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Elementos Orientadores
Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021

Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida

Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y las futuras generaciones

• Política 3.1. Conservar, recuperar y regular el aprovechamiento del patrimonio natural y social, rural y urbano,
continental y marino-costero, que asegure y precautele los derechos de las presentes y futuras generaciones.

• Política 3.2. Distribuir equitativamente el acceso al patrimonio natural así como los beneficios y riqueza
obtenidos por su aprovechamiento, y promover la gobernanza sostenible de los recursos naturales renovables
y no renovables.

• Política 3.3. Precautelar el cuidado del patrimonio natural y la vida humana por sobre el uso y
aprovechamiento de recursos naturales no renovables.

• Política 3.4. Promover buenas prácticas que aporten a la reducción de la contaminación, la conservación, la
mitigación y la adaptación a los efectos del cambio climático, e impulsar las mismas en el ámbito global.

• Política 3.5. Impulsar la economía urbana y rural, basada en el uso sostenible y agregador de valor de
recursos renovables, propiciando la corresponsabilidad social y el desarrollo de la bioeconomía.

• Política 3.6. Impulsar la generación de bioconocimiento como alternativa a la producción primario-exportadora,
así como el desarrollo de un sistema de bioseguridad que precautele las condiciones ambientales que
pudieran afectar a las personas y otros seres vivos.

• Política 3.7. Incentivar la producción y consumo ambientalmente responsables, con base en los principios de
la economía circular y bio-economía, fomentando el reciclaje y combatiendo la obsolescencia programada.

• Política 3.8. Impulsar la economía urbana y rural, basada en el uso sostenible y agregador de valor de
recursos renovables, propiciando la corresponsabilidad social y el desarrollo de la bioeconomía.

• Política 3.9. Promover un proceso regional de protección y cuidado de la Amazonía, como la mayor cuenca
hidrográfica del mundo.



Elementos Orientadores
Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021

Eje 2: Economía al servicio de la sociedad

Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitivi dad para el crecimiento económico 
sostenible de manera redistributiva y solidaria

• Política 5.8. Fomentar la producción nacional con responsabilidad social y ambiental, potenciando el manejo
eficiente de los recursos naturales y el uso de tecnologías duraderas y ambientalmente limpias, para garantizar
el abastecimiento de bienes y servicios de calidad.



Metas planteadas 2017

Principales objetivos establecidos

Por una gestión transparente y eficiente 

Metas planteadas en la Dirección Provincial para el  2017:

• Convenio con CELEC EP, para la donación de un lote de terreno para
construir un vivero forestal con la finalidad de producir plantas nativas de
importancia ecológica.

• Se Gestionó el recurso económico mediante el Fideicomiso de Fondos de
Páramo y Lucha Contra la Pobreza Tungurahua, mediante la Firma de un
convenio entre MAE – Fondos de Páramo – CESA, para la ejecución del
vivero.

• Firma de comodato de cooperación público privada para la implementación de
un puesto de control para el Parque Nacional Llanganates en el cantón Tena,
sector de Talag.



Logros de la gestión 

Unidad Administrativa Financiera

• 120 Procesos  por un Valor de 
89.345,00 USD.  que lograron la 
adquisición de bienes y servicios para 
mantener una buena atención a 
nuestros usuarios

• Hemos beneficiado alrededor de 150 
Beneficiarios a través de  la 
adquisición de bienes y servicios a 
proveedores locales.

• Se ejecutó el 98,15 % de 
presupuesto asignado equivalente a 
727,416 USD

• Con la adquisición de bienes y 
servicios se ha apoyado a la DP 
Tungurahua para una buena Gestión 
Institucional

Por una gestión transparente y eficiente 

741,115
727,416

Ejecución Presupuestaria 2015

98,15%

Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2017



Unidad de Asesoría Jurídica

Logros de la gestión 

• 63 Procesos Administrativos
resueltos de un promedio de
respuesta de 63

• 2 Procesos Administrativos
de Calidad resueltos un
promedio de respuesta de 30
días.

• 61 Procesos Administrativos
de Patrimonio un promedio de
respuesta de 15 días.

• La Corte Nacional niega recurso
de casación, interpuesto sobre
una sentencia condenatoria de
cinco años y 24000 de
reparación integral en favor de
la Naturaleza

Hacia una gestión transparente y oportuna

MAE Transparente



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: Forestal

• 48 Operativos realizados que
permitieron el decomiso de 243,05 m3
de madera

• 11.000 Hectáreas conservadas
mediante los proyectos de Socio Bosque
y Reforestación

• 2 eventos de socialización y 17
asambleas, realizados con las
comunidades del frente Sur Occidental,
las 9 UOCAIT, Quisapincha, Pelileo,
Pillaro y Ambato.

Colocar una fotografía



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: Forestal

• 8 conatos de incendios forestales en el
ecosistema de páramo de las zonas de
Pantzarumi y Sunfopamba del Parque
Nacional Llanganates controlados con 18
guardaparques que han trabajado en
mitigarlos.

• Se controlaron 2 incendios que afectaron
211,97 Hectáreas de páramo.

Colocar una fotografía



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Biodiversidad

• 39 Operativos Realizados que
permitieron la retención de:

– 38 especímenes de fauna silvestre, 9
especímenes de flora silvestre
(orquídeas y yagual), 122 elementos
constitutivos de fauna silvestre
(cornamentas, pieles, animales
naturalizados, caparazones).

• 56 especímenes rescatados mediante la 
unidad de biodiversidad 

• Apoyo a 11 centros de manejo de vida
silvestre (zoológicos, centros de rescate,
viveros, herbario, museos, zoo criaderos)

• Contribuimos a la investigación científica
con 11 permisos de investigación
otorgados

• 19 liberaciones de fauna silvestre
(rescatadas y rehabilitadas:



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Biodiversidad

• Orquídeas retenidas en operativo realizado en la Vía Ambato - Baños



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Áreas Protegidas

• 16643 visitas en áreas protegidas.
• 18 guardaparques que realizan control y

monitoreo en 7 puntos del área protegida
del Parque Nacional Llanganates.

• Se ha fortalecido las capacidades de los
guardaparques mediante 3 eventos,
referentes a sistemas de información
geográficas, manejo de cámaras planta,
monitoreo de macro invertebrados.

• El manejo de desechos de áreas
protegidas se ha realizado mediante
biodigestores.

• Se han colocado 6 hitos demarcatorios
en el límite del parque Nacional
Llanganates en las zonas de Mera y
Patate – Baños.



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Áreas Protegidas

• Mejoramiento de instalaciones.- Se
está construyendo un puesto de control
en la zona de Talag, para mejorar las
actividades de control y vigilancia del
Área Protegida.

• Se han realizado 24 eventos de
capacitación de Educación Ambiental
por parte del personal del Parque
Nacional Llanganates, en diferentes
instituciones educativas y eventos
públicos.

• Se han realizado 69 Mantenimiento de
Infraestructura (rótulos, vivienda,
senderos, caminos, cubre rótulos, etc.)
dentro del área protegida por el personal
del PNLL.

Colocar una fotografía



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:
Prevención y 

control de la contaminación

• 83 Permisos otorgados
(licencias, registros), para
proyectos públicos y privados

• 68 registros de generadores de
desechos peligrosos

• 122 Informes de Auditorías
Ambientales de Cumplimiento
revisados

• 153 Informes Ambientales de
cumplimiento con
pronunciamiento,

• 125 Inspecciones de Control y
seguimiento a actividades,
obras o proyectos, públicos y
privados de competencia del
MAE

Caminamos hacia un Ecuador más sostenible



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:
Gestión de desechos

• Limpieza de Río  – Acción por el 
Planeta: 

• Riveras del Río Ambato – participan 
80 estuantes de la Unidad Educativa 
Rumiñahui.

• Parroquia Río Negro  - – participan 80 
estuantes de la Unidad Educativa Río 
Negro.

• 10 Capacitaciones a comunidades 
con el fin de lograr conciencia 
ambiental.

• Asesoría a 9 GADs Cantonales y 54 
GADs parroquiales, Industrias en 
manejo de desechos

Colocar una fotografía



Metas planteadas 2018

Principales objetivos establecidos

Por una gestión transparente y eficiente 

Metas planteadas en la Dirección Provincial de Ambi ente de Tungurahua 
para el 2018:

• Garantizar el derecho a la restauración que tiene la naturaleza, a través de
las resoluciones de los procesos administrativos

• Se prevé culminar con el proyecto del Vivero de Pucará.
• Continuar con el Fortalecimiento de la unidad de Comunicación

Educación y Participación Ambiental CEPA y sus actividades puntuales en
el proyecto Conservación de Paisajes y Vida Silvestre y de la Estrategia
Nacional de Educación Ambiental enfocado en Áreas Protegidas




