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Ministerio del Ambiente 

Dirección Provincial del Ambiente del Carchi 



 

 
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 

36 personas trabajando en la Dirección Provincial por un Ecuador Sostenible  



Logros de la gestión  

   Unidad Administrativa Financiera 

• Se ejecutaron 79 procesos de adquisiciones por  

ínfima cuantía  por un Valor de 25.633,03 USD. 2 

procesos por publicación por 13.374,00 USD y 32 

compras por catálogo electrónico por un valor de 

803,04 USD  que lograron el cumplimiento de la 

gestión operativa.  

• Hemos beneficiado alrededor de 30 proveedores a 

través de  los siguientes bienes y servicios: 

Arrendamiento de instalaciones, combustibles y 

lubricantes, mantenimientos y repuestos de 

vehículos, materiales de oficina y de aseo, entre 

otros. 

• Se ejecutó 100,00 % del presupuesto asignado 

equivalente a 558.415,07 USD 

Por una gestión transparente y eficiente  

Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2017 

ASIGNADO  

EJECUTADO 

% EJECUCION 

558415,92 

558415,07 

0,99999847
8 

EJECUCION PRESUPUESTARIA 
2016 

Series1



                                   Unidad de Asesoría Jurídica 

Logros de la gestión  

• Se iniciaron un total de 52 procesos administrativos y se resolvieron un total de 50.  

 
• Se recibieron 2 Procesos Administrativos de Calidad Ambiental y se resolvieron en su 

totalidad. 

 
•  Se tramitaron un total de 50 Procesos Administrativos  de Patrimonio Natural de los 

cuales se resolvieron 48.  

 
  

Hacia una gestión oportuna y de calidad 



Logros de la gestión  

                          Unidad de Patrimonio 
Natural: Forestal 

 
• 10 Incendios Forestales controlados 

con 16 Guardaparques de la REEA y 

1 GAD Municipal de Espejo. 639,16 

has afectadas; 4,4 dentro de la 

REEA. 

 



Logros de la gestión  

                          Unidad de Patrimonio Natural: 
Forestal 



Nro. hectáreas conservadas mediante el 

proyecto de Socio Bosque. 

DATOS DE CONVENIOS EN LA PROVINCIA DEL CARCHI PSB 

CONVENIOS NUMERO HECTAREAS MONTO $ FAMILIAS BENEFICIARIOS 

INDIVIDUALES 144 
convenios 

9.407,47 198.795 144 607 

COLECTIVOS 8 convenios 12.848,70 126.670 3.193 4.748 

TOTAL 152 
convenios 

22.256,20 325.465 3.337 5.355 

Fuente: Base de datos alfanumérica Programa Socio Bosque  



DATOS DE CONVENIOS DE RESTURACIÓN CON GADS 

PROVINCIA  CONVENIOS  HECTAREAS MONTO $ 

Carchi 12 convenios 
firmados  

5.406,14 3´066,515,57 

Fuente: PROGRAMA DE RESTAURACIÓN 
FORESTAL DEL CARCHI 

Nro. hectáreas Conservadas – Reforestadas 

mediante  el proyecto de  Reforestación 



Cantidad permisos SAF entregados 

contribuyendo al manejo legal y sostenible de 

la actividad 



10 Eventos de socialización de la normativa forestal en 

las comunidades de nuestra provincia 2016  

100% DE CUMPLIMIENTO  

 



Logros de la gestión  

  Unidad de Patrimonio Natural:  
     Biodiversidad 

 

• 42 Operativos de Vida Silvestre realizados 

• 2 Especímenes y elementos constitutivos de 

vida silvestre retenidos  

• 25 Especímenes de Vida Silvestres rescatados 

en colaboración de la UPMA. 

• 20 Especímenes de Vida Silvestre Liberados 

en su ambiente natural 

• 3 Orquidearios registrados, para legalización y 

obtención de patente 

• Contribución a la investigación científica con 8 

permisos de investigación otorgados 

• 17 Permisos de Movilización generados de 

especímenes de flora y fauna silvestres. 

•  (DATO FUENTE DP) 

 

 

 



Logros de la gestión  

   Unidad de Patrimonio Natural:  
     Áreas Protegidas 

• 11751 Visitas totales en la REEA; 10308 nacionales y 

1443 extranjeros 

• 618 recorridos control y vigilancia de actividades ilícitas 

del área protegida 

• Se ha realizado el mantenimiento de la Infraestructura 

Turística con 20901 m2, además de la adecuación de 

un área de descanso y camping 

• Se ha sensibilizado y capacitado a 8610 personas para 

la Conservación del Área protegida. 

• Se han coordinado 6 reuniones del Comité de Gestión 

de la REEA  

• Se han reproducido un total de 14247 plantas nativas y 

entregado 4900 beneficiado a GADs parroquiales 

instituciones educativas y propietarios privados.  

 

 

 



Logros de la gestión  

    Unidad de Calidad 
Ambiental: 

  Prevención y  
                                                 control de la contaminación 

 

 

 

• 1 Licencia ambiental otorgada 

a Industria Lechera  

• 25  registros de desechos 

peligrosos  

• 17 Auditorías Ambientales de 

Cumplimiento  

• 89 Inspecciones a proyectos 

Regulados de Saneamiento, 

Minería, agrícolas y Vialidad  

 

 

 

 
Caminamos hacia un licenciamiento optimizado y un riguroso control ex post 



Logros de la gestión  

   Unidad de Calidad Ambiental: 
     Gestión de 

desechos 

• Participación de 740 Voluntarios en 

campaña de “Agua Viva” limpiezas de 

cuerpos de agua  

• 20 Capacitaciones a comunidades en 

Manejo de residuos de Agroquímicos, 

Buenas Prácticas Ambientales y 

Desechos Peligrosos 

• Asesoría a 06 GADS, en manejo de 

desechos sólidos, rellenos sanitarios y 

sistemas de alcantarillado 

• 60 Funcionarios Públicos en  Campaña 

del Día Sin Auto en colaboración con 

Ministerio del Deporte. 

 

 
Fortaleciendo la revolución ecológica  



 


