarga de garantizar la realización efectiva de los

trámites tanto administrativos relacionados con la contratación y asesoramiento con la máxima

Autoridad Provincial del Talento Humano que forma parte de la Dirección Provincial, así como

también de la adquisición de bienes y servicios, el pago a contratistas y proveedores, la

preparación de la información administrativa, contable y presupuestaria, establecer y mantener

relaciones con nuestros usuarios internos y externos; en conclusión todas estas actividades han

sido realizadas de conformidad con las Leyes, Decretos, Resoluciones, Instructivos, Normas y

Procedimientos vigentes.

PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL GASTO 2018

La planificación y presupuesto del Gasto fue de: $376,560.38, el mismo que fue ejecutado el

99,70%, siendo unas de las primeras DP en cumplimiento a lo programado.



Logros de la Gestión

Unidad Administrativa Financiera

Fuente: eSIGEF al 31 de diciembre de 2018

• Se ejecutaron 93 procesos de ínfima cuantía 

por un valor de USD 37511,7524 y 1 por 

régimen especial por un valor de 7089,66.

• Se han beneficiado alrededor de 94 proveedores a
través de los procesos de compras públicas
período fiscal 2018.

• Se ejecutó 99,70% del presupuesto asignado
equivalente a USD 376,560.38
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Ejecución presupuestaria 2018



Logros de la Gestión

Unidad de Asesoría Jurídica

• 83 Denuncias atendidos de un total de 93 con
un tiempo promedio de respuesta de 2 a 3
días. Nivel de cumplimiento 89.24%.

• 63 Procesos Administrativos resueltos de un
total de 93 de un promedio de respuesta de 6
días. Nivel de cumplimiento 67,74%.

• 43 Procesos Administrativos de Calidad
resueltos de un total de 54 un promedio de
respuesta de 1-2 días. Nivel de cumplimiento
79,62%.

• 40 Procesos Administrativos de Patrimonio
resueltos de un total de 49 un promedio de
respuesta de 1 día. Nivel de cumplimiento
81,63%.



Logros de la Gestión

Unidad de Patrimonio Natural: Forestal

• 48 Operativos Realizados que permitieron
el decomiso de 158,30 m3 de madera

• 5650,47 Hectáreas conservadas –
reforestadas mediante los proyectos de
Socio Bosque y Reforestación

• 28 capacitaciones realizados a unidades
educativas temas de educación ambiental

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



Logros de la Gestión
Unidad de Patrimonio Natural: Biodiversidad

• 10 Operativos Realizados que permitieron el decomisos
de 37 especímenes, además elementos constitutivos
como ; 21.75 kg de carne de guanta, armadillo, mapache
y boa de la costa, 16 pieles de serpiente boa de la costa.

• 222 especímenes rescatados mediante la unidad de vida
silvestre

• Apoyo a dos centros de rescate
• Contribuimos a la investigación científica con tres

permisos de investigación otorgados
• Se capacitaron a 55 funcionarios del ECU 911 en la

atención de alertas relacionadas a flora y fauna silvestre.

• Se capacitaron 142 inspectores honoríficos.



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

• 3 Licencias otorgadas 
• 38 Registros Ambientales emitidos
• 289 Registros de Generador de 

Desechos peligrosos atendidos 
• 30 Auditorías Ambientales atendidas. 
• 75 Inspecciones de control y 

atención a denuncias
• 332 Certificados Ambientales 

emitidos

Fotos de control de la contaminación



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

Foto de limpieza o capacitación

• Limpieza de Ríos con un total de 
13932,96 kg de basura recolectada y la 
participación de 3922 voluntarios.

• Capacitaciones sobre gestión de 
desechos peligrosos a las Instituciones de 
Salud con un total de 290 asistentes.

• Capacitación a 243 choferes de vehículos 
que transportan materiales peligrosos.

• 27 capacitaciones a veterinarias y afines
sobre gestión de desechos peligrosos.

• Capacitación a 28 Unidades Educativas
sobre educación ambiental con un total
de 3145 personas capacitadas.


