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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
Subsecretaría de Gestión 

Marino y Costera

Dirección de Normativas y 
Proyectos Marino y Costera

Proyecto de recuperación de las áreas 
protegidas de la ciudad de Guayaquil-

Estero Salado e Isla Santay

Dirección de Gestión y 
Coordinación Marino y 

Costera

Unidad Administrativa 
Financiera

Unidad de Asesoría 
Jurídica

Unidad de 
Comunicación Social



Logros de la Gestión

Unidad Administrativa Financiera

• 35 procesos de contratación pública

por un Valor de USD 1.402.820,77.

• Durante la etapa de negociación o puja

en la Subasta Inversa y Contratación

Directa, se ha logrado obtener un ahorro

de USD 28.990,41 a favor de la

Subsecretaría de Gestión Marina y

Costera.

• Se ejecutó el 81,78% del presupuesto

asignado equivalente a USD

3.075.542,33 de un total de USD

2.515.284,28 incluyendo los montos para

el proyecto de inversión PRESIS
Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2018



Logros de la Gestión

Unidad de Asesoría Jurídica

• 10 Casos de indagaciones previas y/o

instrucciones fiscales atendidas.

• 3 Casos de comparecencias Juicios del

Consejo de la Judicatura.

• 15 Acuerdos de Uso Sustentable y

Custodia de manglar.

• 1 Acuerdo Interministerial.

• 3 Convenios interinstitucionales de

cooperación.

• 9 Contratos Administrativos elaborados.

• 53 Resoluciones Administrativas.



Logros de la Gestión
Dirección de Gestión y Coordinación Marina y Costera
• 114 trámites atendidos en marco del Decreto

Ejecutivo 1391 y 315.

• 273,54 ha. de manglar reforestadas

receptadas.

• 250 mapas elaborados en marco de gestión

de áreas protegidas, concesiones de manglar.

• 3.987,21 ha. de manglar entregadas

mediante Acuerdos de Uso Sustentable y

Custodia de manglar.

• 3 planes de manejo de áreas marino y

costeras protegidas elaborados y

actualizados y 2 en proceso de revisión.

• Se registraron 804 nidos de tortugas en las

playas de las AMCPS.

• Se registró el varamiento de 95 individuos

de cetáceos, pinnípedos y tortugas marinas.

Usuarios ancestrales del manglar

Monitoreo de nido de tortugas



Logros de la Gestión

Dirección de Normativas y Proyectos Marinos Costeros

• 95 kg de desechos recolectados en las

limpiezas de fondos marinos y 7959,7 kg

en limpiezas costeras.

• 13 proyectos en ejecución.

• 11 propuestas de perfiles de proyectos

elaborados.

• Contribuimos a la revisión de 5

propuestas de proyectos presentados

por cooperantes.

• Participación en 7 convenios

internacionales.

• 13 motores fuera de borda entregados

para actividades de vigilancia.

Limpieza de fondos marinos

Limpieza de manglares



Logros de la Gestión

• 3.015 personas participaron en charlas

ambientales.

• Talleres dirigidos a 960 personas del

sector público y privado.

• 221 personas asistieron a ferias, casas

abiertas y stand informativo.

• 337 niños y jóvenes fueron parte de las

actividades lúdicas.

• 435 personas participaron en cine foros.

• 136 usuarios ancestrales de las

concesiones de manglar recibieron chalar

y capacitaciones.

• 1163 personas fueron parte de la

campaña de sensibilización sobre basura

marina y especies emblemáticas.

Dirección de Normativas y Proyectos Marinos Costeros

Charla por el Día de la biodiversidad

Stand informativo en centro comercial



Logros de la Gestión

Proyecto Recuperación Estero Salado e Isla Santay

• Cierre de descargas domesticas en los

Esteros: Las Ranas, Palanqueado y

Mogollón.

• Mantenimiento a las 40 islas y los 2

lechos flotantes y se realizó la

reimplantación de 400w propágulos o

semillas de mangle rojo en las islas

implementados en el Estero

Palanqueado.

• Se realizaron análisis, físico, químico y

microbiológicos a 55 efluentes

industriales.

• 360 empresas inspeccionadas.

• 4.018 personas concienciadas e

capacitaciones integrales en temas

ambientales .

Retiro de sedimentos

Islas flotantes Estero Palanqueado



Logros de la Gestión

• 127.149 visitantes entre nacionales

y extranjeros.

• USD 885.271,67 invertidos en obras

y servicios en el área protegida.

• Mantenimiento y operación de la

planta potabilizadora y sistema

fotovoltaico en el área nacional de

recreación isla Santay e Isla del

Gallo.

• Reconstrucción del muelle flotante

en el Área Nacional de Recreación

Isla Santay e Isla del Gallo.

• Construcción de la torre de tanques

elevados en la eco aldea de la isla

Santay.

Proyecto Recuperación Estero Salado e Isla Santay

Reconstrucción 
tanque elevado

Reconstrucción 
muelle flotante



Metas 2019
• Actividades de remediación de fondos marinos en 4 AMCP y en bajo rocoso 

frente a Manta.
• Entrega de fondos semilla a 8 organizaciones en la REMACAM .
• Entrega de fondos para proyectos productivos a organizaciones usuarias del 

manglar .
• 113 km de playa de anidación de tortugas bajo esquema de conservación.
• Establecer y ejecutar normativas para el fortalecimiento de la gestión 

ambiental de Conservación y protección de los recursos y Biodiversidad 
marino y costeros.

• Emitir propuestas para inclusión de género y mitigación al cambio climático 
dentro de las áreas marino y costeras protegidas.

• Diseñar e implementar un sistema de monitoreo nacional de Biodiversidad 
marino y costera.

• Mantenimiento técnico especializado y de la vegetación, análisis físico,
químico y biológico, del sistema de islas flotantes ubicado en el Estero
Palanqueado.



Gracias


