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Lograr que el Ecuador use

sustentablemente sus recursos naturales

estratégicos para alcanzar el Buen vivir.

Visión MAE

Elementos orientadores

Administrar, gestionar, implementar las

políticas ambientales establecidas, en el

ámbito de su competencia y jurisdicción; a

través de estructuras abiertas y equipos

funcionales.

Ejercer de 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.

Misión MAE

Misión DP

PARQUE NACIONAL CAJAS: Sitio RAMSAR- 28.548 ha 



Elementos orientadores

Alineación de los

Objetivos Institucionales

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir, Plan Estratégico Institucional, GPR

Plan Nacional del Buen 
Vivir 

Política Intersectorial  

Objetivos Estratégicos 
MAE

Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la
sostenibilidad ambiental territorial y global.

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 postconsumo
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.

POLÍTICA 6:
Fortalecer el régimen de
protección de ecosistemas
naturales y los servicios
ambientales

POLÍTICA 7:
Promover el uso eficiente de los
recursos naturales; previniendo,
controlando y mitigando la
contaminación ambiental



Estructura administrativa

Dirección Provincial 
del Ambiente de 

Azuay

Unidad de Patrimonio 
Natural

Unidad de Calidad 
Ambiental

Unidad Administrativa 
Financiera

Unidad de Asesoría 
Jurídica

43 funcionarios trabajando por un Ecuador Sostenible 



Logros de la gestión 

Unidad Administrativa Financiera

• Se realizaron 349 procesos

administrativos por un valor de USD

134.318,30.

• Se ha beneficiado a 300 proveedores.

• 300 procesos de: Ínfima cuantía, subasta

inversa electrónica, régimen especial y

catálogo electrónico.

• Se ejecutó 99,56% del presupuesto

asignado, equivalente a USD 927.165

Por una gestión transparente y eficiente 

Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2015
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Unidad de Asesoría Jurídica

Logros de la gestión 

Hacia una gestión oportuna y de calidad

• Se han receptado 175

Denuncias, las cuales

han sido atendidas en

un tiempo promedio

de 5 días, llevándose

el proceso de manera

normal.

• 149 Procesos

Administrativos

resueltos de un total de

166, en un promedio

de respuesta de dos

semanas a un año

dependiendo del tipo

de infracción.

INGRESADAS ATENDIDAS

175 175

DENUNCIAS POR POSIBLES 
INFRACCIONES 
AMBIENTALES



Unidad de Asesoría Jurídica

Logros de la gestión 

Hacia una gestión oportuna y de calidad

• 09 Procesos

Administrativos de

Calidad Ambiental

resueltos de un total de 17

con un promedio de

respuesta de un año.

• 127 Procesos

Administrativos de

Patrimonio Natural

resueltos de un total de

149 en el año 2015 en un

promedio de respuesta de

dos semanas a un año

dependiendo del tipo de

infracción.



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: Forestal

• 97 operativos de control forestal

realizados, los cuales permitieron el

decomiso de 224,2 m3 de madera

ilegal.

• 3.666,69 hectáreas conservadas –

mediante los proyectos de Socio

Bosque y Reforestación.

• 140 eventos de Educación Ambiental

realizados con las comunidades de

cantones de Azuay.

• 3 permisos SAF entregados

contribuyendo al manejo legal y

sostenible de la actividad.

• 3 incendios controlados con 6

guardaparques que han trabajado en

mitigarlos.

Gestión sostenible de los bosques enmarcada en el modelo de 
gobernanza forestal.



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Biodiversidad

• 42 operativos de control de vida

silvestre realizados, estos

permitieron el decomiso de 334

especímenes, y su posterior entrega

a los diferentes Centros de rescate

de las Provincias de: Azuay y Cañar

para su cuidado.

• Apoyo a 15 centros de rescate.

• Contribuimos al conocimiento

científico a través de la entrega de

16 permisos de investigación.

• 8 convenios establecidos con

instituciones públicas y privadas con

la finalidad de conservar la

biodiversidad.

Operativos de control de vida silvestre en la provincia de Azuay
“ Trabajamos por garantizar la conservación de vida silvestre”.



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Áreas Protegidas

• 5945 Visitas al Parque Nacional Cajas,

área protegida de Azuay.

• 6 Guardaparques realizan control y

monitoreo en áreas protegidas: 4 en

PN Cajas y 2 en ANR Quimsacocha.

• El Parque Nacional Cajas y Área

Nacional de Recreación Quimsacocha

están siendo administrados por ETAPA

EP- Empresa Pública del GAD

Municipal de Cuenca.

• Se han realizado 2 talleres sobre

conservación de Humedales.
Nuestros Guardaparques cuidan las áreas protegidas



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Prevención y 

control de la contaminación

• 36  licencias otorgadas. 

• 51 registros ambientales.

• 60 registros de desechos 

peligrosos.

• 22 Auditorías.

• 410  Inspecciones.

• 34 Planes de acción.

Caminamos hacia un licenciamiento optimizado y un riguroso control ex post



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Gestión de desechos

• Se realizó una minga de limpieza en

las riberas de 7 ríos y un estero en el

cantón Camilo Ponce Enríquez, con la

participación de la comunidad, este

evento formó parte de la campaña

nacional Playatón 2015.

• 1 Socialización sobre el Acuerdo de

Sustancias Químicas Peligrosas

dirigida a empresarios del Parque

Industrial de Cuenca.

• 10 acompañamientos técnicos para

toma de muestras de aguas

provenientes de pruebas hidrostáticas

del Sistema Poliducto Pascuales -

Cuenca.

Mingas de limpieza en riberas de los ríos y estero Cantón Camilo
Ponce Enríquez



DESAFÍOS
Deforestación Neta “0”

Licenciamiento optimizado /
Riguroso e integral control ex-post

Defensa nacional e internacional de la gestión 
ambiental

Innovación institucional para 
la gestión

Estrategia comunicacional 
para el empoderamiento 

ciudadano

Optimización de medios 
tecnológicos

La política ambiental como factor de movilización ciudadana

Acción política con la juventud

MEDIOS PARA
LA ACCIÓN

Captación de recursos 
financieros de fuentes no 

tradicionales y de cooperación

ÁMBITOS

Política ambiental al 2035

Política internacional 
ambiental

Desafíos para la gestión ambiental

Lograr incorporar nuevas áreas de conservación para especies
amenazadas enmarcadas en el convenio de biodiversidad
biológica

Garantizar la conservación de los recursos y calidad ambiental a través del 
impulso y difusión de la gestión del Ministerio hacia la población para lograr 
la regularización de todas las actividades que generen impacto al ambiente.



Mayor información: 
Página web: www.ambiente.gob.ec

Facebook : Ministerio Ambiente Ecuador

TWITTER @Ambiente_Ec

@Ambiente_Azuay

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE - AZUAY 

Av. 12 de Abril 2-27 y Arirumba (Cerca del redondel José 

Peralta). 

Teléfonos: 4109231 -4109256 

CUENCA - ECUADOR 



Gracias

GRACIAS!


