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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



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  Carchi

Unidad de Patrimonio 
Natural

Unidad de Calidad 
Ambiental

Unidad Administrativa 
Financiera

Unidad de Asesoría 
Jurídica

(38 personas en dirección provincial) trabajando por un Ecuador Sostenible 



Logros de la gestión 

Unidad Administrativa Financiera

• Se ejecutaron 158 procesos de adquisición 
por  ínfima cuantía  por un valor de USD 
44.797,54 que permitieron el 
cumplimiento de la gestión operativa. 

• Se han beneficiado alrededor de 33 
proveedores a través de los procesos de 
compras públicas.

• Se ejecutó el 99,65% del presupuesto 
asignado, equivalente a USD 574.249

Por una gestión transparente y eficiente 

Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2015

ASIGNADO EJECUTADO

Ejecución Presupuestaria 2015

576.275 574.249



Unidad de Asesoría Jurídica

Logros de la gestión 

• 63 denuncias atendidas de un total de 63, 
con un tiempo promedio de respuesta de 
15 días.

• 21 procesos administrativos resueltos de un 
total de 30, con un promedio de respuesta 
de 45 días. (Un proceso de Calidad 
Ambiental y 20 de Patrimonio Natural)

• 2 procesos penales de vida silvestre, 
incendios forestales y suelo; resueltos de 
un total de 5.

Hacia una gestión oportuna y de calidad
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Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 

Forestal

• 24 operativos de control realizados que
permitieron el decomiso de 42,65 m3 de
madera.

• 6.387,35 hectáreas conservadas, mediante
los proyectos Socio Bosque y Reforestación .

• 105 eventos de Educación Ambiental
realizados con comunidades de los cantones
Mira, Espejo, Montufar y Tulcán.

• 81 permisos emitidos mediante el Sistema de
Administración Forestal, contribuyendo al
manejo legal y sostenible de la actividad.

• 16 incendios forestales controlados con 16
guardaparques que han trabajado en
mitigarlos. Operativo de control forestal en Tulcán



45 OPERATIVOS CON LA UPMA y FFAA 



SOCIO BOSQUE

Individuales Colectivos Total

Convenios 11 1 12

Beneficiarios 40 80 120

Hectáreas 176,49 804,72 981,21

Incentivo USD 4.044,2 16.261,4 20.305,6



HECTÁREAS PARA CONSERVACIÓN REFORESTADAS

2.154 ha.



PERSONAS CAPACITADAS

10.625 personas capacitadas

125 eventos realizados



APROVECHAMIENTO FORESTAL

81 Licencias de Aprovechamiento Forestal

15.075,09 m3

48,57 ha 



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Biodiversidad

• 21 operativos realizados que 

permitieron el decomiso de 19 

especies.

• 19 especies rescatadas, gracias a la 

gestión de la Unidad de 

Biodiversidad.

• Apoyo a los centros de rescate 

Parque Cóndor y Vivarium.

• Contribuimos a la investigación 

científica con 7 permisos de 

investigación otorgados.

• 3 convenios públicos y privados  con 

el fin de fortalecer la gestión del 

Área Protegida. Rescate de un oso perezoso



CONTROL DE VIDA SILVESTRE

19 Especímenes rescatados



COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

• Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales: Convenios de apoyo 

de guardaparques para la Reserva Ecológica El Ángel (Espejo y Mira).

• Gobierno Provincial del Carchi- ALTROPICO, GADs Parroquiales de 

Maldonado, Chical, El Goaltal y Jacinto Jijón y Caamaño (Bosques 

protectores) 

• Fundación Ayuda en Acción: Convenio de coordinación de actividades de 

capacitación en temas ambientales.

• Comité de Gestión de la Reserva Ecológica El Ángel: Apoyo para fortalecer 

la gestión del área MAE y comunidades.

• Fundación WCS: Apoyo para fortalecimiento al Comité de Gestión de la 

Reserva Ecológica El Ángel.



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Áreas Protegidas

• 10.962 visitas a la Reserva Ecológica El 

Ángel

• 16 guardaparques que realizan control y 

monitoreo en el área protegida.

• Se han fortalecido las capacidades de 

13 guardaparques, mediante el Programa 

“Aula Verde” 

• El manejo de desechos en el área 

protegida se ha realizado con 

estudiantes mediante giras de 

observación con  14 unidades 

educativas.

Reserva Ecológica El Ángel



TURISMO EN LAS AREAS PROTEGIDAS

Turistas Nacionales: 9.608

Turistas Extranjeros:    1.354

Total: 10.962



MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Mantenimiento de 8.669 m2 de infraestructura



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Prevención y control de la contaminación

• 153 licencias ambientales 

otorgadas

• 9 registros ambientales 

emitidos

• 34 registros de desechos 

peligrosos

• 12 auditorías ambientales de 

cumplimiento aprobadas 

• 37 inspecciones de control 

ambiental realizadas

Caminamos hacia un licenciamiento optimizado y un riguroso control ex post



09  Registro de Buenas Prácticas Ambientales 

LICENCIAS AMBIENTALES

140  Licencias Ambientales Tipo II



LICENCIAS AMBIENTALES

13  Licencias Ambientales Tipo III o Tipo IV



3/24/2016

CAPACITACIÓN GADs: PROVINCIAL Y MUNICIPALES

Dando cumplimiento a la resolución 004-CNC-
2014 del MAE se realizó la capacitación a los
técnicos de Gestión Ambiental del GAD
Municipales de Tulcán, Montufar y Bolívar.

Dando cumplimiento a la resolución 005-CNC-
2014 del MAE se realizó la capacitación a los
técnicos de Gestión Ambiental del GAD
Provincial del Carchi.



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Gestión de desechos

• 2 eventos de limpieza de playas y 

cuerpos de agua realizados con la 

comunidad, logrando la participación 

de 595 personas.

• 20 capacitaciones a comunidades con 

el fin de socializar la normativa 

ambiental y la temática de buenas 

prácticas ambientales.

• 18 asesorías realizadas a 7 GADs y 4 

industrias, en manejo de desechos.

Playatón realizada en la Reserva Ecológica El Ángel



CAMPAÑA CORAZONES VERDES

Lanzamiento de la Campaña Corazones Verdes: Gobernación, MOP, ANT, UPMA



PLAYATÓN- CARCHI

Limpieza en los ríos Tajamar y Cariyacu, Lagunas El Salado y La Encañada

1.285,87 Kg basura 383 Voluntarios 8,42 Km recorridos



SIEMBRATÓN - CARCHI

62,02 Has 1.942 Voluntarios20.139 Plantas nativas



MAE EN TERRITORIO -DIÁLOGOS CIUDADANOS 

El Carmelo, Chical, Maldonado y La Concepción



DESAFÍOS

Deforestación Neta “0”

33 GADs
Formación de jóvenes en ambiente

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

5000 ha/año conservadas





Gracias


