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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 Manabí

Unidad de Patrimonio 
Natural

Unidad de Calidad 
Ambiental

Unidad Administrativa 
Financiera

Unidad de Asesoría 
Jurídica



Logros de la Gestión
Unidad Administrativa Financiera

• Se registraron 108 procesos de ínfimas cuantías, 1 régimen

especial, 1 subasta inversa y 22 órdenes de compra en

catálogo electrónico, por un valor de 52.616,79 USD.

• Hemos beneficiado alrededor de 30 Proveedores a través de

los siguientes servicios: Impresión de Banner y Materiales de

Difusión, Abastecimiento de Combustible para los vehículos

de la Dirección Provincial incluido áreas protegidas, Servicio

de Alquiler de Impresoras y Foto Copiado, Servicio de Internet

para áreas protegidas, Servicio de Limpieza, Adquisición de

Materiales de Aseo y de Oficina, Póliza de Seguro, Servicio

de Instalación y Mantenimiento de Vehículos, Adquisición de

Partes y Repuestos, Servicio Rastreo Satélite (vehículos),

Mantenimiento a Equipo Informático, Reencauche de

Neumáticos, Servicio de Impresión en Medios (Periódicos),

Adquisición de Cajas para Archivo.

• Se ejecutó el 99,74 % de presupuesto asignado equivalente

a $ 1,296,862.90 USD.

• Trabajo con el personal con campañas de Espacio Libre de

humo, charlas contraincendios, Plan de contingencia contra

incendio, todo en coordinación con el Comité Paritario.
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ASIGNADO EJECUTADO

1,296,862.90 1,293,446.99

Ejecución Presupuestaria 2018

Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2018

99,74%



Logros de la Gestión
Unidad de Asesoría Jurídica

• 77 Denuncias atendidas de un total de 77

con un tiempo promedio de respuesta de

diez días laborables.

• 68 Procesos Administrativos resueltos

de un total de 100 de un promedio de

respuesta de 3 a 6 meses.

• 1 Proceso Administrativo de Calidad

resueltos de un total de 4 un promedio de

respuesta de 3 a 6 meses.

• 67 Procesos Administrativos de

Patrimonio resueltos de un total de 96 un

promedio de respuesta de 3 a 6 meses.

• Los trámites de adjudicación de tierra

ingresados a esta Unidad fueron

cumplidos al 100%.



Logros de la Gestión
Unidad de Patrimonio Natural: Forestal

• 180 Operativos Realizados que permitieron

el decomiso de 800.230 m3 de madera.

• 10598,20has Hectáreas conservadas –

12.304,66 hectáreas reforestadas mediante

los proyectos de Socio Bosque y

Reforestación respectivamente.

• 57 Eventos de actividades de

fortalecimiento de Educación Ambiental

realizados con las comunidades que están

dentro de las áreas protegidas, así como los

cantones Santa Ana, Paján, Portoviejo,

Jipijapa.

• 131 permisos SAF entregados

contribuyendo al manejo legal y sostenible

de la actividad.

• 64 incendios controlados con 51

guardaparques que han trabajado en

mitigarlos.



Logros de la Gestión
Unidad de Patrimonio Natural: Biodiversidad

• 80 Operativos Realizados que

permitieron el decomisos de 1127

especies.

• 221 especies rescatadas mediante

la unidad de biodiversidad.

•

• Apoyo al Centro de Rescate Valle

Alto.

• Contribuimos a la investigación

científica con 17 permisos de

investigación otorgados.



Logros de la Gestión
Unidad de Patrimonio Natural: Áreas Protegidas

• 208.459 Visitas en áreas protegidas.

• 51 guardaparques que realizan control y

monitoreo en 3 áreas protegidas.

• 1 rescate realizado a turista en Parque

Nacional Machalilla por alerta de aguajes.

• Participación del personal de Parque

Nacional Machalilla en el Simposio de

Tortugas Marinas Ecuador 2018 con la

participación de Joseph Flanagan,

veterinario de Houston Zoo Animal

Hospital.

• El manejo de desechos de áreas

protegidas se ha realizado mediante

mingas, en las que se han retirado

13474.36 en las tres áreas protegidas.



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

Contaminación 
• 13 licencias otorgadas.

• 177 registros ambientales emitidos.

• 35 registros de desechos peligrosos.

• 37 Auditorías ambientales.

• 51 Informes ambientales de

cumplimiento.

• 182 Inspecciones realizadas por control

ambiental y seguimiento ambiental.

• 132 notificaciones realizadas para dar

inicio a regularización ambiental.

• Fortalecimiento de Eje Reverdecer con

actividades como Cine Ecológico,

Recipark y Recicleando.

Control y seguimiento actividades acuícolas



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

Limpieza realizada en cantón Jipijapa 

con la participación de ciudadanía y 

autoridades

• En total en la provincia de Manabí durante la jornada

de limpieza del 2018 participaron

aproximadamente 3.000 voluntarios en 27 puntos de

limpieza en la provincia.

• Se recolectaron 729 kg en 3km de distancia

limpiada.

• 50 capacitaciones realizadas con la comunidad con

un número de 700 personas capacitadas.

• 8 capacitaciones con la finalidad de asesorar sobre

manejo de agroquímicos y sólidos comunes a 81

personas.

• Reuniones con seis GADs para asesoría, en temas

de: Manejo de desechos sólidos. Aplicación de

normativa ambiental en procesos desconcentrados

de minería, Acompañamiento a los GAD en

selección de áreas destinadas al manejo de

desechos sólidos. Actualización de normativa

ambiental. Aplicación del COA.



Gracias


