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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 post consumo 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 

78 personas de la Dirección Provincial del Ambiente de Cotopaxi trabajando por un Ecuador Sostenible  

D
ir

e
cc

ió
n

 P
ro

vi
n

ci
al

 d
e

l 
A

m
b

ie
n

te
 d

e
 C

o
to

p
ax

i Unidad 
Administrativa 

Financiera 

Unidad de Asesoría 
Jurídica 
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Logros de la gestión  

   Unidad Administrativa Financiera 

• 96 Procesos de Ínfima Cuantía por un 

Valor de 76924.21 USD.  que permitieron 

proveer de bienes y servicios a la 

DPACOT. 

• 118 Procesos de Catálogo Electrónico 

por un Valor de 21011.64 USD.  que 

fueron empleados en adquisición de 

bienes y servicios necesarios para el 

funcionamiento de la DPACOT. 

• Se ejecutó el 99,67 % del presupuesto 

asignado equivalente a 1120570,76 de 

USD. 

Por una gestión transparente y eficiente  

Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2016 



                                   Unidad de Asesoría Jurídica 

Logros de la gestión  

• 28 Denuncias atendidas de un total de 28 

denuncias con un tiempo promedio de 

respuesta de 5 días hábiles como mínimo. 

• 133 Procesos Administrativos resueltos de un 

total de 155. 

• 5 Procesos Administrativos de Calidad 

Ambiental  resueltos de un total de 10 con un 

promedio de respuesta de 8 meses 

• 106 Procesos Administrativos de Patrimonio 

Natural – Unidad Forestal  resueltos de un total 

123 de un promedio de respuesta de 2 meses  

• 22 Procesos Administrativos de Patrimonio 

Natural – Vida Silvestre resueltos de un total 

22 de un promedio de respuesta de 2 meses  

Hacia una gestión oportuna y de calidad 

MAE Transparente 



Logros de la gestión  

                          Unidad de Patrimonio Natural: Forestal 

• 169 Operativos realizados que permitieron el 

decomiso de 537.919 m3 de madera. 

• 2407.93 Ha conservadas – reforestadas 

mediante 17 convenios de Socio Bosque. 

• 2100.54 Ha monitoreadas del Programa Nacional 

de Restauración Forestal a los convenios 

establecidos con las parroquias de Cusubamba, 

Mulalo, La Victoria, Palo Quemado, Las Pampas, 

y la Comuna Ashigua. 

• 4 Eventos de capacitación realizados con los 

propietarios de: Industrias Forestales y 

Servidores Públicos de la Unidad de Patrimonio 

Natural. 

• 44 permisos SAF entregados contribuyendo al 

manejo legal y sostenible de la actividad 

• 11 incendios controlados con 150 guardaparques 

que han trabajado en mitigarlos. 



Logros de la gestión  

  Unidad de Patrimonio Natural: Biodiversidad 

• 530 especies rescatadas mediante la Unidad de 

biodiversidad  

• Apoyo a 5 centros de rescate: Centro de Rescate 

de Vida Silvestre “Yakusinchi”, Centro de Rescate 

de Vida Silvestre “Ilitío”, Zoológico “Agrinag-

Terracultivos”, Zoocriadero de Venados de Cola 

Blanca “San Sebastián” y Zoocriadero de Venados 

de Cola Blanca “La Palmira”. 

• Contribuimos a la investigación científica con 4 

permisos de investigación otorgados 

• 1 convenio con la Clínica Veterinaria “Planeta Vida” 

ubicada en la ciudad de Latacunga, con la finalidad 

de tratar los especímenes recuperados que 

presentan laceraciones y/o traumatismos, producto 

del estado de cautiverio o manipulación a la que 

fueron sometidos 



Logros de la gestión  

   Unidad de Patrimonio Natural:  Áreas Protegidas 

• 93067 turistas nacionales y 28025 turistas 

extranjeros visitaron el Parque Nacional 

Cotopaxi en el año 2016. 

• 102577 turistas nacionales y 15601 turistas 

extranjeros visitaron la Reserva Ecológica 

Los Ilinizas en el año 2016. 

• 34945 turistas nacionales y 3194 turistas 

extranjeros visitaron el Área Nacional de 

Recreación El Boliche en el año 2016. 

• Existen 49 Guardaparques, 6 Especialistas 

y 4 Administradores que realizan control y 

monitoreo en 3 áreas protegidas (PNC, REI 

y ANRB) 



Logros de la gestión  

   Unidad de Patrimonio Natural: Áreas Protegidas 

• 6 rescates realizados a turistas, 2 en el 

PNC y 4 en la REI. 

• Se da el mantenimiento constante a las 

instalaciones existentes en las Áreas 

Protegidas 

• Se ha fortalecido las capacidades de 

guardaparques mediante 9 eventos de 

capacitación con temas como: Charla 

Motivacional, Utilización del Sistema de 

Gestión Documental (QUIPUX),  LOSEP, 

Relaciones Interpersonales, Atención al 

Cliente, Control Forestal y Vida Silvestre. 



Logros de la gestión  

    Unidad de Calidad Ambiental: 

  Prevención y control de la contaminación 

 

 

 

• 23 Licencias otorgadas  

• 95 Registros ambientales 

emitidos 

• 107 Declaraciones de registros 

de desechos peligrosos  

• 42 Inspecciones a Estaciones 

de Servicio 

• 41 revisión de Auditorías 

Ambientales de Cumplimiento  

• 95 Registros Ambientales 

• 55 Inspecciones 

Caminamos hacia un licenciamiento optimizado y un riguroso control ex post 



Logros de la gestión  

   Unidad de Calidad Ambiental:  

Gestión de desechos 

Logro Alcanzado Cantidades 

Implementación de 

Programa Agua Viva 

Ubicación en 4to lugar a 

nivel mundial en limpieza. 

Voluntarios 867 

Bolsas de basura 565 

Distancia Km 
71.

79 



Gracias 
 


