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Elementos Orientadores

Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021



Elementos Orientadores

Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021



Metas planteadas 2017

Por una gestión transparente y eficiente 

Generar un servicio de calidad y calidez con la ciudadanía,
instituciones y otros actores orientado al mejoramiento diario del
ambiente.

Incrementar el número de procesos de control de manera específica
enfocada al manejo de los desechos peligrosos.

Velar por la conservación y aprovechamiento racional de los recursos
forestales y Áreas Protegidas de la provincia, promoviendo acciones
coordinadas con entidades públicas, privadas y comunidades.

Aplicar la normativa legal y reglamentaria en la sustanciación de
procesos administrativos y trámites generados.

Utilización eficiente de los recursos financieros, optimizando el Talento
Humano así como los insumos materiales y tecnológicos, en apego y
respeto a la Constitución de la República, Leyes, Reglamentos,
Decretos y Normativa en materia de Administración Pública.



Logros de la gestión 

Por una gestión transparente y eficiente 

Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2017

• 132 Procesos por un valor de

66.569,85 USD que lograron atender

eficientemente las necesidades

institucionales.

• Se ejecutó el 99,02% del presupuesto

asignado equivalente a 1.120,815.45

USD

• Se ha cumplido satisfactoriamente

con las obligaciones que mantiene la

Institución con terceras personas.

Unidad Administrativa Financiera



Unidad de Asesoría Jurídica

Logros de la gestión 

• 75 denuncias atendidas en su totalidad

por la Dirección Provincial.

• 204 procesos administrativos ingresados

de un promedio de 17 al mes.

• 25 procesos administrativos UCA, 1 se

halla resuelto; 24 están en sustanciación.

• 169 procesos administrativos de la UPN

resueltos de un total de 179; de los cuales

10 están en etapa probatoria.

• 5 resoluciones administrativas para:

remate de madera y motosierras, baja de

madera y donación de producto forestal

decomisado.

Hacia una gestión transparente y oportuna

MAE Transparente



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: Forestal

• 216 Operativos Realizados que

permitieron el decomiso de 483,577 m3

de madera.

• 4.657,15 has conservadas y 12.618 has

reforestadas mediante los proyectos de

Socio Bosque y Reforestación

respectivamente.

• 31 permisos SAF entregados

contribuyendo al manejo legal y sostenible

de la actividad.

• 8 incendios controlados con 21

guardaparques que han trabajado en

mitigarlos.



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Biodiversidad

• 65 operativos realizados que permitieron el decomisos

de 143 especies mediante la Unidad de Biodiversidad.

• Apoyo a 6 centros de rescate.

• Contribuimos a la investigación científica con 5

permisos de investigación otorgados.

• Se cuenta con 1 convenio interinstitucional con la

Clínica Veterinaria Planeta Vida.

• Se realizó charlas y capacitaciones a 1013 personas

en temas de biodiversidad.

• Se realizó 3 campañas de concientización:

- “Tradición y Conservación van de la mano”

- “ALTO, el tráfico ilegal de animales silvestres es un

delito: Si te llevas uno, no quedará ninguno”

- “No arranques la Piel de los Bosques”



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Áreas Protegidas

• Se tuvo la visita de 62.017 extranjeros,

253.234 nacionales, total de visitas en las

Áreas Protegidas 315.251.

• 48 guardaparques que realizan control y

monitoreo en las tres áreas protegidas.

• El personal de guardaparques brindó

apoyo en 10 rescates a turistas

• Se ha fortalecido las capacidades de

guardaparques mediante 8 eventos en

temas como: Cóndor Andino, Oso de

Anteojos, cartografía, primeros auxilios en

altura, riesgos laborales, orientación y

supervivencia.

• El manejo de desechos de áreas

protegidas se ha realizado mediante la

concientización a turistas para que cada

uno sea responsable de la disposición final

impartida.



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Áreas Protegidas

• Apertura total del Parque Nacional Cotopaxi,

para el ascenso al glaciar y la cumbre al

Volcán Cotopaxi desde el 04 de octubre de

2017.

• Implementación de la segunda cámara vigía

en la zona norte del Área Protegida.

• Firma de 7 convenios de cooperación.

• No cobro por ingreso a la Laguna de

Quilotoa, acción realizada en coordinación

con MINTUR.

• Se fortalece el Programa de Comunicación,

Educación y Participación Ambiental (CEPA)

en las Áreas Protegidas, con 8.632 personas

capacitadas en temas de conservación,

manejo e importancia de los páramos,

bidiversidad, entre otros.



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:  Prevención y 

control de la contaminación

• 16 Licencias Ambientales. 

• 43 Registros Ambientales 

emitidos.

• 1802 Certificados Ambientales.

• 43 Revisiones de Auditorías 

Ambientales. 

• 129 Revisiones de Informes 

Ambientales de Cumplimiento

• 137 Inspecciones de Control y 

Seguimiento Realizadas

Caminamos hacia un Ecuador más sostenible



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Gestión de desechos

• Acción por el Planeta Cotopaxi.-

Limpieza de Ríos y Humedales. Se

contó con la presencia de 1.582

voluntarios; 13.295,8 kg de Basura

recogida, 108,16 km recorridos en tres

Cantones de la Provincia.

• Gestión de Desechos Sólidos.- De los

7 Cantones, 5 han cerrado técnicamente

sus Botaderos de Basura a Cielo Abierto

y 2 se encuentran en proceso de cierre

con la operación ya de Celdas

Emergentes. En la Provincia existe una

Mancomunidad de los Cantones Pujilí –
Saquisilí.

Colocar una fotografía



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Entrega de Expedientes al GADPX

• Entrega de Expedientes al GAD

Provincial.- Se entregó el 100% de

Expedientes de Prevención y Control de

“Otros Sectores” al GAD Provincial de

Cotopaxi acreditado como Autoridad

Ambiental de Aplicación Responsable.

La entrega Total fue de 293 Expedientes, en

56 cajas, con una totalidad de 149.729

fojas útiles.

Colocar una fotografía



Metas planteadas 2018

Por una gestión transparente y eficiente 

 Ejecutar eficientemente el presupuesto asignado, con estricta observancia a la Constitución

de la República, de forma transparente y coherente a la austeridad del gasto público y a las

políticas Ambientales.

 Realizar un análisis técnico profundo para aquellos proyectos que se deseen realizar y que

intersequen con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas para que el pronunciamiento de

vialidad o no de la realización del proyecto no tenga una connotación negativa. Este

pronunciamiento deberá además de ello ser correctamente socializado con la comunidad.

 Las denuncias presentadas por la ciudadanía serán dadas atención en el menor tiempo

posible y se emitirá una respuesta al denunciante a fin de que se transparente el accionar del

Ministerio del Ambiente y la respuesta a la ciudadanía.

 Dar seguimiento a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de la Provincia

de Cotopaxi en cumplimiento a los Acuerdo Ministeriales 018 y 059, para la presentación del

inventario del arbolado urbano a esta Cartera de Estado.



Metas planteadas 2018

Por una gestión transparente y eficiente 

• Delimitación de la Reserva Ecológica Los Ilinizas y su posible re - categorización, a fin de

mejorar la operatividad en territorio como Ministerio del Ambiente.

• Implementación de un Plan de desarrollo Eco-turístico en la Cara Sur del volcán Cotopaxi

con la comunidad de Ticatilín, con la finalidad de controlar las actividades ilícitas que se

desarrollan en el Área Protegida.

 Identificación y delimitación de predios de propiedad privada dentro del Parque Nacional

Cotopaxi y en la zona norte.

 Alcanzar el cumplimiento en la sustanciación de los procesos administrativos en forma

cuantitativa y cualitativa.




