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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
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45 funcionarios trabajando por un Ecuador Sostenibl e 



Gestión 

Unidad Administrativa Financiera

• 272 procesos de contratación pública por
un valor de USD 73.072,00 que lograron
satisfacer las necesidades de bienes y
servicios para el cumplimiento de la
gestión.

• Se ha beneficiado alrededor de 11
proveedores a través de los procesos de
contratación pública.

• Se ejecutó el 99,95% de presupuesto
asignado equivalente a USD 769.935.

Por una gestión transparente y eficiente 

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

• 5 denuncias atendidas de un total de 5,
con un tiempo promedio de respuesta de
un mes.

• 30 procesos administrativos resueltos del
total de procesos recibidos, con un
promedio de respuesta de 2 meses. (3
procesos de la Unidad de Calidad
Ambiental y 27 de la Unidad de
Patrimonio Natural).

Hacia una gestión oportuna y de calidad
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Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural:

Forestal

• 22 operativos realizados que permitieron el
decomiso de 164,46 mᶟ de madera.

• 3.429 hectáreas conservadas – reforestadas
mediante los proyectos: Socio Bosque y
Reforestación.

• Evento Siembratón realizado con las
comunidades de: Pilahuín (Yatzaputzan), San
José de Poaló (Huagrahuasi, Censo Poaló), San
Andrés (Huapante Grande y Huapante Chico),
Yanayacu (Mochapata), Quinchicoto (Santa
Lucía), Pinguilí (El Rosal).

• 371 permisos otorgados a través del Sistema de
Administración Forestal, contribuyendo al manejo
legal y sostenible de la actividad.

• 4 incendios forestales controlados con 20
guardaparques que han trabajado en mitigarlos.

• 977 guías sustitutas emitidas para movilización
de productos forestales.

Retención de producto forestal en Yanahurco - Cantón Mocha



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Biodiversidad

• 80 operativos realizados que permitieron el
decomiso de 291 especímenes (61
especímenes de fauna silvestre y 230 de flora
silvestre) mediante la Unidad de
Biodiversidad.

• Apoyo técnico y regularización a 1 centro de
rescate y 11 centros de manejo de vida
silvestre.

• Contribuimos a la investigación científica con
la entrega de 11 permisos de investigación.

• 1 convenio público firmado con el fin de crear
un centro de rescate provisional para fauna
silvestre.

• 5 especímenes retenidos y liberados en su
habitad: una pava de agua, un puerco espín,
un puma, un oso de anteojos y un colibrí cola
cintillo.

Apoyo a Centros de Manejo  en “Eco-zoológico San Martín” 

del Cantón Baños



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Áreas Protegidas

• 16.770 visitas en Áreas Protegidas.
• 20 guardaparques realizan el control y monitoreo

en el Parque Nacional Llanganates.
• Mantenimiento de infraestructura de las

guardianías y garitas de control (Sunfopamba),
mantenimiento de señalética (Río Blanco, Mera y El
Triunfo) e hitos delimitación (Baños, Patate, Mera y
Talag).

• Se ha fortalecido las capacidades de
guardaparques mediante 5 eventos de capacitación
a través del Programa de Capacitación Aula Verde.

• El manejo de desechos en el Parque Nacional
Llanganates se ha realizado mediante la aplicación
de la normativa de comportamiento en Áreas
Protegidas (Reglamento de actividades Turísticas
dentro de Áreas Protegidas)

• 630 recorridos de control y vigilancia realizados.
Colocación de cámaras trampa para monitoreo de vida 

silvestre PNLl en Chontayacu del cantón Mera 



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:
Prevención y control de la contaminación

• 67 licencias ambientales otorgadas.
• 135 registros ambientales emitidos.
• 28 registros de desechos peligrosos

gestionados y entregados.
• 95 auditorías ambientales de

cumplimiento aprobadas.
• 134 inspecciones de control ambiental

realizadas.
• 106 informes de cumplimiento al Plan

de Manejo Ambiental revisados.
• 42 denuncias atendidas por afectación

al agua, aire y cielo.
• 18 declaraciones anuales de

desechos peligrosos revisadas.

Caminamos hacia un licenciamiento optimizado y un ri guroso control ex post



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:
Gestión de desechos

• Limpieza del Río Ambato y Laguna de
Pisayambo, donde se recolectaron 697,90 kg
de basura en 9,2 km recorridos con la
participación 502 voluntarios.

• 35 capacitaciones dictadas a entidades
públicas y privadas sobre la aplicación de
buenas prácticas ambientales y manejo de
desechos.

• 9 GADs Municipales y GAD Provincial de
Tungurahua asesorados en gestión de
desechos sólidos.

Limpieza del Río Ambato en el Sector Parque 

El Sueño del Cantón Ambato



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:
Gestión de desechos

• 3 eventos realizados:

- Evento de concientización por el Día de
los animales y vida silvestre en el Zoológico San
Martín con la participación de 32 estudiantes de la
Unidad Educativa Gonzalo Pizarro del Cantón
Baños.

- Foro por el Día Interamericano de la Calidad de
Aire, realizado en el Auditorio del Municipio de
Ambato con la participación de 5 panelistas y 69
asistentes.

Limpieza del Río Ambato en el Sector Parque 

El Sueño del Cantón Ambato



DESAFÍOSEnfocar el cuidado del ambiente en la juventud 
de la provincia de Tungurahua

Incluir a las organizaciones juveniles  en las 
políticas nacionales de adaptación al cambio 

climático

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




