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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 
de Pichincha

Unidad de Patrimonio 
Natural

Unidad de Calidad 
Ambiental

Unidad Administrativa 
Financiera

Unidad de Asesoría 
Jurídica

79 funcionarios trabajando por un Ecuador Sostenible 



Gestión 

Unidad Administrativa Financiera

• 276 procesos de contratación pública

por un valor de USD132.598.

• Se ejecutó 99,41 % de presupuesto

asignado equivalente a USD

1’213.482.

Por una gestión transparente y eficiente 

99,41%

ASIGNADO EJECUTADO

1.220.636 1.213.482

Ejecución Presupuestaria 2015



Unidad de Asesoría Jurídica

Gestión 

Hacia una gestión oportuna y de calidad

• 5 denuncias atendidas

• 152 procesos administrativos

resueltos de un total de 178, con un

promedio de respuesta de 15 días.

(1 procesos de la Unidad de

Calidad Ambiental y 151 de la

Unidad de Patrimonio Natural)
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Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural:
Forestal

• 176 operativos realizados que permitieron el

decomiso de 568 mᶟ de madera.

• 5.733,24 hectáreas comprometidas en convenios

firmados con los GADS Parroquiales Rurales.

• 15 eventos de reforestación realizados con los

GADs Parroquiales de la provincia de Pichincha.

• 380 permisos otorgados a través del Sistema de

Administración Forestal, que contribuyen al

manejo legal y sostenible de la actividad.

• 41 incendios, de los cuales 10 incendios fueron

controlados con 30 guardaparques y 31 incendios

fueron controlados por los bomberos que han

trabajado en mitigarlos.

• 293 pronunciamientos emitidos a proyectos de

regularización ambiental y 51 certificados de

viabilidad ambiental.
Evento Siembratón 2015 realizado en Cerro 

Catequilla



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Biodiversidad

• 2 operativos realizados que

permitieron el decomiso de 60,75 kg de

Musgo.

• 257 especies rescatadas en conjunto

con la Unidad de Policía de Medio

Ambiente - UPMA en operativos no

planificados (llamadas o denuncias de

la ciudadanía).

• Liberación de un tigrillo (Leopardus

pardalis), dentro del Bosque Protector

Mashpi.

Liberación de tigrillo en Bosque Protector Mashpi.



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Biodiversidad

• Apoyo técnico y regularización a:

centro de rescate Faunaetus, 3

zoológicos (Zoo Q, Vivarium de Quito,

Von Vinni Zoo) y Jardín Botánico

Milpe.

• Contribuimos a la investigación

científica con la entrega de 37

permisos de investigación.

• Capacitación a 390 personas incluidos

guardaparques en los temas: “Manejo,

contención y primeros auxilios de

fauna silvestre”, “ Manejo de Reptiles y

Anfibios”, “Control y seguimiento del

tráfico ilegal”. Asistencia médica a cóndor en el Hospital Docente 
de Especialidades Veterinarias  de la USFQ



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Áreas Protegidas

• 165.705 visitas en Áreas Protegidas.

• 44 guardaparques que realizan control y

monitoreo en 3 Áreas Protegidas.

• 14 rescates realizados a turistas.

• Mejoramiento de instalaciones en: Reserva

Geobotánica Pululahua, Refugio de Vida

Silvestre Pasochoa, Parque Nacional

Cayambe - Coca.

• Se ha fortalecido las capacidades de

guardaparques mediante 49 capacitaciones:

técnicas, ambientales, sociales, manejo de

flora y fauna, Aula Verde, biodiversidad y

cambio climático.

• El manejo de desechos en las Áreas

Protegidas se ha realizado mediante los

Gobiernos Autónomos Descentralizados

cantonales.

Capacitación sobre lineamientos de conducta en 
Parque Nacional Cayambe - Coca



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Prevención y control de la contaminación

Caminamos hacia un licenciamiento optimizado y un riguroso control ex post

• 19 licencias ambientales  

otorgadas.

• 251 registros ambientales emitidos.

• 741 registros de desechos 

peligrosos gestionados y 

entregados.

• 23 auditorías ambientales de 

cumplimiento aprobadas.

• 140 inspecciones de control 

ambiental realizadas.

• 54 denuncias atendidas por 

afectación al agua, aire y suelo.



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Gestión de desechos

• Se realizó la limpieza de las riveras de los

ríos del Cantón de Puerto Quito y Río Caoní,

con la participación de 116 voluntrios.

• Socialización del Acuerdo Ministerial 061

Reforma del Libro VI del texto unificado de

legislación secundarias y de la herramienta

SUIA, a los diversos proponentes

• Se mantuvieron reuniones de trabajo y

asesoría técnica a los sujetos de control

ambiental, los cuales intervienen en las

diversas fases de la gestión de desechos.

Fortaleciendo la revolución ecológica

Control a establecimiento sobre la gestión 
realizada con los desechos peligrosos.



DESAFÍOSControl y seguimiento del 100% de sujetos de 
control

Manejo eficiente de los recursos Naturales

Remediación de pasivos ambientales

Todos los GADs municipales contarán con 
sistemas adecuados de gestión de desechos 

sólidos 

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

ÁMBITOS

Política ambiental al 
2035

Política internacional 
ambiental

Desafíos para la Gestión Ambiental

Deforestación Neta “0”

Captación de recursos 
financieros de fuentes no 

tradicionales y de cooperación

Recuperación de cuerpos de agua a nivel nacional



Gracias


