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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 Los Ríos

Unidad de Patrimonio Natural
Unidad de Calidad 

Ambiental

Unidad Administrativa 
Financiera

Unidad de Asesoría 
Jurídica



Logros de la Gestión

Unidad Administrativa Financiera

Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2018

• 84 procesos gestionados a través del

SERCOP por un monto de USD 48.596,37

más IVA.

• 31 proveedores de bienes y servicios fueron

beneficiados en el periodo fiscal 2018, de los

cuales 26 están registrados en el portal de

compras públicas, 7 son entidades públicas.

• 98,81% de presupuesto asignado fué

ejecutado, con un monto equivalente a USD

432.544,35.
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Logros de la Gestión

Unidad de Asesoría Jurídica

• 23 Denuncias atendidas de un total de 23

con un tiempo promedio de respuesta de 8

días.

• 87 Procesos Administrativos resueltos de

un total de 84 con un promedio de respuesta

de 60 días, los mismos que se distribuyen

de la siguiente manera:

– 13 Procesos Administrativos de

Calidad resueltos de un total de 16 en

un promedio de respuesta de 60 días;

quedando 03 procesos en trámite para

el siguiente periodo;

– 71 Procesos Administrativos de

Patrimonio resueltos de un total de 71

en un promedio de respuesta de 28

días.



Logros de la Gestión

• 136 Operativos Realizados que

permitieron el decomiso de 256,02 m3 de

madera.

• 497,40 Hectáreas conservadas –

reforestadas mediante los proyectos de

Socio Bosque y Reforestación.

• 151 permisos SAF entregados

contribuyendo al manejo legal y

sostenible de la actividad.

Unidad de Patrimonio Natural: Forestal



Logros de la Gestión

Unidad de Patrimonio Natural: Forestal

• 6 Eventos de concientización con apoyo

de Autoridades Locales, y Centros de

Educación Superior como aporte a la

ciudadanía:

– Día Mundial de Los Humedales

– No uso de Palma de Cera

– Día del árbol

– Día del Medio Ambiente

– Semana de la vida animal

– No arranques la piel de los Bosques.

• Curso de Inducción y acreditación a

Inspectores Honoríficos, dirigido a 150

postulantes de la sociedad.



Logros de la Gestión

• 47 Operativos Realizados

mediante la unidad de

biodiversidad que permitieron

• 05 especímenes decomisadas

• 45 especímenes rescatadas

• Apoyo a 04 centros de rescate

• Monitoreos de 09 humedales en la

provincia.

Unidad de Patrimonio Natural: Biodiversidad



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

• 4 Licencias Ambientales otorgadas; 

• 53 Registros Ambientales emitidos; 

• 328 pronunciamientos con respecto 

a tramites relacionados a la gestión 

de Desechos Peligrosos y/o 

Especiales; 

• 46 Pronunciamientos de Auditorías 

Ambientales de Cumplimiento; 

• 252 Pronunciamientos de Informes 

Ambientales de Cumplimiento. 



Logros de la Gestión

Unidad de Calidad Ambiental: Gestión de desechos

Limpieza de Playas en el cantón Ventanas
Fuente: Dirección Provincial del Ambiente de Los Ríos

• Acción por el planeta Campaña de

Limpieza de Playas, realizada en 5

cantones de la provincia de Los

Ríos;

• 1.334 voluntarios participantes;

• 2.552,87 Kg de desechos sólidos

recolectados; y,

• 10,5 Km de recorrido limpio.



Logros de la Gestión

Unidad de Calidad Ambiental: Gestión de desechos

Capacitaciones a Instituciones Educativas
Fuente: Dirección Provincial del Ambiente de Los Ríos

• 36 Charlas dirigidas a organizaciones

sociales, instituciones educativas y

ciudadanía en general.

• 1.368 personas capacitadas con la

finalidad de concientizar sobre el uso

adecuado de plaguicidas, buenas

prácticas ambientales.



Metas y Desafíos 2018 

Principales objetivos establecidos

 Gestionar el levantamiento catastral del recurso forestal y zonas frágiles 

de importancia.

 Inclusión de jóvenes en programas de conservación ambiental.

 Recuperación de cuerpos de agua a nivel local.

 Remediación de pasivos ambientales.

 Recuperar las zonas de protección de las cuencas hídricas en 

cooperación con entidades públicas, privadas y ciudadanía en general.

 Gestionar ante autoridades competentes programas de conservación, 

manejo de recursos naturales y buenas prácticas ambientales.

Por una gestión transparente y eficiente 



Gracias


