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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 

38 funcionarios trabajando por un Ecuador Sostenible  

COORDINADOR-
DIRECTOR PROVINCIAL 

DEL AMBIENTE DE 
AZUAY 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 

UNIDAD DE 
PATRIMONIO NATURAL 

UNIDAD DE CALIDAD 
AMBIENTAL 

PLANIFICACIÓN ASESORIA JURIDICA 



Logros de la gestión  

   Unidad Administrativa Financiera 

• Se realizaron 248 procesos  

administrativos por un valor 

de USD 151.959,17.   

• Se ha beneficiado a 248 

proveedores. 

• 241 procesos de: Ínfima 

cuantía, y 7 catálogo 

electrónico. 

• Se ejecutó 100,00% del 

presupuesto asignado, 

equivalente a USD 

856.180,13 

 

Por una gestión transparente y eficiente  

Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2015 

CODIFICADO DEVENGADO

$856.180,13  $856.180,13  

PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL 
DEL AMBIENTE DE AZUAY 



                                   Unidad de Asesoría Jurídica 

Logros de la gestión  

 

  

Hacia una gestión oportuna y de calidad 

• Se han multado por un 

monto de $ 45,699,80 

durante el presente año. 

• 182 Procesos 

Administrativos resueltos de 

un total de 169, en un 

promedio de respuesta de 

dos semanas a un año 

dependiendo del tipo de 

infracción con un porcentaje 

del 92,86%. 



                                   Unidad de Asesoría Jurídica 

Logros de la gestión  

 

  

Hacia una gestión oportuna y de calidad 

• Se participó en 6 procesos por 

delitos penales. 

• 23 resoluciones para la emisión 

de licencias ambientales y 

compras públicas 

• 3 resoluciones de donaciones de 

madera decomisada 

PARTICIPACION
EN PROCESOS
PENALES POR

DELITOS
AMBIENTALES

RESOLUCIONES
ADMINISTRATIVAS
PARA LA EMISIÓN

DE LICENCIAS
AMBIENTALES,

COMPRAS
PÚBLICAS Y

ADJUDICACIONES
DE TIERRA

RESOLUCIONES DE
DONACIONES

Series1 6 23 3



Logros de la gestión  

                    Unidad de Patrimonio Natural:   

Educación  Ambiental 

Proceso que ha permitido 

comprender la interacción entre 

el ser humano y la naturaleza. 

Esta dirección viene ejecutando 

una campaña de educación 

ambiental dirigido al público de 

diferentes edades así como a 

Unidades Educativas. Se 

complementa con formación de 

guardabosques ad-honorem, 

bomberos forestales y 

guardaparques del PN Cajas y 

ANR Quimsacocha. 

335 

HORAS CAPACITADAS

4452 

PERSONAS CAPACITADAS



Logros de la gestión  

                          Unidad de Patrimonio Natural: Forestal 

• 61 operativos de control forestal 

realizados, los cuales permitieron el 

decomiso de 403,29m³ de madera ilegal;  

• 9.309,00 ha conservadas –mediante los 

proyectos de Socio Bosque y 

Reforestación con un monto de  

$160.581,66. 

• 111 eventos de Educación Ambiental 

realizados con las comunidades de 

cantones de Azuay. 

• 27 contratos de restauración forestal con 

GADs parroquiales para para una 

plantación 5444,74 ha y un monto de $ 

4048705,09  

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



Logros de la gestión  

  Unidad de Patrimonio Natural:  
     Biodiversidad 

• Operativos de control de vida 

silvestre realizados, estos  

permitieron el decomiso de 194 

especies y 822 de individuos, y 

su posterior entrega a los 

diferentes Centros de rescate de 

la Provincia. 

• Contribuimos al conocimiento 

científico a través de la entrega 

de 36  permisos de investigación. 

 

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 

• 6 Guardaparques  realizan control y 

monitoreo en áreas protegidas: 4 en 

Parque Nacional (PN) Cajas y 2 en 

Área Nacional de Recreación (ANR) 

Quimsacocha. 

• El PN Cajas y ANR Quimsacocha 

están siendo administrados por ETAPA 

EP Empresa Pública del GAD 

Municipal de Cuenca. 

•  Se capacitaron guardaparques a 

través del Programa Aula Verde y 

entrega de 18,4 m3 de madera para 

adecuación del Refugio de Altura.  

 Nuestros guardaparques  cuidan las áreas protegidas 



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 

PREVENCION 

LICENCIAS AMBIENTALES 18 

REGISTROS AMBIENTALES 244 

AUDITORIAS  71 

DECLARACIONES ANUALES 98 

PLANES DE ACCION 49 

CONTROL 

INSPECCIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 423 

INFORMES ANUALES 90 

MONITOREO DE DESCARGAS LIQUIDAS 14 

PLANES DE CIERRE 8 

INFORMES TRIMESTRALES DEL PMA 12 



Logros de la gestión  

   Unidad de Calidad Ambiental: 

     Gestión de desechos 

• Se realizó una minga de 

limpieza en las riberas de los 

ríos dentro del cantón 

Guacaleo con la participación 

de  autoridades, instituciones y 

comunidades - Campaña Agua 

Viva 2016. 

• Capacitación sobre: Utilización 

de agroquímicos, Residuos 

Sólidos, Normativa Ambiental, 

Transporte de  materiales 

peligrosos. 



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  

Calle Larga y Avda. Huayna Capac  

Edificio del Banco Central   

 

Teléfonos: 2849487 -2849379  

 CUENCA - ECUADOR  
 



 
GRACIAS! 

GRACIAS  


