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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 Loja 

Unidad de 
Patrimonio Natural 

Unidad de Calidad 
Ambiental 

Unidad 
Administrativa 

Financiera 

Unidad de Asesoría 
Jurídica 

(59  funcionarios) trabajando por un Ecuador Sostenible  



Logros de la gestión  

   Unidad Administrativa Financiera 

100% 

Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2016 

Ejecución Presupuestaria 2016 

 
1´017.304,47 

1´073.034 
1´017.304,47 

• 690 Procesos (616 ínfima cuantía y 74 

de Catalogo Electrónico)  por un Valor de 

66,028,66 USD.  que lograron realizar el 

control y seguimiento a proyectos, emitir 

permisos ambientales y de roza, atender 

denuncias, etc.  
• Hemos beneficiado alrededor de 1125 

beneficiarios a través de  los siguientes 

servicios: otorgar permisos ambientales, 

atención beneficiarios de sociobosque y 

reforestación, atención a denuncias. 

• Se ejecutó el 100 % del presupuesto 

asignado equivalente a 1´017.304,47 

USD 



                                   Unidad de Asesoría Jurídica 

Logros de la gestión  

100% 

105 105 • 229 Denuncias atendidas (47 vida 

silvestre, 95 forestales y 87 de calidad 

ambiental) de un total de 229 con un 

tiempo promedio de respuesta de 30 

días. 

• 6 Procesos Administrativos de 

Calidad  resueltos de un total de 6 con  

un promedio de respuesta de 30 días 

término.  

• 99 Procesos Administrativos de 

Patrimonio  resueltos de un total de 99 

con un promedio de respuesta de 30 

días término.  
• Total en sanciones  82.708,58 USD 

(13.168,58 USD Patrimonio Natural y 

69.540 USD en Calidad Ambiental).   

 

 

  



Logros de la gestión  

                          Unidad de Patrimonio Natural: 
Forestal 

• 246 Operativos Realizados que 

permitieron el decomiso de 93,3 m3 de 

madera 

• 44.078,1 Hectáreas conservadas – 

reforestadas mediante los proyectos 

de Socio Bosque (24.637 ha) y 

Reforestación (19.441).  

• 200 eventos de 200 realizados con las 

comunidades de: un total de  12.504 

personas capacitadas en la provincia 

de Loja. 

• 18 permisos SAF entregados 

contribuyendo al manejo legal y 

sostenible de la actividad forestal. 

• 1 incendio controlado con 40 

guardaparques que han trabajado en 

mitigarlos 

• ) 

 

 



Logros de la gestión  

  Unidad de Patrimonio Natural:  
     Biodiversidad 

Reinserción de Curo  
curo (Coendou bicolor) 
y pava de monte 
(Penelope barbata).  

• 28 Operativos Realizados que 

permitieron el decomisos de 0 especies. 

• 122 especies rescatadas mediante la 

unidad de biodiversidad.  

• Apoyo a 2 centros de rescate. 

• Contribuimos a la investigación científica 

con 14 permisos de investigación 

otorgados. 

 

 

 



Logros de la gestión  

   Unidad de Patrimonio Natural:  
     Áreas Protegidas 

• 18606 Visitas en áreas protegidas 

• 21 guardaparques que realizan control y monitoreo en 2 

áreas protegidas (14 PNP y 7 PNY). 

• 2 rescates realizados a turistas.  

• Mejoramiento de 2000 m2 de infraestructura turística, 120 

m de colectores de agua lluvia (canales). 

• Se ha fortalecido las capacidades de guardaparques 

mediante 8 eventos. 

• El manejo de desechos de áreas protegidas se ha 

realizado mediante la clasificación, el pesaje y la 

disposición final, gestionado 858,25 kg (474,1 PNP y 

384,15 PNY) 

 

 

 



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 

• 30 licencias otorgadas  

• 41 registros ambientales 

emitidos 

• 34 registros de desechos 

peligrosos  

• 13 Auditorías Ambientales 

• 39 Declaraciones anuales de 

desechos peligrosos y 

especiales. 

• 116 Inspecciones de control 

y seguimiento 

 

 

 



Logros de la gestión  

   Educación  Ambiental: 

    Campaña limpieza de ríos 

• Agua Viva: Limpieza de los Ríos, un 

total de 3,2 Toneladas de desechos con 

el apoyo de 1200 voluntarios. 

 

 

 

 

• Loja. 
• Quilanga. 
• Macará. 
• Puyango. 
• Espíndola 



Logros de la gestión  

   Educación  Ambiental: 

    Campaña de Incendios 

• Capacitación incendios: 800 

personas capacitadas. 

 

 

 

 

• Cantones de la 
 provincia 



Logros de la gestión  

   Educación  Ambiental: 

    Campaña de Palma de ramos 

• Capacitación palma de ramos: 

800 personas capacitadas. 

 

 

 

 

• Cantones de la 
 provincia 



Logros de la gestión  

   Educación  Ambiental: 

    Campaña Corazones Verdes 

• Corazones Verdes: 1000 

conductores concientizados. 

 

 

 

 

• Liderado por el comité 
    Ambiental Juvenil de Loja 



Logros de la gestión  

   Educación  Ambiental: 

    Campaña de musgos 

• Pesebres ecológicos: 

participan 1500 jóvenes de 

escuelas y colegios de Loja. 

 

 

 

 

• Liderado por MAE 
• Apoyo  Comité Interinstitucional 
    Ambiental de Loja 



Logros de la gestión  

   Educación  Ambiental: 

    Eventos de capacitación 



Comité Interinstitucional Ambiental 

Gestión interinstitucional 

Gestión y coordinación institucional 



Acción con la juventud comprometida 
con el ambiente 



La política ambiental como factor de movilización ciudadana 

Compromisos informe de rendición de cuentas 2015 

*  Construcción 

participativa del 

expediente para 

declaratoria de Reserva 

de Biósfera Binacional 

del Bosque Seco 

Tumbesino. 

 

*  Consolidación de la 

RED Binacional de 

Áreas Protegidas del 

Sur del Ecuador y Norte 

del Perú. 
 



Compromisos informe de rendición de cuentas 2015 

*Elaboró participativamente el 

Expediente y se cuenta con un 

Plan de Acción consensuado 

binacionalmente de la Reserva 

de Biosfera Transfronteriza 

Bosques de Paz. 

*Se presentó a la UNESCO para 

evaluación y declaratoria. 

 

 
 



La política ambiental como factor de movilización ciudadana 

Compromisos informe de rendición de cuentas 2015 

*  Se elaboró el Plan Estratégico de la Red Binacional Binacional de Áreas Protegidas 

del Sur del Ecuador y Norte del Perú. 
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