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DATOS GENERALES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL

Competencias  asignadas

Conforme el Acuerdo Ministerial No. 174 publicado en el Registro Oficial No 509 del 19 de 
enero del 2009 en su artículo 6 describe las siguientes Atribuciones y Responsabilidades:

• Aprobar  y  expedir  políticas,  estrategias,  normas,  planes,  programas,  informes, 
contratos, convenios para el desarrollo sostenible y la gestión ambiental.

• Cumplir  y  hacer  cumplir  las  leyes  de la  República y  más disposiciones  legales  y 
reglamentarias del Ministerio del Ambiente.

• Expedir reglamentos, acuerdos y resoluciones que competen de conformidad con la 
ley, en coordinación con asesoría legal.

• Suscribir  convenios  con  organismos  nacionales  e  internacionales  que  tengan 
relación con los planes programas y proyectos del Ministerio.

• Autorizar el gasto público del Ministerio del Ambiente de conformidad con la ley y 
demás normas existentes para el efecto.

• Representar  al  Ministerio  del  Ambiente  de  acuerdo  a  las  disposiciones  legales 
respectivas ante organismos nacionales e internacionales.

• Intervenir en representación del Presidente de la República a nombre del Gobierno 
Nacional;  previo  decreto  ejecutivo  en  asuntos  relacionados  con  esa  Cartera  de 
Estado.

• Delegar atribuciones a funcionarios y servidores del Ministerio cuando los estimare 
conveniente.

• Nombrar y remover al personal del Ministerio del Ambiente de acorde con las leyes 
y reglamentos vigentes.

• Ser  la  máxima  autoridad  en  el  Sistema  Nacional  Descentralizado  de  la  Gestión 
Ambiental.

• Promulgar licencias y permisos ambientales.
• Declarar áreas naturales protegidas.
• Presidir e integrar los comités y cuerpos colegiados conforme a lo establecido en la 

ley, reglamentos y estatutos.
• Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la institución; y,
• Ejercer las demás atribuciones determinadas en las leyes y otras normas jurídicas.

Sede Administrativa

Provincia Pichincha
Cantón Quito
Parroquia El Girón
Dirección Madrid, Edificio Ministerio del Ambiente y Andalucía 
Correo 
electrónico

maguinaga@ambiente.gob.ec

Página web www.ambiente.gob.ec
Teléfono 3987600 Ext. 1700



Cobertura geográfica

El  Ministerio  del  Ambiente  está  constituido  por  las  siguientes  unidades  administrativas 
territoriales:

Unidades Administrativas:

Localización

Planta Central MAE Quito

Subsecretaría de Gestión Marina y Costera Guayaquil

Proyecto de Reparación Ambiental y Social PRAS Quito

Dirección del Parque Nacional Galápagos Galápagos

Coordinaciones Zonales:

Provincias

 Zonal 1 Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos

 Zonal 2 Napo, Pichincha y Orellana

 Zonal 3 Tungurahua, Pastaza, Chimborazo, Cotopaxi

 Zonal 4 Manabí y Santo Domingo de Tsáchilas

 Zonal 5 Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Bolívar

 Zonal 6 Azuay, Cañar y Morona Santiago

 Zonal 7 Loja, El Oro y Zamora Chinchipe

Direcciones Provinciales:

Provincias Localización

Esmeraldas Tonsupa

Carchi Tulcán

Imbabura Ibarra

Sucumbíos Nueva Loja

Pichincha Quito

Napo Tena

Orellana Coca

Pastaza Puyo

Cotopaxi Latacunga

Tungurahua Ambato

Chimborazo Riobamba

Manabí Portoviejo

Santo Domingo de los Tsáchilas Santo Domingo



Provincias Localización

Guayas Guayaquil

Santa Elena Santa Elena

Los Ríos Babahoyo

Bolívar Guaranda

Azuay Cuenca

Cañar Azogues

Morona Santiago Macas

Loja Loja

El Oro Machala

Zamora Chinchipe Zamora

Población Estimada

El  Ministerio  del  Ambiente  a  través  del  cumplimiento  de  sus  competencias  atiende  a  los 
14'306.876 de ecuatorianos.

Período de rendición de cuentas 2011

Fecha de elaboración del informe Enero 2012



PLANIFICACIÓN

Plan Estratégico Institucional

Con fecha 10 de marzo del 2011, mediante Acuerdo Ministerial No. 033 se aprobó el Plan 
Estratégico del Ministerio del Ambiente, como instrumento de dirección política y técnica de todas 
las instancias y dependencias del Ministerio del Ambiente.

Visión:
Lograr que el Ecuador use sustentablemente sus recursos naturales estratégicos para alcanzar el 
buen vivir.

Misión:
Ejercer en forma eficaz y eficiente 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.

Objetivos Estratégicos:

• Incorporar los costos y beneficios ambientales y sociales en los indicadores  económicos, 
que permitan priorizar actividades productivas de menor impacto y establecer mecanismos 
de incentivo adecuados.

• Generar  información  sobre  la  oferta  de  recursos  naturales  estratégicos  renovables  por 
ecosistema para su manejo integral.

• Reducir  la  vulnerabilidad  ambiental,  social  y  económica  frente  al  cambio  climático, 
concienciar a la población sobre las causas y efectos de este fenómeno antropogénico, y 
fomentar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores 
productivos y sociales.

• Reducir el consumo de recursos (electricidad, agua y papel) y de producción de desechos.

• Manejar la conflictividad socio ambiental a través de la incorporación de los enfoques de 
participación  ciudadana,  e  interculturalidad  y/o  género  en  los  proyectos  de  gestión 
ambiental.

• Definir  y  determinar  información  e  investigación  válidas  y  pertinentes  para  mejorar  la 
gobernanza  ambiental  en  los  ámbitos  de  la  normativa,  la  dinámica  internacional  y  la 
participación ciudadana.

• Fortalecer la institucionalidad del Ministerio del Ambiente.



Políticas Ambientales

La  Política  Ambiental  es  el  resultado  de  un  esfuerzo  multidisciplinario  colectivo  de  varias 
instituciones gubernamentales que lideradas por el Ministerio del Ambiente, desembocaron en un 
conjunto de enunciados que sirven como ejes rectores de la gestión en todo el país: 

Política 1:
Articular el acuerdo nacional para la sustentabilidad económica y ambiental.

Política 2:
Usar  eficientemente  los  recursos  estratégicos  para  el  desarrollo  sustentable:  agua,  aire,  suelo  y 
biodiversidad.

Política 3:
Gestionar  la  adaptación  al  cambio  climático  para  disminuir  la  vulnerabilidad  social,  económica  y 
ambiental.

Política 4:
Prevenir y controlar la contaminación ambiental para mejorar la calidad de vida.

Política 5:
Insertar la dimensión social en la temática ambiental para asegurar la participación ciudadana.

Política 6:
Fortalecer la institucionalidad para asegurar la gestión ambiental.

Relación con los Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR PLAN ESTRATÉGICO MAE
OBJETIVO OBJETIVO
Establecer  un  sistema  económico,  social, 
solidario y sostenible.  

Incorporar los costos y beneficios ambientales y 
sociales  en  los  indicadores  económicos,  que 
permitan  priorizar  actividades  productivas  de 
menor  impacto  y  establecer  mecanismos  de 
incentivo adecuados.

Garantizar  los  derechos  de  la  naturaleza  y 
promover un ambiente sano y sustentable. 

Generar  información  sobre  la  oferta  de 
Recursos Naturales Estratégicos renovables por 
ecosistema  para su manejo integral.Auspiciar  la  igualdad,  la  cohesión  y  la 

integración social y territorial en la diversidad. 
Garantizar  los  derechos  de  la  naturaleza  y 
promover un ambiente sano y sustentable.

Reducir  la  vulnerabilidad  ambiental,  social  y 
económica  frente  al  cambio  climático, 
concienciar  a  la  población sobre las  causas  y 
efectos  de  este  fenómeno  antropogénico,  y 
fomentar  la  reducción  de  las  emisiones  de 
gases  de  efecto  invernadero  en  los  sectores 
productivos y sociales.

Garantizar  los  derechos  de  la  naturaleza  y 
promover un ambiente sano y sustentable.

Reducir  el  consumo de  recursos  (agua,  papel 
electricidad) y de producción de desechos.

Garantizar  la  vigencia  de  los  derechos  y  la 
justicia. 

Manejar  la  conflictividad  socio  ambiental  a 
través de la incorporación de los enfoques de 



PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR PLAN ESTRATÉGICO MAE
participación ciudadana, e interculturalidad y/o 
género en los proyectos de gestión ambiental.

Mejorar la calidad de vida de la población.
Establecer  un  sistema  económico,  social, 
solidario y sostenible. 
Afirmar  y  fortalecer  la  identidad nacional,  las 
identidades diversas, la   plurinacionalidad  y la 
interculturalidad.  
Garantizar  la  vigencia  de  los  derechos  y  la 
justicia. 

Definir  y  determinar  información  e 
investigación  válidas  y  pertinentes  para 
mejorar  la  gobernanza  ambiental  en  los 
ámbitos  de  la  normativa,  la  dinámica 
internacional y la participación ciudadana.

Garantizar  los  derechos  de  la  naturaleza  y 
promover un ambiente sano y sustentable. 
Mejorar las capacidades y potencialidades de la 
ciudadanía.
N/A Fortalecer la institucionalidad del MAE

Programas y proyectos iniciados en la gestión y estado de los mismos

Proyecto Generación y Restauración de Áreas Verdes para la Ciudad de Guayaquil - “GUAYAQUIL 
ECOLÓGICO”

Objetivo: Proporcionar a los habitantes de la ciudad de Guayaquil áreas verdes para la recreación, 
esparcimiento,  contacto  con  la  naturaleza  y  fomentar  la  generación  de  servicios  ambientales 
permanentes en la urbe.

Inicio: Octubre 2010

Estado:Durante el año 2011 se ha logrado lo siguiente:

Área Nacional de Recreación Los Samanes
• Se inició la Obra de Relleno de 141 hectáreas correspondientes a la Etapa 1 del Área de 

Recreación Nacional (ARN) “Los Samanes”.
• Se cuenta con el Plan Maestro del ARN “Los Samanes”.
• Se cuenta con los Planos Arquitectónicos del Sector 1 de la Zona 1 de la misma ARN.

Área Nacional de Recreación Isla Santay
• La Isla Santay pasa a formar parte de las ARN el 22 de febrero de 2011.
• Cincuenta y seis familias que habitan en la Isla Santay se encuentran formando parte de la 

Eco Aldea.
• Dentro del fortalecimiento de talento humano, se realizaron capacitaciones en las áreas en 

las  que  demostraron  aptitudes,  en  desarrollo  de  micro  y  pequeñas  empresas  o  guías 
turísticas nativas.

• Se construyó el Muelle Turístico.

Estero Salado
• Educación Ambiental mediante la concienciación en 23 escuelas en la provincia del Guayas.
• Incremento de los niveles de Oxígeno disuelto en el Cuerpo de Agua del Estero Salado.
• Mejora de las condiciones físicas, disminución de malos olores y las áreas influenciadas y 

avistamiento de aves como la Garza Azul.



• Remoción de 120 toneladas de palafitos, limpieza en ribera de escombros y colocación de 
hitos delimitadores  para evitar el cerramiento del canal. 

• Reforestación de 2.100 metros con mangle en las riberas de los sectores Cisne II y Mélida 
Toral.

• Se entregó entre marzo y mayo de 2011 al MIDUVI USD 12 millones para la reubicación de 
1.000 familias.

• Mediante Decreto Ejecutivo No. 830, se crea la Empresa Pública de Parques Naturales y 
Espacios Públicos para entre otras cosas ejecutar la construcción y administración del Área 
de Recreación Nacional  “Los Samanes”.

Proyecto Delimitación Física y Desarrollo de Turismo Sostenible en Áreas de Patrimonio Natural 
– PANE

Objetivo: Evitar la colonización de las Áreas Naturales del PANE, a través de la consolidación de sus 
límites geográficos, a través de la delimitación física y generación de oportunidades económicas 
relacionadas al turismo sostenible.

Inicio: Noviembre 2010.

Estado: En el marco del cumplimiento del objetivo tanto del proyecto como de la institución en el  
año 2011 se desarrollaron las siguientes actividades:

• Se delimitó 48.70 Km de áreas protegidas (Boliche, Antisana, Cotacachi, Cayapas y Cayambe 
Coca). 

• Se  iniciaron  las  obras  de  mantenimiento  y  readecuación  de  infraestructura  turística  y 
administrativa  en  18  áreas  protegidas,(Parques  Nacionales  Cayambe  Coca,  Cotopaxi, 
Machalilla,  Llanganates,  Podocarpus;  Reservas  Ecológicas  Cotacachi  Capayas,  Manglares 
Churute,  Mache  Chindul,  Ilinizas,  Antisana,  Reserva  Geobotánica  Pululahua,  Reserva 
Biológica Limoncocha, Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno, Chimborazo; Refugios de 
Vida Silvestre Manglares el Morro, Isla Corazón y Fragatas, Pasochoa,  Área Nacional de 
Recreación el Boliche), obras que se proyecta su entrega en el 2012.

Proyecto Plan Reparación Ambiental y Social – PRAS

Objetivo:  Contribuir a la reparación de las pérdidas del patrimonio natural y las condiciones de 
vida de la población afectada, que han sido causadas por el desarrollo de actividades económicas  
generadas por actores públicos y privados, incorporando lineamientos de reparación integral en la 
Política Nacional.

Inicio: Octubre 2008

Estado: 
• Se ha implementado el 50% del Sistema de Información de Pasivos Ambientales y Sociales 

(petrolero privado). 
• Se han intervenido en 6 casos con el fin de remediación de pasivos ambientales del sector 

petrolero. 
• Se encuentra evaluado el 30% de avance en la construcción de herramientas de gestión 

para reparación integral para la industria petrolera.
• Se procedió con la reubicación de 20 hogares ante la presencia de riesgos de contaminación 

ambiental por la actividad petrolera estatal.



Proyecto Programa de Conservación de Bosques-Socio Bosque

Objetivo: Lograr la conservación de la mayor parte de remanentes de bosques nativos, páramos y 
otras vegetaciones nativas del Ecuador.

Inicio: Septiembre 2008

Estado: Al cierre del año 2011 se pueden cuantificar los siguientes logros :
• 1.566 convenios vigentes, por un total de 881.933,25 hectáreas de bosque y páramo bajo 

conservación.
• Se beneficia a un aproximado de 90.255 personas (que conforman 23.505 familias) con una 

clara  repercusión  social,  pues  la  correlación  entre  la  pobreza  y  la  deforestación  se 
encuentran claramente definidas, y por ende se ha disminuido la presión sobre los bosques 
que  se  encuentran  en  riesgo de  deforestación.  El  mecanismo  ha permitido  otorgar  un 
incentivo  y  un  valor  económico  a  los  servicios  ambientales  que  el  bosque  ofrece  a  la 
sociedad de manera práctica.

Proyecto de Manejo de Recursos Costeros, Fase II (PMRC II)

Objetivo: Mejorar y ampliar el manejo costero integrado, apoyando la transferencia progresiva, a 
nivel local, de competencias para el ordenamiento y manejo en la zona costera y de esta manera 
contribuir al uso sustentable de los recursos costeros y al mejoramiento de la calidad de vida de las  
comunidades locales de la franja costera continental del Ecuador.

Inicio: Junio 2004

Estado: Al 2011 se ha logrado:
• La entrega de obras de rellenos sanitarios a los Municipios de Santa Elena, Jipijapa, Eloy 

Alfaro y Balao. 
• La  entrega de la  primera parte  de equipos  que se  utilizarán  en la  implementación del  

Sistema de Control y Monitoreo en el Área Marina del Parque Nacional Machalilla. 
• Se  suscribieron  convenios  específicos  de  cooperación  interinstitucional  por  obras 

financiadas por el PMRC II con los Municipios de Jaramijó, Huaquillas, Eloy Alfaro, Manta, 
Balao, Jipijapa, Salinas, Santa Elena, Playas; y con las Empresas Municipales de Agua de 
Esmeraldas y de Playas (Hidroplayas).

Proyecto Desarrollo Descentralizado de la Gestión Ambiental

Objetivo:  Dotar  al  Ministerio  del  Ambiente  de  infraestructura  que  cuente  con  todas  las 
características técnicas, funcionales, ambientalmente amigables y con equipamiento tecnológico y 
mobiliario  adecuado,  para  proporcionar  un  ambiente  de  trabajo  cómodo  para  todos  los 
funcionarios y un mejor servicio al usuario final, dentro del marco de la descentralización de la 
gestión ambiental.

Inicio: Diciembre 2010

Estado: El  Ministerio del  Ambiente cuenta con una infraestructura con todas las características 
técnicas,  funcionales,  ambientalmente  amigables  y  con  equipamiento  tecnológico  y  mobiliario 
adecuado a nivel nacional.



Proyecto Gestión de Desechos Sólidos

Objetivo: Establecer procesos para la gestión integral y sostenible de los residuos sólidos, desde su 
generación hasta la disposición final, en 120 municipios del país.

Inicio: Enero 2010

Estado: A lo largo del año 2011, el proyecto de gestión de desechos sólidos ha realizado entre 
otras las siguientes actividades:

• Campañas de sensibilización en gestión integral de desechos sólidos a la ciudadanía.
• La entrega de maquinarias,  equipos e instalación de geomembrana en varios Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD's) según el siguiente detalle:

• La  entrega  de  los  primeros  dispositivos  de  limpieza  de  playas  (barredoras),  según  el 
siguiente detalle:

PROVINCIA CANTIDAD DISPOSITIVOS 
ENTREGADOS

Esmeraldas 3
Manabí 16
Santa Elena 4
Guayas 2
El Oro 2
TOTAL 27

PROVINCIA TACHOS BALANZAS

Bolívar 2400 1 1

Chimborazo 800

Cotopaxi 2400 1 1 1

El Oro 2200

Esmeraldas 800 1

Guayas 1000 1

Imbabura 1000

Loja 500

Los Ríos 1000

Manabí 1300 1 1 1

Cañar 1 1

Morona Santiago 1800 2 1 1 2

Napo 1800 2 1

Orellana 2000 2 1 1

Pastaza 300 1 1 1

Pichincha 800

1600

Sucumbíos 1700 2 2 2 1

Tungurahua 1 1

Zamora Chinchipe 1600 2 1 1 1

TOTAL 25000 18 6 3 5 5 5

PICADORAS DE 
DESECHOS 

ORGÁNICOS

COMPACT
ADORA

PLANTAS 
SEPARADORAS 

DESECHOS 
ORGÁNICOS

GEOMEMB
RANAS

VIBRO 
APIZONAD

ORES

Santo Domingo de 
los Tsáchilas



• Se ha elaborado un borrador de ordenanza para la gestión integral de residuos sólidos que 
está por oficializarse. 

• Se ha intervenido en 223 municipalidades del país con los siguientes resultados:

ACCION TOMADA MUNICIPIOS %
Notificaciones 163 73,09 
Procesos Administrativos 24  10,76 
Sanciones 9  4,04 
Licencias ambientales 27  12,11 
Total Municipios 223 100,00 

Proyecto Mapa de Vegetación y Uso del Suelo

Objetivo:  Desarrollar  un  mapa  de  información  cartográfica  actualizada  de  vegetación  natural 
(utilizando como unidad de análisis el ecosistema), localización y distribución de los diversos tipos 
de uso de la tierra, que permita una adecuada planificación y ordenamiento territorial, uso de los 
recursos naturales y el monitoreo de los ecosistemas a nivel nacional.

Inicio: Enero 2011

Estado: A lo largo del año 2011 se ha conseguido avanzar de la siguiente manera:

• Se elaboró un documento metodológico para representación cartográfica de ecosistemas, 
una leyenda de ecosistemas del  Ecuador continental  (se ha utilizado la metodología de 
levantamiento de información florística). 

• Se levantó la información correspondiente al 50% de la superficie continental del Ecuador. 

Proyecto Adaptación al Cambio Climático a través de una Efectiva Gobernabilidad del Agua en el  
Ecuador

Objetivo: Disminuir la vulnerabilidad del Ecuador al cambio climático a través de manejo eficiente 
de los recursos hídricos.

Inicio: Septiembre 2008

Estado: Al momento se ha logrado lo siguiente:
• Se consiguió el manejo eficiente del agua por medio de la implementación de sistemas de 

riego por aspersión en doce hectáreas en la Cuenca del Río Catamayo.
• Se efectuó una evaluación de variedades de trigo resistentes a la sequía y de papa de mayor 

ACCIONES TOMADAS POR EL MAE EN 
GESTION DE DESECHOS SOLIDOS CON 

RESPECTO A LOS MUNICIPIOS

Notificaciones

Procesos Administrativos

Sanciones

Licencias ambientales



duración  en  varias  comunidades  indígenas  del  cantón  Saraguro  en  la  Cuenca  del  Río 
Jubones.

• Se generó tres documentos de capacitación sobre cambio climático para usuarios del agua 
en zonas rurales; es importante indicar que es la primera edición de este tipo a nivel del  
país.

• Se contribuyó con la construcción de 18 reservorios, 10 mini embalses, 6 micro reservorios 
y 22 albarradas principalmente en las provincias de Loja y Azuay, en el marco de la atención 
de diferentes proyectos comunitarios que se llevan adelante a través de la colaboración del 
MAE y la comunidad conjuntamente con el proyecto.

Proyecto Sistema de Información Ambiental

Objetivo:  Implementar el Sistema Único de Información Ambiental que facilite la gestión de la 
Información Ambiental Nacional

Inicio: Octubre 2010

Estado: Se ha conformado un equipo dentro del  MAE para el desarrollo,  y mantenimiento del 
Sistema de Información Ambiental y los Indicadores generados:

• Calidad Ambiental: Regularización Ambiental (Ficha Ambiental / Licencia Ambiental) 95%. 
Informe Ambiental y Presupuesto Ambiental (55%).

• Cambio Climático proyecto MDL: Mecanismo de Desarrollo Limpio (95%).
• Proyecto NAMAS: Medidas de Mitigación Apropiadas en Países en Desarrollo (98%).
• Proyecto  REDD+:  Mecanismo  para  Reducción  de  Emisiones  por  Deforestación  y 

Degradación de Bosques (40%).
• Proyecto Adaptación: Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático (60%).
• Dirección de Inversión, Seguimiento y Evaluación, Seguimiento a Direcciones Provinciales 

(95%). Secretaría General: Recepción de documentos (80%). 

Proyecto Gestión de la Adaptación al Cambio Climático para Disminuir la Vulnerabilidad Social, 
Económica y Ambiental en el Ecuador (GACC)

Objetivo: Fomentar la capacidad de los sistemas naturales, sociales y económicos de responder y 
resistir  los  impactos  del  cambio  climático,  a  través  de  la  implementación  de  acciones  de  
adaptación,  mitigación y  concienciación que conduzcan al  posicionamiento del  Ecuador  en los 
mecanismos de lucha contra el cambio climático a nivel mundial.

Inicio: Enero 2010

Estado: Se ha generado los siguientes resultados como fruto de la gestión del proyecto:

• Desarrollo del estudio de vulnerabilidad de la cuenca del Pastaza al cambio climático, con el  
asesoramiento del Centro Internacional de Investigaciones del Fenómeno del Niño. Este 
proceso incluyó el análisis de vulnerabilidad socio- económico al cambio climático a nivel 
de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, con el que se obtuvo la información para 
priorizar los cantones más vulnerables en los que que se planifica implementar medidas de 
adaptación,  para responder y resistir los impactos del cambio climático.



• Nueve ideas de proyectos (PIN) para el Mecanismo de Desarrollo Limpio y los Estatutos 
para la Comisión Mecanismo de Desarrollo Limpio, como productos finales de la respectiva 
consultoría. Estas iniciativas fueron promocionadas a nivel mundial en la Feria de Carbono 
Internacional,  esto  ayuda  a  establecer  el  escenario,  las  oportunidades  y  amenazas  de 
Proyectos MDL en Ecuador.

• Se llevó adelante dos diálogos nacionales sobre cambio climático, en Quito y Portoviejo, 
para socializar la posición del país en las negociaciones internacionales.

• Formulación de la Estrategia Nacional  de  Cambio Climático previo a  su diagramación y 
publicación.

Proyecto Capitalización del Fondo para el Control de las Especies Invasoras de Galápagos.

Objetivo:  Conservación de la Biodiversidad Endémica y Nativa en el Archipiélago de Galápagos y 
Preservación de los procesos evolutivos naturales.

Inicio: Agosto 2007

Estado: Proyecto finalizado en el año 2011; los logros fueron:
• Se generaron capacidades al personal que se encuentra a cargo de realizar el control de las 

especies invasoras, por medio del establecimiento del SICGAL (Sistema de capacitación de 
Agrocalidad). 

• Se generaron políticas a nivel interinstitucional con el fin de conseguir la operatividad del 
Plan de Control Total. 

• Se implementaron sitios de cuarentena y se fortaleció la estrategia para control de especies 
introducidas.

Proyecto  Establecimiento  de  un  Sistema  Nacional  de  Estadísticas  Forestales  y  de 
Comercialización de la Madera

Objetivo: Implementar un sistema integrado de administración e información forestal que permita 
gestionar  de  manera  eficiente  y  sustentable  los  recursos  forestales  del  país,  y  fomentar  el 
desarrollo del sector forestal ecuatoriano.

Inicio: Marzo 2008

Estado: En el año 2011, la generación de información se ha desarrollado de la siguiente manera:
• Se finalizó el desarrollo de varios módulos del Sistema de Administración Forestal (SAF) 

para especies como Balsa y Pigüe, además del módulo que permite el seguimiento a la  
aprobación de planes y programas a nivel nacional.

• Se trabajó en la elaboración, desarrollo e implementación del portal vertical de información 
forestal e implementación de soluciones de seguridad. Además se inició con la dotación de 
infraestructura informática en los distintos puntos de acceso de la información.

• Se inició con la etapa del Diseño de Material de Comunicación que acompañara el SAF II. 
Formulación del Diseño, conjuntamente con el SRI, del proceso de control que se llevará a 
cabo en destinos finales de madera a nivel nacional.

• Se culminó con la integración y enlace del sistema de información geográfica con el sistema 
de información forestal para la gestión y seguimiento. Como parte complementaria a este 
componente se está desarrollando un análisis espacial de los procesos de aprovechamiento 
forestal y regeneración de la vegetación en la Amazonía Ecuatoriana, que mediante el uso 



de sensores remotos de alta resolución, confronta información geográfica y documental de 
los procesos de aprovechamiento forestal realizados a través del Ministerio del Ambiente lo 
que permitirá principalmente cuantificar los cambios en la cobertura vegetal arbórea.

• Se realizó el diseño de un sistema de monitoreo mediante cámaras en puestos de control  
forestal.

Proyecto implementación Participativa del Plan de Manejo del Área de Conservación Colambo 
Yacuri 

Objetivo: Contribuir a la conservación y desarrollo sustentable del Área de Conservación Colambo 
-Yacuri (ACCY) y su zona de Amortiguamiento, mediante la implementación participativa del Plan 
de Manejo, adecuado coordinación y trabajo mancomunado con los actores locales.

Inicio: Junio 2008

Estado: Con  el  afán  de  consolidar  los  límites  sociales  físicos  del  ACCY,  se  ha  contado  con  la 
participación de la comunidad con disposición de apoyar el desarrollo de acciones que contribuyan 
al mejoramiento de la naturaleza del ACCY por medio del desarrollo turístico y administrativo de 
esta área de conservación.

Proyecto Iniciativa para la Implementación del SAICM en el Ecuador

Objetivo:  Fortalecer  el  enfoque  en  la  gobernanza  transectorial  de  la  Gestión  Racional  de  los 
Productos Químicos (SMC por sus siglas en inglés) a los niveles nacionales y locales, y establecer  
vínculos  más  fuertes  con  la  planificación  del  desarrollo  nacional  y  las  prioridades,  procesos  y  
planes para velar por la salud y seguridad del ser humano al momento de estar en contacto con 
productos químicos y a la vez garantizar la no afectación al ambiente con residuos químicos.

Inicio: Enero 2010

Estado: Durante el año 2011 con la ayuda de este proyecto se ha conseguido:
• La actualización del perfil nacional de la gestión de sustancias químicas peligrosas. 
• El estudio de potenciales impactos ambientales, y la vulnerabilidad en el uso de sustancias  

químicas en el sector productivo del Ecuador. 
• Se ha desarrollado el Plan de Acción Nacional del SAICM el cual cuenta con una cartera de 

proyectos para ser presentados con el fin de conseguir asistencia técnica y financiamiento, 
por medio de estos proyectos se busca desmotivar el uso de sustancias químicas peligrosas 
y con ello su afectación en el ambiente.

Proyecto Evaluación Nacional Forestal del Ecuador

Objetivo: Generar información forestal actual en base al conocimiento de los principales factores 
que lo condicionan en las diferentes regiones del país, para fortalecer procesos de ordenamiento 
territorial, generación de estrategias nacionales y demás instrumentos que aseguren un desarrollo 
sostenible del sector forestal.

Inicio: Enero 2009

Estado: 
• Al momento se han diseñado formularios y manuales de campo para la recolección de 



datos  forestales,  además  de  la  metodología  desarrollada  para  el  proyecto.  Con  estos 
insumos se ha culminado con la etapa piloto del proyecto en los Bosques Amazónicos y 
Seco  Andino,  con  resultados  que  permiten  tener  los  primeros  reportes  sobre  especies 
forestales inventariadas y los contenidos de carbono de los bosques levantados.

• Se ha llevado adelante el análisis y toma de datos en Bosques de Pie de Monte, y Bosque 
Amazónico para completar la muestra necesaria,  se están dando los ajustes finales a la 
metodología del Componente Socio Económico.

Proyecto Calidad del Aire Fase III

Objetivo: Promover el mejoramiento de la calidad del aire en las zonas urbanas del país, a través 
de la generación de procesos de prevención y la implementación de herramientas de control de la 
contaminación del aire, con énfasis aquellos que son de origen vehicular e industrial.

Inicio: Enero 2010

Estado: En el marco de la promoción de mejora de la calidad del aire en su segunda fase:
• Se adquirieron los equipos para la instalación de estaciones de monitoreo de partículas 

PM10  en  4  ciudades  del  país  (Manta,  Portoviejo,  Ibarra  y  Milagro),  primer  paso  que 
permitirá realizar observaciones que permitan tomar decisiones con el fin de mejorar la 
calidad del aire.

• Se instaló la estación de monitoreo de calidad del aire en la ciudad de Guayaquil.
• Se revisó la norma de calidad del aire, consiguiendo su modificación por medio del acuerdo 

No. 50 publicado en el registro Oficial 464 de junio 7 del 2011.
• Se  elaboró  el  Inventario  Preliminar  de  Emisiones  en  la  ciudad  de  Latacunga.

Proyecto  Monitoreo,  Reporte  y  Difusión  de  Información  sobre  Compuestos  Orgánicos 
Persistentes mediante un Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes en el Ecuador

Objetivo: Aumentar las capacidades del país para que cumpla sus obligaciones relacionadas a los 
reportes, al intercambio de información y a la sensibilización pública mediante la implementación 
del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC).

Inicio: Septiembre 2009

Estado: Al momento el proyecto ha permitido lo siguiente:
• Capacitar a más 300 representantes de la industria, sociedad civil, gobiernos seccionarles, 

universidades sobre los beneficios y usos del RETC.
• Con el afán de facilitar a los usuarios el uso del RETC, se implementó un aula virtual, la 

misma que servirá para realizar procesos de capacitación en diversos temas ambientales 
directamente relacionados con emisiones y contaminación.

• Se realizó la evaluación de las capacidades existentes y relevantes para la implementación 
del  RETC  a  nivel  nacional;  para  lo  cual  se  realizó  la  recolección  de información  de la 
condición actual de la infraestructura legal, institucional, administrativa y técnica relevante, 
tanto en el sector gubernamental como privado.

• Se diseñó las  características  claves  del  sistema RETC: para lo  cual  se definió la lista de 
sustancias químicas y parámetros que incluyen a los Compuesto Orgánicos Persistentes.

• Se  coordinó  interinstitucionalmente  con  la  Secretaría  de  Ambiente  del  Distrito 
Metropolitano de Quito, el Ministerio del Ambiente y el sector industrial para la realización 



de la prueba piloto.
• Como resultado de la prueba piloto, se determinó que el formato RETC es una herramienta 

muy útil para recopilar la información de los contaminantes generados por las empresas, 
así como conocer la manera en que operan las mismas. Además, el formato puede resultar 
en un recopilador  de información de alta  valía  si  se  llega a  emplear  en la  mayoría  de 
empresas y a lo largo de varios años; para determinar las consecuencias ambientales del 
sector industrial.

Proyecto Regional Andino de Adaptación al Cambio Climático (PRAA)

Objetivo:  Contribuir en el reforzamiento de la resiliencia de los ecosistemas altoandinos y en el 
fortalecimiento de las economías locales ante los impactos del cambio climático y el retroceso 
glaciar, a través de la implementación de actividades piloto que muestren los costos y beneficios 
de la adaptación al cambio climático.

Inicio: Septiembre 2008

Estado: 
• Diseño  e  implementación  de  medidas  piloto  de  adaptación,  tales  como  prácticas 

adaptativas en huertos familiares y viveros agroforestales que permiten contar con cultivos 
y especies que se adaptan de mejor forma ante cambios climáticos; adicionalmente, se 
estructuraron  planes  adaptativos  comunitarios  orientados  a  los  sectores  pecuario,  eco 
turístico y para la conservación y manejo sostenible de los páramos.

• Se difundió información sobre cambio climático,  a  la  comunidad por  medio de talleres 
sobre retroceso de glaciares y adaptación en las microcuencas, el impacto de los cambios 
presentados y las medidas de adaptación implementadas sobre ecosistemas altoandinos y 
comunidades asentadas en las cuencas intervenidas, con la intervención de los GAD's tanto 
de Napo, Quijos, Papallacta y la Empresa de Agua Potable de Quito.

• Se contribuyó en el proceso de inclusión de la variable de adaptación al cambio climático en 
la  planificación  del  desarrollo  de  los  GAD's  de  la  zona  (Gobierno  provincial  del  Napo,  
Gobierno Municipal de Quijos y Junta Parroquial de Papallacta). 

• Al momento se están generando  estudios e información sobre la dinámica del  retroceso 
acelerado  de  glaciares  del  nevado  Antisana,  las  consecuentes  afectaciones  sobre  los 
páramos  y  las variaciones en la disponibilidad de recursos hídricos en las microcuencas 
estudiadas.

Proyecto Implementación del Marco Nacional de Bioseguridad

Objetivo:  Contribuir  a  asegurar  un nivel  adecuado de protección a la biodiversidad y  la salud 
humana frente a la utilización de la biotecnología moderna.

Inicio: Diciembre 2010

Estado: 10% de avance en la implementación de un marco normativo, técnico y administrativo 
específico para la gestión de los Organismos Genéticamente Modificados (OGMs).



Proyecto  Nuevas  Asociaciones  con  Autoridades  Locales  para  el  Manejo  Ambientalmente 
Adecuado de Desechos Peligrosos y otros Residuos en el Contexto de la Convención de Basilea 
en América del SUR

Objetivo:  Definir  alternativas  de  manejo  de  desechos  aceitosos  peligrosos  e  implementar  un 
sistema de gestión para su manejo, dentro de las fases de generación, transporte, tratamientos 
(reducción, reuso, reciclaje, coprocesamiento, incineración) y disposición final.

Inicio: Diciembre 2008

Estado: Se ha alcanzado un acuerdo entre los principales grupos de interés con la Municipalidad de 
Guayaquil acerca del establecimiento de un mecanismo de óptimas condiciones técnicas, legales, 
económicas y sociales para el manejo ambientalmente racional de desechos peligrosos.

Proyecto  Implementación  del  Plan  de  Monitoreo  Global  de  Contaminantes  Orgánicos 
Persistentes COPS en Aire y Leche Materna en el Ecuador

Objetivo:  Fortalecer la capacidad de monitoreo de los Compuestos Orgánicos Persistentes en las 
matrices aire y leche materna en el Ecuador.

Inicio: Diciembre 2010

Estado: 
• Se  generó  el  Primer  Informe  de  Resultados  preliminares  de  la  primera  campaña  de 

monitoreo de COPS en aire.
• La  consecución  del  establecimiento  de  dos  convenios  de  cooperación,  el  uno  con  el 

Ministerio de Electricidad y Energías Renovables y el otro con el Ministerio de Agricultura 
Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP) por medio de AGROCALIDAD (Institución adscrita 
que trabaja bajo las políticas y lineamientos del MAGAP), con el fin de realizar el análisis  y  
monitoreo de COPS en aire y leche materna.

• Adicionalmente se llevó adelante el primer estudio de inter - calibración de los laboratorios  
ecuatorianos con el objetivo de elevar estándares de revisión, para que de esta manera 
cumplan las exigencias  establecidas  a  nivel  internacional  en análisis  de COPS según los 
parámetros establecidos por organismos internacionales como el Programa de las Naciones 
Unidas para el Ambiente (PNUMA), consiguiendo así fortalecer las capacidades existentes 
en el país.

Proyecto Verificación y Regularización de la Actividad Acuícola Desarrollada en Zona de Playas y 
Bahías que se encuentran en Áreas Protegidas

Objetivo: Recuperar las áreas de manglar que hayan sido intervenidas por actividades irregulares 
acuícolas.

Inicio: Enero 2011

Estado: 
• Se llevaron adelante programas de evaluación y ejecución de los planes de reforestación, 

desalojos correspondientes en el caso de que la intervención de esta actividad esté dentro 
de un Área Protegida.



• Planes  de  reforestación  de  cada  uno  de  los  sitios  que  hayan  sido  identificados  como 
prioritarios.

• Se desalojaron 2020,84 hectáreas de camaroneras  que se  encontraban funcionando en 
áreas protegidas.

• Se aprobaron 300 planes de reforestación de manglar.
• Se reforestaron 1500 hectáreas de manglar. 

Proyecto Conservación de la Biodiversidad Marino y Costera del Ecuador

Objetivo: Conservar de la biodiversidad marina y costera del Ecuador mediante el establecimiento 
de una red de Áreas Protegidas que tenga una adecuada representación de los ecosistemas marino 
-costeros y fortalecer el manejo de áreas marinas y costeras protegidas en conjunto con acciones 
focalizadas en la protección de especies marinas amenazadas.

Inicio: Junio 2010

Estado: 
• Diseño de la Red de Áreas Marino y Costeras Protegidas. 
• Fortalecimiento  de  la  cooperación  y  del  cumplimiento  de  las  normas  nacionales  e 

internacionales de conservación de la población de  tiburones.

Proyecto Sistema Nacional de Control Forestal

Objetivo: Establecer mecanismos de control del uso y manejo de los recursos forestales y vida 
silvestre para su conservación.

Inicio: Junio del 2006

Estado: En el año 2011 se ha logrado :
• La reforestación de 10.000 hectáreas de bosque con fines de protección y conservación.
• La retención de más de 4000 metros cúbicos de madera ilegal a través de puestos fijos de  

control forestal y unidades móviles.
• Se implementó el nuevo sistema nacional de control forestal.
• Se realizó el mantenimiento de infraestructura de 11 puestos fijos de control.
• Se verificaron 730 planes y programas de aprovechamiento forestal a nivel nacional.
• Se implementó un nuevo puesto fijo de control forestal en Coca Codo Sinclair.



Obras de infraestructura iniciadas en este periodo

Proyecto Sistema Nacional de Control Forestal

Obra de Infraestructura: 

IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN PUESTOS 
FIJOS DE CONTROL FORESTAL 2011

COSTO TOTAL ESTADO DE AVANCE

Construcción e implementación del puesto fijo de control 
forestal de Coca Codo Sinclair - Sucumbíos

25.000,00 100%

Construcción de una nueva caseta para el puesto fijo de 
control forestal de Tandapi - Pichincha

24.000,00 100%

Colocación de dos plumas para control iluminadas en los 
puestos fijos de control forestal de Patuca y Loja - Zamora

3.500,00 100%

Colocación de 18 letreros informativos de control forestal 
en 9 puestos fijos

14.000,00 90%

TOTAL 66.500,00 97,5%

Inversión: USD 66.500

Proyecto Delimitación Física y Desarrollo de Turismo Sostenible en Áreas de Patrimonio Natural 
– PANE

Obra de Infraestructura:  

No. ÁREA 
PROTEGIDA

TIPO DE INFRAESTRUCTURA MONTO 
CONTRACTUAL

PAGOS 
EFECTUADOS 

2011
1 Parque 

Nacional 
Cayambe Coca 
ZA.

Guardianía Guamaní y  guardianía 
Piemonte

 86.508,82  7.164,21

2 Parque 
Nacional 
Cayambe Coca 
ZB.

Puertas de madera y cerrajería, 
ventanas de madera, protección 
metálica, acabados de paredes, cielo 
razo, baños, grifería, sistema 
hidroneumático, obras 
complementarias

 90.482,36  10.337,23 

3 Parque 
Nacional 
Cotopaxi

Oficinas administrativas, vivienda de 
guardaparques, baterías sanitarias, 
garita de cobro de tarifas, obras 
exteriores y derrocamientos

 318.763,40 47.671,55 

4 Parque 
Nacional 
Machalilla

Corredor abierto frontal, 
remodelación del Centro de 
Protección de la Isla de la Plata, 
sistema de provisión de agua salada 
para baterías sanitarias, sendero y 
gradas de madera, caseta de descanso 

355.279,23 75.019,34



No. ÁREA 
PROTEGIDA

TIPO DE INFRAESTRUCTURA MONTO 
CONTRACTUAL

PAGOS 
EFECTUADOS 

2011
de 1 a 500 m de la playa, caseta de 
descanso de 2 a 600m de la playa, 
remodelación de batería sanitaria

5 Parque 
Nacional 
Llanganates

Oficinas y vivienda.- Enlucidos, pisos, 
paredes, recubrimientos, carpintería 
madera, cubierta, agua potable, 
aparatos sanitarios, instalaciones 
eléctricas, garita de panzarumi

75.557,48 - 

6 Parque 
Nacional 
Podocarpus

Centro administrativo, puesto de 
control, cabaña los Higuerones, sala 
de reuniones, sendero, vestidor, 
caseta de información, puente el 
campesino

169.046,38 4.730,95 

7 Reserva 
Ecológica 
Cotacachi 
Capayas ZA

Reconstrucción de oficinas 
administrativas, construcción de la 
garita de ingreso, construcción de 
baterías sanitarias

184.377,66 17.151,31

8 Reserva 
Ecológica 
Cotacachi 
Capayas ZB

Guardianía de Borbón 71.465,40 14.455,73

9 Reserva 
Ecológica 
Manglares 
Churute

Oficinas administrativas, oficinas y 
Bodegas, parqueadero de las oficinas 
readecuación, caseta guardianía, 
readecuación de la cabaña de turismo, 
casa de guardianía de la flora, sendero 
hacia el Muelle de la Flora, 
reconstrucción caseta del Muelle de la 
Flora, reconstrucción pasarela del 
Muelle de la Flora, Mirador el Mate, 
reconstrucción de caseta de sombra, 
puentes los Aulladores

267.364,84 33.375,47

10 Reserva 
Ecológica 
Mache Chindul

Acceso de vía Balsalito, centro de 
Información Eloy Alfaro, centro de 
atención

81.689,35 17.386,70

11 Reserva 
Ecológica 
Ilinizas

Sendero hacia el cráter 215.183,69 32.857,25

12 Reserva 
Ecológica 
Antisana

Remodelación de las instalaciones de 
La Mica, del Tambo y remodelación de 
las instalaciones de la Virgen de 
Guacamayos

121.789,67 5.934,78

13 Reserva 
Geobotánica 
Pululahua

Plaza del Inti Raymi y caminería de 
acceso, tiendas de artesanías, mirador 
del cráter en Ventanillas, graderías 
para la plaza del Inti Raymi, garita de 

364.028,25 38.594,23



No. ÁREA 
PROTEGIDA

TIPO DE INFRAESTRUCTURA MONTO 
CONTRACTUAL

PAGOS 
EFECTUADOS 

2011
ingreso

14 Reserva 
Biológica 
Limoncocha

Guardianía,,oficinas administrativas y 
vivienda

99.703,24 4.150,38

15 Refugio de Vida 
Silvestre 
Manglares el 
Morro

Reconstrucción de oficinas 
administrativas

25.764,13 12.361,41

16 Refugio de Vida 
Silvestre Isla 
Corazón y 
Fragatas

Caseta de descanso sobre agua 
flotador y rampa flotador, camineras 

257.808,04 53.924,68

17 Refugio de Vida 
Silvestre 
Pasochoa

Administración y guardianía, barbacoa 
y comedor

94.729,72 10.521,06

18 Reserva de 
Producción de 
Fauna 
Cuyabeno

Reconstrucción de instalaciones, 
puente Cuyabeno, caminerías y 
cerramiento

108.316,04 10.244,94

19 Reserva de 
Producción de 
Fauna 
Chimborazo

Garita de ingreso al área protegida, 
casa de guardaparques, centro de 
interpretación

 421.758,79 88.198,53

20 Area Nacional 
de recreación el 
Boliche

Casa de Guardianía, centro 
administrativo, centro de 
interpretación Luciano Marin, bar 
comedor, restaurante 

63.529,49  5.500,98

SUMATORIA 3.573.145,98 489.580,73

Inversión: USD 489.580,73

Proyecto Adaptación al Cambio Climático a través de una Efectiva Gobernabilidad del Agua en el  
Ecuador

Obra de Infraestructura: Se construyó 18 reservorios, 10 mini embalses, 6 micro reservorios y 22 
albarradas  principalmente  en  las  provincias  de  Loja  y  Azuay,  en  el  marco  de  la  atención  de 
diferentes proyectos comunitarios que se llevan adelante a través de la colaboración del MAE y la 
comunidad conjuntamente con el proyecto.

Inversión: USD 50.640



Proyecto Implementación Participativa del Plan de Manejo del Área de Conservación Colambo 
Yacuri

Obra de Infraestructura: Construcción del centro administrativo del Parque Nacional Yacuri.

Inversión: USD 108.999,03

Proyecto Protección de la Selva Tropical Morona Pastaza

Obra de Infraestructura:  Aula escolar en la comunidad Achuar de Chumpí y  puesto de salud en la 
comunidad Achuar de Tsunkintsa.

Inversión:   USD 49,408.87

Proyecto Regional Andino de Adaptación al Cambio Climático

Obra  de  Infraestructura:  Compra  de  materiales  de  construcción,  plomería  y  carpintería,  que 
fueron utilizados para iniciar obras menores de mantenimiento y adecuación de infraestructura 
turística  comunitaria  de  la  Cooperativa  San  José  del  Tablón  Alto,  asentada  en  la  parroquia 
Papallacta,  Cantón  Quijos,  Provincia  del  Napo,  con  el  objetivo  de  incrementar  la  resiliencia 
comunitaria  frente  a  las  amenazas  climáticas,  y  contribuir  así  con  el  fortalecimiento  de  las 
economías locales.

Inversión:  USD 5.278,92

Normativa que ha  sido modificada o incorporada en el periodo 2011

Tipo  de  
Normativa

Nombre,  Título  u 
Objetivo

Número  Registro 
Oficial  y fecha de 
publicación 

Principales 
Modificaciones 
realizadas

Número Registro 
Oficial y fecha de 
las 
modificaciones 

Leyes Constitución  de  la 
República

Registro  Oficial 
449  de  20-oct-
2008

Artículo  77,  Numeral 
9  reformado, 
numerales  1  y  11 
sustituidos  por 
reforma  aprobada  en 
el  referendum  y 
consulta popular de 7 
de  Mayo  de  2011, 
dada  por  Resolución 
del  Consejo  Nacional 
Electoral.

Registro  Oficial 
Suplemento  490 
de 13 de Julio de 
2011

Ley  de  Gestión 
Ambiental

Registro  Oficial 
No. 245 del 30 de 
julio de 1999.

Actualización general. Registro  Oficial 
Suplemento  418 
de 10-sep-2004

Texto  Unificado  de 
Legislación 

Decreto  Ejecutivo 
3516.  Registro 

Actualización  general. 
Última  Modificación: 

Registro  Oficial 
622  de  19  de 



Tipo  de  
Normativa

Nombre,  Título  u 
Objetivo

Número  Registro 
Oficial  y fecha de 
publicación 

Principales 
Modificaciones 
realizadas

Número Registro 
Oficial y fecha de 
las 
modificaciones 

Ambiental 
Secundaria  del 
Ministerio  del 
Ambiente

Oficial 
Suplemento  2  de 
31-mar-2003

Eliminación  del  pago 
de tasas por ingreso a 
Áreas  Naturales 
Protegidas. 

Enero del 2012

Ley  Forestal  y  de 
Conservación  de 
Áreas  Naturales  y 
Vida Silvestre 

Registro Oficial 27 
de 16-sep-1992

Las  facultades, 
atribuciones  y 
funciones asignadas al 
Instituto
Ecuatoriano Forestal y 
de  Áreas  Naturales  y 
Vida  Silvestre 
(INEFAN), mediante su 
Ley de Creación,
promulgada  en  el 
Registro Oficial No. 27 
de  16  de  septiembre 
de  1992,  serán 
ejercidas y cumplidas
por  el  Ministerio  del 
Ambiente.

Registro  Oficial 
Suplemento  144 
de 18 de Agosto 
del 2000.

Ley  Orgánica  de 
Régimen  Especial 
para  la  Provincia  de 
Galápagos

Registro  Oficial 
278  de  18-mar-
1998

Deroga  Disposición 
General Octava.

Registro  Oficial 
Suplemento  517 
de 29 de
Enero del 2009.

Ley  de Prevención  y 
Control  de  la 
Contaminación 
Ambiental 

Registro  Oficial 
Suplemento  418 
de 10-sep-2004

Ninguna. 

Ley  que  protege  la 
biodiversidad  en  el 
Ecuador

Registro  Oficial 
Suplemento  418 
de 10-sep-2004

Ninguna. 

Estatuto  Régimen 
Jurídico 
Administrativo 
Función Ejecutiva 

Decreto  Ejecutivo 
2428.  Registro 
Oficial  536 de 18-
mar-2002

Agrega al Art. 10-1, el 
literal  h)  Servicio.- 
Organismo  público 
con  personalidad 
jurídica  propia, 
dotado de autonomía
administrativa, 
operativa y financiera, 
creado  para  el 
ejercicio  de  la 
rectoría, regulación,
administración, 

Decreto Ejecutivo 
No.  790, 
publicado  en 
Registro  Oficial 
468 de 13 de
Junio del 2011.



Tipo  de  
Normativa

Nombre,  Título  u 
Objetivo

Número  Registro 
Oficial  y fecha de 
publicación 

Principales 
Modificaciones 
realizadas

Número Registro 
Oficial y fecha de 
las 
modificaciones 

promoción,  ejecución 
y  control  de 
actividades 
especializadas  en 
materia tributaria
central, aduanera y de 
contratación  pública; 
así  como  de  las 
relaciones  jurídicas 
resultantes entre el
Estado y las personas 
naturales  o  jurídicas, 
como  consecuencia 
del  ejercicio  de  esas 
actividades.
Podrá  tener  niveles 
desconcentrados.

Ley de Hidrocarburos Decreto  Supremo 
2967.  Registro 
Oficial  711 de 15-
nov-1978

Inciso  primero 
reformado,  e  incisos 
segundo  y  tercero 
agregados  por  Art.  1 
de la Ley No. 44,
publicada en Registro 
Oficial  326  de  29  de 
Noviembre de 1993. 

Registro  Oficial 
346  de  28  de 
Diciembre  de 
1993.

Ley de Minería Registro  Oficial 
Suplemento  517 
de 29-ene-2009

Art.  67,  Artículo 
sustituido  por 
Disposición 
Reformatoria.

Registro
Oficial 
Suplemento  583 
de  24  de 
Noviembre  del 
2011.

Código  Orgánico 
Organización 
Territorial 
Autonomía 
Descentralización

Registro  Oficial 
Suplemento  303 
de 19-oct-2010

Ninguna. 



Tipo  de  
Normativa

Nombre,  Título  u 
Objetivo

Número  Registro 
Oficial  y fecha de 
publicación 

Principales 
Modificaciones 
realizadas

Número Registro 
Oficial y fecha de 
las 
modificaciones 

Reglamentos

Reglamento 
Ambiental  de 
Operaciones 
Hidrocarburíferas

Registro  Oficial 
671  de  26-sep-
2002

Art. 11 reformado por 
Acuerdo  Ministerial 
No. 17

Registro  Oficial 
288 de 9 de
Marzo del 2004.

Reglamento General 
de la Ley de  Minería

Decreto  Ejecutivo 
119.  Registro 
Oficial 
Suplemento 67 de 
16-nov-2009

Art.  50,  Literal  f) 
sustituido por Art. 13 
de  Decreto  Ejecutivo 
No. 797

Registro  Oficial 
482  de 1 de Julio 
del 2011.

Reglamento 
Ambiental  para 
Actividades  Mineras 
en  la  República  el 
Ecuador

Decreto  Ejecutivo 
121
Registro  Oficial 
Suplemento 67 de 
16-nov-2009

Art. 24, Inciso primero 
sustituido por Artículo 
13  de  Decreto 
Ejecutivo No. 797.

Registro
Oficial  482  de  1 
de Julio del 2011.

Reglamento Minería 
del  Régimen 
Especial de Pequeña 
Minería  y  Minería 
Artesanal

Decreto  Ejecutivo 
120.  Registro 
Oficial 
Suplemento 67 de 
16-nov-2009

Ninguna. 

Reglamento a la Ley 
Especial  para  la 
Provincia  de 
Galápagos 

Decreto  Ejecutivo 
1657.  Registro 
Oficial  358 de 11-
ene-2000

Art.  29-30,  56  -81, 
derogado por Decreto 
Ejecutivo 574.

Art.  85,  reformado 
por  Numeral  190.  de 
Decreto Ejecutivo No. 
1665.

Registro  Oficial 
163 de 5 de
Septiembre  del 
2007.

Registro
Oficial 341 de 25 
de  Mayo  del 
2004.

El Ministerio del Ambiente, únicamente puede expedir, modificar o derogar normas dentro de su 
competencia mediante Acuerdos Ministeriales, a continuación un informe respecto al año 2011:

FECHA No. ACUERDO 
MINISTERIAL

ASUNTO

28-01-2011 007 Expedir  reformas  al  Acuerdo  Ministerial  Nº  115  publicado  en  el 
Registro Oficial Nº 86 el 12 de noviembre de 2009, que expide el 
Manual Operativo del Proyecto Socio Bosque.

29-03-2011 048 Expedir  la  norma  técnica  para  el  coprocesamiento  de  desechos 
peligrosos de hornos cementeros.



FECHA No. ACUERDO 
MINISTERIAL

ASUNTO

30-03-2011 049 Incorpórese  como  literal  d)  del  artículo  número  2  del  Acuerdo 
Ministerial Nº 033 publicado en el Registro Oficial Nº 301.

04-04-2011 050 Reformar  la  Norma  de  Calidad  del  Aire  Ambiente  o  Nivel  de 
Inmisión.

06-04-2011 052 Modificar tasas estipuladas en el Acuerdo Ministerial Nº 068 de 26 
de abril de 2010.

10-05-2011 069 Establecer el instructivo para obtener la certificación del Ministerio 
del  Ambiente  para  la  exoneración  del  impuesto  anual  sobre  la 
propiedad o posesión de tierras rurales.

11-07-2011 115 Expedir  los  lineamientos que regulan la ubicación de los  puestos 
valorados  de  conformidad  a  lo  establecido  en  Manual  de 
Clasificación de puestos del MAE. 

12-07-2011 118 Establecer y aprobar la Estrategia Nacional para la Conservación de 
los Tapires.

12-07-2011 119 Establecer y aprobar la Estrategia Nacional para la Conservación del 
Oso Andino.

21-07-2011 121 Rectificar  las  coordenadas  y  la  extensión  del  Área  del  Bosque  y 
Vegetación Protector Tukupi Nunke, perteneciente al Centro Shuar 
Kurintis.

21-07-2011 126 Declarar  la  Emergencia,  en  el  Área  Nacional  de  Recreación  Los 
Samanes.

05/08/2011 136 Reformar el artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 068 de 26 de abril 
de  2010,  donde  se  incluye  el  siguiente  inciso  final:  No  estarán 
obligados al pago de las tasas que se establecen a continuación las 
instituciones  públicas  que  ejecutan  los  programas,  proyectos, 
actividades u obras para el mejoramiento, rehabilitación y beneficio 
del Patrimonio Nacional de Áreas Protegidas. 

09/08/2011 144 Reforma el Acuerdo Ministerial No. 129, suscrito con fecha 11 de 
agosto de 2010, mediante el cual se expidió el procedimiento para 
la aprobación de los Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia de 
Manglar  a  favor  de  comunidades  ancestrales  y  usuarios 
tradicionales.

17/08/2011 147 Reforma del Acuerdo Ministerial No. 139, suscrito con fecha 30 de 
diciembre de 2009,  mediante el  cual  se expidió el  Procedimiento 
para autorizar el Aprovechamiento y Corta de Madera.

31/08/2011 159 Declarar Área Nacional de Recreación e incorporarla al Patrimonio 
Nacional  de  Áreas  Protegidas  del  Estado  la  extensión  3.478.12 
Playas Villamil.

31/08/2011 160 Regular el uso de los recursos generados de la transferencia de las 
reducciones  certificadas  de  las  emisiones  de  los  proyectos  del 
mecanismo para un desarrollo limpio.



FECHA No. ACUERDO 
MINISTERIAL

ASUNTO

31/08/2011 161 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación secundaria del 
Ministerio del Ambiente, expedido mediante decreto ejecutivo Nº 
3516, publicado en el Registro Oficial Suplemento 2 del 31 de marzo 
de 2003.

05/09/2011 163 Declarar  área nacional  de recreación e incorporarla al  patrimonio 
nacional  de  área  protegidas  del  estado la  extensión  de  2.478,12 
hectáreas Playas de Villamil.

14/09/2011

15/09/2011

166

166-A

Revocar el Acuerdo Ministerial Nº 134 del 29 de julio del 2011, en el 
cual se delegó al Gerente del Proyecto Guayaquil Ecológico, señor 
Pedro Caicedo.
Delegar  a  la/el  Director/a  de  Comunicación  Social,  o  a  la 
Asesora/Asesor de Comunicación Social.

30/09/2011 169 En  relación  a  la  rectoría  de  las  políticas  públicas  ambientales, 
fundamentales y necesarias para la gestión ambiental.

05/10/2011 173 Expedir el manual de procedimiento para el manejo documental del 
MAE.

17/10/2011 198 Modificar  el  Acuerdo  Ministerial  Nº  247  de  30  de  diciembre  de 
2010, publicado en el Registro Oficial N 167 393 de 25 de febrero 
del 2011.

27/10/2011 220 Derógase el Acuerdo Ministerial Nº 031 de 2 de marzo de 2011.

08/11/2011 226 Expedir  las  siguientes  reformas  al  Estatuto  Orgánico  de  Gestión 
Organizacional por procesos del Ministerio del Ambiente.

18/11/2011 228 Exonérese  del  pago  de  las  siguientes  tasas  administrativas, 
establecidas  en  el  Acuerdo  Ministerial  Nº  68,  referente  a  fichas 
ambientales de los ejecutores de proyectos de minería artesanal.

18/11/2011 229 Expedir reformas al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 
Procesos coactivas.

22/11/2011 230 Expedir el instructivo para la conformación del Consejo Ciudadano 
Sectorial Nacional del Sector Ambiental.

23/11/2011 231 Establézcase la Autoridad Nacional para el mecanismo de reducción 
de emisiones por deforestación y degradación de los bosques (AN-
REDD+).

25/11/2011 232 Expedir Instructivo de control de asistencia y permanencia de todos 
los funcionarios, servidores, obreras y obreros que laboran.

09/12/2011 239 Expedir  instructivo  para  la  aprobación,  codificación  y  reforma de 
estatutos,  registro  de  socios,  directiva,  acreditación  y  validación, 
disolución y liquidación de las personas jurídicas de derecho privado 
con finalidad social y sin fines de lucro que se constituyan al amparo 
de lo dispuesto en el Título XXIV del Libro I del Código Civil.

09/12/2011 240 Reformar el Art. 1 del Acuerdo Ministerial Nº 077 de fecha 28 de 
junio de 2006, en lo que respecta a los límites del Refugio de Vida 



FECHA No. ACUERDO 
MINISTERIAL

ASUNTO

Silvestre El Zarza, con una superficie de 3,696.31 h.

30/12/2011 247 Dejar sin efecto el Acuerdo 147 del 17 de agosto de 2011. 

30/12/2011 248 Dejar  sin  efecto la  emergencia  declarada en el  Área Nacional  de 
Recreación Los Samanes.

El Ministerio del Ambiente y su equipo de trabajo colaboró de manera conjunta con el Servicio de 
Rentas Internas en la estructura de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del 
Estado,  misma  que  se  encuentra  publicada  en  el  R.O.  583  de  noviembre  4  del  2011,  con 
información técnica relevante para priorizar  el  uso de una herramienta tributaria  que permita 
mitigar la producción de desechos sólidos como las botellas no retornables, así también continúa 
realizando estudios  que se  orientan  a  utilizar  la  herramienta para  la  mejora de la  calidad  del  
ambiente.

PRESUPUESTOS

Presupuesto del Periodo en ejecución

PRESUPUESTO DEL PERIODO 2011 110.479.790,49

INGRESOS EJECUTADOS %
CORRIENTE 101.898.271,75 98%
CAPITAL 1.175.514,29 1%
FINANCIAMIENTO 1.037.798,79 1%
TOTAL 104.111.584,83 100%

La  principal  fuente  de  ingresos  para  el  periodo  2011  proviene  de  recursos  fiscales  con  una 
representatividad del 98% del total de los ingresos recibidos, mismos que han sido destinados a 
cubrir el funcionamiento de la institución con una utilización en un porcentaje mayor para cubrir  
necesidades de inversión como se puede apreciar:

GASTOS EJECUTADOS %
CORRIENTES 26.139.236,59 25% 
INVERSIÓN 44.453.414,54 43%
CAPITAL 30.627.577,70 30%
APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 1.513.221,07 1%
TOTAL 102.733.449,90 100%

CORRIENTE

CAPITAL

FINANCIAMIENTO

CORRIENTES

INVERSION

CAPITAL

APLICACIÓN DEL 
FINANCIAMIENTO



Es  pertinente  anotar  que  el  presupuesto  de  gasto  corriente  se  financió  en  un  porcentaje 
importante con recursos generados por la propia institución.

FINANCIAMIENTO TOTAL
RECURSOS FISCALES 91.917.541,09 110.479.790,49
RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LA INSTITUCIÓN 14.970.252,20
ASISTENCIA TÉCNICA Y DONACIONES 2.554.198,41
ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.037.798,79

Procedimiento para su formulación

Participación de la ciudadanía en la priorización, formulación, aprobación, ejecución, evaluación 
y control.

En el 2011 se realizaron los primeros pasos para la conformación del  Consejo de Participación 
Ciudadana, con el fin de de dar cumplimiento con la Ley de Participación Ciudadana, se firmó el  
Acuerdo Ministerial No. 230.

Actualmente, el MAE se encuentra realizando los procesos pertinentes para la conformación de 
dicho consejo que permitirá cumplir con lo establecido en la normativa vigente. Una vez que el  
consejo  se  haya  constituido,  se  establecerá  un  procedimiento  de  consulta  para  identificar  las 
necesidades de la ciudadanía desde la perspectiva ambiental.

Criterios para priorización de necesidades

El MAE define sus necesidades en el ámbito de las competencias establecidas en la Constitución y 
en la Ley, el Plan Nacional del Buen Vivir orienta la política y establece los objetivos bajo los cuales 
las instituciones del estado guiarán su accionar.

Para la priorización de las necesidades, se cuenta con el plan operativo anual que es la herramienta 
oficial  que  responde  a  los  objetivos  y  directrices  institucionales  y  que  siendo  un  programa 
operativo concreto contiene los elementos que permiten la priorización de programas, proyectos y 
actividades con la correspondientes asignación de los recursos humanos y materiales que hacen 
posible el cumplimiento de indicadores, metas y objetivos.

Presupuesto ejecutado: cambios que se realizaron, justificación de los cambios.

La ejecución presupuestaria del periodo alcanzó un 93% del presupuesto asignado. Se cumplió con 
los  compromisos  del  periodo  anterior;  sin  embargo,  existieron  retrasos  en  la  asignación  de 

RECURSOS FISCALES

RECURSOS FISCALES 
GENERADOS POR LA 
INSTITUCION

ASISTENCIA TECNICA Y 
DONACIONES

ANTICIPOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES



recursos por parte de la cooperación lo cual condicionó que recursos de cooperación alcancen el  
72% de ejecución, a pesar de esto, se ha reprogramado el presupuesto de estos recursos para el 
periodo 2012.

PRESUPUESTADO EJECUTADO %
FINANCIAMIENTO 110.479.790,49 102.733.449,90 93%
RECURSOS FISCALES 91.917.541,09 86.145.493,17 94%
RECURSOS  FISCALES  GENERADOS  POR  LA 
INSTITUCIÓN

14.970.252,20 13.721.853,43 92%

ASISTENCIA TÉCNICA Y DONACIONES 2.554.198,41 1.828.304,51 72%
ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.037.798,79 1.037.798,79 100%

Procesos de contratación y compras públicas

PROCESO EXITOSOS
DESIERTOS 
/FALLIDOS

TOTAL EXITOSOS
DESIERTOS 
/FALLIDOS

TOTAL

COTIZACIÓN  DE  BIENES  Y 
SERVICIOS 

1 0 1 0,14% 0,00% 0,12%

CONTRATACIÓN  DIRECTA  DE 
CONSULTORÍA

91 30 121 12,69% 32,97% 14,98%

COTIZACIÓN DE OBRAS 8 2 10 1,12% 2,20% 1,24%

LISTA CORTA DE CONSULTORÍA 7 9 16 0,98% 9,89% 1,98%

MENOR  CUANTÍA  BIENES  Y 
SERVICIOS 

25 6 31 3,49% 6,59% 3,84%

MENOR CUANTÍA DE OBRAS 15 4 19 2,09% 4,40% 2,35%

PUBLICACIÓN ESPECIAL 91 0 91 12,69% 0,00% 11,26%

PROCESO  CONTRATACIÓN 
RÉGIMEN ESPECIAL

55 3 58 7,67% 3,30% 7,18%

SUBASTA  INVERSA 
ELECTRÓNICA

73 37 110 10,18% 40,66% 13,61%

ÍNFIMAS CUANTÍAS 351 0 351 48,95% 0,00% 43,44%

TOTAL PROCESOS 717 91 808 100,00% 100,00% 100,00%

De  los  717  procesos  exitosos  de  contratación,  el  porcentaje  más  representativo  se  ubica  en 
contrataciones de ínfima cuantía, así también se puede observar que el porcentaje más elevado de 
procesos desiertos o fallidos  se han presentado en subastas inversas electrónicas;  sin embargo, el  
porcentaje  de  procesos  exitosos  representan  el  89%  del  total  de  procesos  de  contratación 
liderados por el MAE con un 11% de procesos fallidos.

PROCESOS CANTIDAD %
EXITOSOS 717 89%
DESIERTOS/FALLIDOS 91 11%
TOTAL 808 100%

EXITOSOS

DESIERTOS/FALLIDOS



Análisis del cumplimiento de los planes, programas, proyectos

Avance del cumplimiento de Políticas, Planes, Programas y Proyectos

Para la evaluación de la aplicación de las Políticas Ambientales  se ha utilizado el Modelo Presión 
Estado  Respuesta  (PER),  en  calidad  de  herramienta  para  medir  la  aplicación  de  la  Política 
Ambiental Nacional (PAN); misma que se basa en una lógica de causalidad, bajo la cual se analizan 
las actividades humanas  y como de una u otra forma las actividades humanas ejercen presiones 
sobre el ambiente y cambian la calidad y cantidad de los recursos naturales (estado). Asimismo, la 
sociedad responde a estos cambios a través de políticas ambientales, económicos y sectoriales 
(respuestas).

Bajo este concepto la situación de la aplicación y evaluación de estas políticas es la siguiente:

P1: Articular el acuerdo nacional para la sustentabilidad económica y ambiental

PRESIÓN ESTADO INICIAL RESPUESTA ESTADO ACTUAL OBJETIVO

Desconocimiento 
de la problemática 
ambiental.

No existe un 
acuerdo nacional 
en temas 
ambientales.

Manual de Buenas 
Prácticas 
Ambientales 
(MPA).

Se ha socializado 
el MPA a 36 
Ministerios. Se ha 
iniciado acuerdos 
con el Sector 
Privado.

Aplicar del Manual 
de BPM. En el 
Sector Público y 
Privado.

Explotación de 
recursos naturales.

No se considera la 
variable ambiental 
en las actividades. 
económicas.

Se conformó un 
comité 
interinstitucional 
para el Cálculo del 
PIB Verde y la 
Huella Ecológica.

Cuentas de Agua, 
Aire, Bosques y 
Petróleo.

Levantar las 
cuentas 
ambientales: física 
y monetaria de 
petróleo, 
metodología para 
la cuenta física, 
forestal, y del aire.

Actividades 
productivas no 
amigables con el 
ambiente.

Extracción y 
producción, sin 
considerar el 
impacto 
ambiental.

Se ha diseñado 
una herramienta 
para que las 
empresas calculen 
y reduzcan su 
huella ecológica. 

El MAE ha 
calculado su huella 
ecológica y se 
espera calcular la 
huella del Estado y 
Empresa Privada.

Disponer de la 
huella ecológica 
que permita la 
aplicación de 
prácticas que 
reduzcan la 
contaminación.

P2:  Usar  eficientemente  los  recursos  estratégicos  para  el  desarrollo  sustentable:  agua,  aire,  suelo  y 
biodiversidad.

PRESIÓN ESTADO INICIAL RESPUESTA ESTADO ACTUAL OBJETIVO

Contaminación 
Industrial. 
Emisiones y 
Descargas.

Sin Línea Base de 
registro de 
emisiones y 
descargas.

Incentivos legales 
y tributarios a la 
aplicación de 
Buenas Prácticas 

Cuatro empresas 
han recibido el 
reconocimiento 
Punto Verde por 

Lograr que las 
Empresas calculen 
su huella ecológica 
y reduzcan el 



PRESIÓN ESTADO INICIAL RESPUESTA ESTADO ACTUAL OBJETIVO

Ambientales y 
Producción 
Limpia.

reducción de 
descargas de agua 
y tratamiento de 
residuos.

consumo de agua, 
emisiones y 
desechos.

Descargas de 
aguas residuales.

No existía línea 
base.

Levantamiento de 
descargas por 
sector.

SENAGUA aplicará 
políticas de 
aprovechamiento 
de agua.

Reducir la 
descarga de aguas 
residuales.

Pérdida de 
ecosistemas 
frágiles.

19 áreas 
protegidas. 

Incrementar el 
número de Ha. 
bajo conservación.

Actualmente 
existen 46 áreas 
protegidas y 
800.000 Ha. 
aproximadamente 
de bosque en 
conservación bajo 
el sistema de 
incentivos SB. 

Incrementar a 4 
Millones las Ha. 
bajo conservación. 
30% del territorio 
en áreas naturales.

Deforestación. Línea base 
levantada en 1974.

Levantamiento del 
Mapa de 
Deforestación 
finalizado, al 2010.

800.000 Ha. bajo 
conservación y 
4.230 Ha. 
reforestadas.

En el 2011 
reforestar 10.000 
Ha.

Erosión. Sin línea base. Levantamiento de 
Mapa de 
Ombrotipos y 
Estado de Suelos.

Diseño de la 
Estrategia Nacional 
de CC.

Adaptar y mitigar 
los efectos del 
clima en los 
suelos. 

P3: Gestionar  la adaptación al  cambio climático para disminuir  la  vulnerabilidad social,  económica y 
ambiental

PRESIÓN ESTADO INICIAL RESPUESTA ESTADO ACTUAL OBJETIVO

Fenómeno del 
Cambio Climático.

No existía una 
Estrategia Nacional 
de Adaptación y 
Mitigación del CC.

Levantamiento del 
Mapa de 
Vulnerabilidad y 
diseño de la 
Estrategia Nacional 
de CC:

Se ha medido en 
Ha. las zonas 
afectadas por 
amenazas en el CC.

Reducir la 
vulnerabilidad de 
las zonas y 
habitantes a los 
efectos del CC.

Países 
desarrollados 
presionan el CC.

Incremento de la 
temperatura 
global.

MAE ha 
gestionado 
recursos de 
cooperación.

$ 33,1 millones en 
3,5 años y $ 69 
millones, en los 
próximos 5 años.

Acceder a todos 
los sistemas de 
cooperación que 
buscan reducir los 
efectos del CC.



P4: Prevenir y controlar la contaminación ambiental para mejorar la calidad de vida

PRESIÓN ESTADO INICIAL RESPUESTA ESTADO ACTUAL OBJETIVO

Emisión de aguas 
residuales.

Sin cuantificar. Se ha cuantificado 
la proporción de 
afluentes de aguas 
residuales.

Incremento de 
plantas de 
tratamiento de 
aguas residuales.

Lograr que 
SENAGUA  aplique 
políticas de 
tratamiento.

Generación de 
desechos.

Los Municipios no 
disponen de un 
Manejo Integral de 
Desechos.

Levantamiento de 
línea base y cierre 
de botaderos a 
cielo abierto.

20 Municipios 
priorizados, 
entrega de 
recipientes 
diferenciados y 
entrega de 
maquinarias.

Lograr que los 
GADS 
implementen un 
manejo Integral de 
Desechos..

Emisiones CO2. Sin Línea Base. Levantamiento de 
la Línea Base y 
Registro de 
Emisiones de CO2. 
Aplicación de 
Proyectos MDL.

Estrategia Nacional 
de Cambio 
Climático. 27 
empresas que han 
aplicado a 
Mercados de 
Carbono y MDL, 2 
Públicas y 25 
Privadas.

Reducción de 
Emisiones de CO2. 
Proyectos que 
acceden a MDL..

P5: Insertar la dimensión social en la temática ambiental para asegurar la participación ciudadana

PRESIÓN ESTADO INICIAL RESPUESTA ESTADO ACTUAL OBJETIVO

Falta de Educación 
del ciudadano en 
temas 
Ambientales.

No existía un plan 
de educación 
ciudadano.

Plan Nacional de 
Educación 
Ambiental 
Ciudadana.

El MAE dispone de 
un Plan de 
educación 
ciudadano.

Concientizar al 
ciudadano sobre 
el cuidado del 
ambiente.

Educación Formal. No se considera el 
tema ambiental en 
la Educación 
Formal.

Convenio firmado 
con el Ministerio 
de Educación para 
insertar la variable 
ambiental en la 
educación formal.

Aplicación de la 
Educación 
Ambiental en el 
Plan decenal de 
Educación.

Insertar en la 
malla curricular la 
formación en 
temas 
ambientales.

Proyectos 
Ambientales sin 
cuantificar la 
variable social.

No existen 
variables 
ambientales

Diseño y cálculo de 
la variable social 
en los Proyectos 
Ambientales.

Para el 2011 todos 
los proyectos del 
MAE cuantifican el 
impacto social de 
sus Proyectos 
Ambientales.

Lograr que todos 
los proyectos y 
acciones 
ambientales 
consideren la 
variable social.

A continuación se detalla el número de proyectos que se ejecutaron en el 2011 por las diferentes 
Subsecretarías y/o Coordinaciones:



PROYECTOS POR SUBSECRETARÍA

SUBSECRETARÍA /COORDINACIÓN CANTIDAD
SUBSECRETARÍA DE CAMBIO CLIMÁTICO 3
SUBSECRETARÍA DE PATRIMONIO NATURAL 8
SUBSECRETARÍA DE CALIDAD AMBIENTAL 7
SUBSECRETARÍA MARINO Y COSTERA 4
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN 1
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 1

TOTAL GENERAL 24

Ejecución del Presupuesto 

CUADRO No. 1 COMPARACIÓN INGRESOS PRESUPUESTADOS – INGRESOS EJECUTADOS

PRESUPUESTO EJECUCIÓN %

INGRESOS 110.479.790,49 104.111.584,83
CORRIENTE 106.842.793,29 101.898.271,75 95,37%

CAPITAL 1.990.474,93 1.175.514,29 59,06%

FINANCIAMIENTO 1.646.522,27 1.037.798,79 63,03%

Si bien es cierto la gestión presupuestaria de los ingresos representa en promedio un 72.49% de 
aquella presupuestada durante el ejercicio 2011, esto refleja una política prudente en el nivel de 
financiamiento y manejo de la deuda que presenta un 63,03% de ejecución, lo que indica que se  
ha evitado una deuda del  36.97%, también refleja el alto nivel  de cumplimiento por parte del 
gobierno al ser los ingresos corrientes aquellos que mayor porcentaje de ejecución presentan con 
un 95,37% .

CUADRO No. 2 COMPARACIÓN GASTOS PRESUPUESTADO – GASTOS EJECUTADOS

PRESUPUESTO EJECUCIÓN %

GASTOS 110.479.790,49 102.733.449,90
CORRIENTES 27.518.009,01 26.139.236,59 94,99%

INVERSIÓN 50.256.771,99 44.453.414,54 88,45%

CAPITAL 31.188.383,17 30.627.577,70 98,20%

APLICACIÓN  DEL 
FINANCIAMIENTO

1.516.626,32 1.513.221,07 99,78%

La ejecución presupuestaria con relación a los gastos realizados se ha cumplido en un promedio 
del 95,35%, que refleja principalmente el compromiso de atención a los requerimientos necesarios 
para el funcionamiento y la ejecución de las labores institucionales.



CUADRO  No.  3  COMPARACIÓN  FINANCIAMIENTO  PRESUPUESTADO  –  FINANCIAMIENTO 
EJECUTADO

PRESUPUESTO EJECUCIÓN %

FINANCIAMIENTO  110.479.790,49  102.733.449,90  

RECURSOS FISCALES 91.917.541,09  86.145.493,17  93,72%

RECURSOS  FISCALES 
GENERADOS  POR  LA 
INSTITUCIÓN

14.970.252,20  13.721.853,43  91,66%

ASISTENCIA  TÉCNICA  Y 
DONACIONES

2.554.198,41  1.828.304,51  71,58%

ANTICIPOS  DE  EJERCICIOS 
ANTERIORES

1.037.798,79  1.037.798,79  100,00%

El financiamiento en promedio se ha cumplido en un 89,24% de lo presupuestado, las principales 
fuentes han sido los recursos fiscales que en promedio representan el 92,69%, sin dejar de lado la 
importante contribución del 71,58% proveniente de asistencia técnica y donaciones.

Balance anual y niveles de cumplimiento de obligaciones

El cumplimiento de las obligaciones laborales y tributarias por parte el Ministerio del Ambiente es 
completo, sin encontrarse al momento obligaciones ni laborales ni tributarias pendientes.

Participación Ciudadana

Mecanismos de participación ciudadana implementados

A partir de septiembre del  2011, el Ministerio del  Ambiente (MAE) empieza un proceso oficial 
para la conformación de los Consejos Ciudadanos Sectoriales del Sector Ambiental  a nivel nacional 
con el fin de dar cumplimiento a los Art, 53,54 y 55 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.

De este proceso oficial, se logró la promulgación del Acuerdo Ministerial No. 230, el mismo que se 
firmó el 22 de noviembre del 2011, en el cual se definen las líneas de acción o mesas temáticas  
sobre las cuales funcionaría dicho  consejo. 

Se realizó una primera convocatoria el 12 de diciembre de 2011 cuyo fin era conformar el Consejo 
Ciudadano Sectorial, no se logró tal  objetivo dado que no se contó con la participación de los 
representantes  de  la  sociedad  civil  del  sector  ambiental.  Actualmente,  se  ha  replanificado  el 
proceso y se procederá a la conformación de los Consejos Ciudadanos Regionales, esto en las 7 
zonas de acuerdo a la planificación territorial nacional y luego se consolidará el proceso con la 
conformación a nivel nacional hasta mayo del 2012.

De manera independiente al proceso anterior, el MAE lleva adelante otros procesos reconocidos 
por el Decreto 1040 para dar cumplimiento a los artículos 28 y 29 de la Ley de Gestión Ambiental  y 
reconoce como Mecanismos de Participación Social los siguientes: 



• Audiencias, presentaciones públicas, reuniones informativas, asambleas, mesas ampliadas 
y foros públicos de diálogo;

• Talleres de información, capacitación y socialización ambiental;
• Campañas de difusión y sensibilización ambiental a través de los medios de comunicación;
• Comisiones ciudadanas asesoras y de veedurías de la gestión ambiental;
• Participación  a  través  de  las  entidades  sociales  y  territoriales  reconocidas  por  la  Ley 

Especial de Descentralización y Participación Social, y en especial en lo previsto en la Ley 
orgánica de las Juntas Parroquiales;

• Todos los medios que permitan el  acceso de la comunidad o la información disponible 
sobre actividades, obras, proyectos que puedan afectar al ambiente;

• Mecanismos de información pública;
• Reparto de documentación informativa sobre el proyecto;
• Página web;
• Centro de información pública; y
• Los demás mecanismos que se establezcan para tal efecto.

Las Subsecretarías técnicas de acuerdo a sus procesos han respondido a los diferentes mecanismos 
de participación con los siguientes resultados:

La Subsecretaría de Cambio Climático  creó mecanismos en el marco de la implementación del 
Mecanismo REDD+ estos son: a) Mesa de seguimiento del Programa Nacional Conjunto ONU REDD 
y b) El Comité de los Estándares Sociales y Ambientales para REDD+.

Las Subsecretarías de Calidad Ambiental, Patrimonio Natural y de Gestión Marina y Costera en 
base a los Art. 28 y 29 de la Ley de Gestión Ambiental, llevan a cabo las  consultas, audiencias, 
públicas, talleres y capacitaciones  basada en el Decreto 1040.

Dirección  de  Información,  Seguimiento  y  Evaluación ha  realizado  charlas  de  capacitación  de 
buenas prácticas ambientales, a maestros y alumnos en 10 instituciones educativas de la provincia 
de Pichincha.  

Se  capacitó  a  nivel  del  sector  público  en  tres  instituciones  con  el  compromiso  de  réplica  y 
fortalecimiento de estos temas. 

Así mismo, se han realizado charlas de capacitación otorgadas a miembros de Juntas Parroquiales 
de los cantones Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Pichincha, El Coca y Napo. 

Se creó la biblioteca del MAE denominada Misael Acosta Solíz, misma que pone a disposición de la 
ciudadanía  publicaciones  realizadas  por  la  institución  y  adquiridas  por  esta  y/o  donadas  por 
instituciones externas.

Criterios de selección para la convocatoria a la ciudadanía

Se han utilizado diferentes criterios de selección acordes a los procesos que llevan adelante las 
diferentes subsecretarías técnicas, tales como:

• Procesos de aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA's). Se convoca a líderes y 
autoridades locales de las áreas de influencia del proyecto ambiental. Los mecanismos de 
comunicación han sido invitaciones, prensa hablada y escrita. 



• En los procesos de implementación de REDD+,  se  inició un proceso de participación e 
involucramiento  de  los  actores  claves  mediante  la  conformación  de  instancias  de 
participación. 

• En el caso de los programas de Educación Ambiental, se escogió a docentes de cuarto a 
séptimo año de educación básica. Para la participación del proyecto Geojuvenil, se escogió 
a jóvenes de entre 15 y 25 años. Adicionalmente, se han organizado charlas bajo pedido de  
grupos ciudadanos interesados, los productos de spots y videos  han sido enviados a las 
diferentes provincias para su difusión. 

• En el proceso de conformación de los Consejos Ciudadanos Sectoriales, se ha convocado a 
organizaciones de la sociedad civil vinculadas al sector ambiental y  en cumplimiento a lo 
estipulado en el Acuerdo Ministerial No. 230.

Nivel de representatividad: número de personas, grupos a los que pertenecen

En los diferentes procesos que el MAE lleva adelante se registra la participación de representantes 
del  Gobierno,  sociedad civil  y  comunidades,  pueblos y nacionalidades indígenas,  pueblos  afro-
ecuatorianos,  pueblo  montubio  y  comunas,  con  una  participación  equitativa  de  hombres  y 
mujeres.

Aportes recibidos

Previo a la aprobación de los EIA's se reciben los criterios y sugerencias de la comunidad, para ser 
analizadas e incluidas en el documento.

Así también para los mecanismos utilizados en la Subsecretaría de Cambio Climático, uno de los 
aportes  de la  sociedad civil  consiste  en el  seguimiento al  proceso de revisión del  documento 
propuesta  del  Plan  Nacional  Conjunto  (PNC)  para  la  REDD+,  verificando  que  los 
aportes/comentarios recibidos sean procesados por el MAE en una nueva versión del documento 
PNC de Ecuador para presentarlo al Programa ONU-REDD.

El Comité Nacional de Estándares Sociales y Ambientales ha aportado con  la primera versión de la 
interpretación nacional de los estándares, construida de manera participativa, necesaria para su 
posterior aplicación al país.

En el caso de organizaciones e instituciones que trabajaron con el MAE, los aportes más relevantes 
fueron la donación de textos para la biblioteca MAE, la firma de convenios de cooperación y sus 
recursos para el cumplimiento de varios proyectos en diferentes áreas.

Transparencia y acceso a la información

Mecanismos utilizados para que la ciudadanía acceda a la información: medios de 
comunicación, página web, asambleas, otros espacios.

La ciudadanía tiene acceso a la información del MAE principalmente a través de la página web y de  
los medios de comunicación a los que se les envía boletines de prensa, artículos y reportajes sobre 



la  gestión  de  la  máxima  autoridad,  de  los  proyectos  emblemáticos  que  se  desarrollan  en  el  
Ministerio, como por ejemplo Socio Bosque, Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS),  
Guayaquil Ecológico, Desechos Sólidos, y en general de las actividades que se desarrollan en todo 
el país por medio de las Direcciones Provinciales. 

También existe la línea 1800 AMBIENTE, a través de la cual la ciudadanía accede a información en 
caso exclusivo del proyecto Socio Bosque.

Aspectos que se difundieron

• Durante el 2011, se puso especial énfasis en promocionar y difundir el Programa Guayaquil  
Ecológico dando mayor atención al componente Parque Samanes, para lo cual se organizó 
el  Foro  Internacional  Parques  Ecológicos  Los  Samanes  Guayaquil  2011,  en  el  que 
participaron expositores de México, Colombia, Chile y Argentina y asistieron estudiantes de 
las Universidades de Guayaquil.

• Se celebró el Año Internacional de los Bosques, por lo que se elaboró un Sello Postal con el 
Árbol Nacional y 4 especies nativas adicionales. A este evento, además de las autoridades,  
asistieron representantes de ONGs relacionadas con el ambiente, así como Organismos e 
Instituciones Nacionales e Internacionales.

• Se coordinó y participó en el Primer Foro Ambiental Tributario, que se llevó a cabo en la 
ciudad de Guayaquil del 14 al 17 de marzo del 2011.

• Se aprovechó el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente para concienciar a estudiantes 
de  escuelas  y  colegios  sobre  el  manejo  de  los  desechos  sólidos  y  el  reciclaje.  En  esta 
oportunidad se organizaron tres grandes eventos en Quito, Guayaquil y El Coca. 

• Se realizaron campañas de difusión radiales de concienciación con motivo de la limpieza de 
playas, el no uso de los ramos provenientes de la palma de cera, y el no uso del musgo para 
los  pesebres.  También  se  generó  un  ECO  personaje  para  el  PNGIDS,  que  permitió 
concientizar a la ciudadanía sobre el correcto tratamiento de los desechos sólidos, a través 
de una campaña televisiva y radial a nivel nacional.

Todos estos eventos y otras actividades como talleres, seminarios y congresos que organizan las 
diferentes Subsecretarías, Direcciones Nacionales y Direcciones Provinciales se los difunde a través 
de la página web, redes sociales y a través de boletines de prensa en los medios de comunicación  
nacionales y locales.

Periodicidad de la actualización de la información

La actualización de la información en la página web es diaria, así como los boletines de prensa que  
se difunden. Las campañas se las realiza de acuerdo a la necesidad y urgencia.

Mecanismos que se utilizaron para recoger la opinión ciudadana: foros virtuales, 
encuestas, formularios, etc

Dependiendo de los procesos desarrollados son diferentes los mecanismos para recoger la opinión 
ciudadana, a continuación algunos ejemplos: 



• Para  EIA,s  el  borrador  del  estudio  se  pone  a  disposición de la  comunidad del  área  de 
influencia  del  proyecto  por  un  periodo  de  siete  días  previos  a  la  realización  de  la 
presentación pública, a partir del cual se genera un informe de cumplimiento del proceso. 

• Para  casos  de  diagnósticos  ambientales,  recepción  de  opiniones  en  libros  de  registros, 
cuestionarios y red virtual de intercambio de información. 

• Encuestas de aceptación de proyectos (Ej: Samanes e Isla Santay), publicación por prensa, 
apertura de centros de información pública, foros, etc.

• La institución cuenta también con información publicada en la página web y en las redes 
sociales como facebook y twitter.

¿Cómo se incorporaron los aportes ciudadanos?

Dependiendo de los procesos manejados por las áreas temáticas:

• En el caso de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA's) se reciben los criterios y sugerencias 
de la comunidad, para ser analizados e incluidos en el documento. 

• Para el caso de cambio climático la Mesa de Seguimiento controla el proceso de revisión del 
documento  propuesta  Plan  Nacional  Conjunto  (PNC),  verificando  que  los 
aportes/comentarios  recibidos  sean  procesados  por  el  MAE  en  una  nueva  versión  del 
documento PNC de Ecuador para presentarlo al Programa ONU-REDD. 

• Para el caso del Comité de los Estándares Ambientales se produjo la primera versión de la 
interpretación nacional  de los estándares, construida de manera participativa, necesaria 
para su posterior aplicación al país.

• En el caso de los Consejos Ciudadanos Sectoriales a nivel regional y nacional al ser procesos  
que están  iniciando, los aportes al inicio han sido de gestión interna; sin embargo, con la 
conformación  de  las  mesas  temáticas  se  busca  el  aporte  de  la  sociedad  civil  en  la 
construcción y deliberación de las políticas públicas del sector.

• El MAE ha procesado un 90% de denuncias ingresadas por medio de sus diferentes canales 
con la colaboración ejecutiva de sanciones y controles que se han llevado adelante por 
parte de las Direcciones Provinciales.


