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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



Estructura administrativa

Dirección Provincial 
del  Carchi

Unidad de Patrimonio 
Natural

Unidad de Calidad 
Ambiental

Unidad Administrativa 
Financiera

Unidad de Asesoría 
Jurídica



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 competitividad 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 

• Elaboración de 4 Planes de Manejo en el Área de

Amortiguamiento de la Reserva Ecológica El Ángel. (Meta

Cumplida)

• Pago de incentivos de los años 2015-2016 a los socios activos

del Proyecto Socio Bosque. (Meta Cumplida)

• Apoyo y asesoramiento en la compilación del expediente del

Área de Conservación y Uso Sostenible de la Cordillera

Oriental. (Meta Cumplida)



Logros de la gestión 

Unidad Administrativa Financiera

• Se ejecutaron 52 procesos de adquisiciones 

por ínfima cuantía por un Valor de 13.830,27

USD, 2 procesos de contratación directa por 

15.921,43 USD y 15 compras por catálogo 

electrónico por 2.339,77 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 98,91 % del presupuesto

asignado equivalente a 554.874,71 USD

Por una gestión transparente y eficiente 

Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2017

560.984,45

554.874,71

98,91%

ASIGNADO

EJECUTADO

% EJECUCION

ASIGNADO EJECUTADO % EJECUCION

Series1 560.984,45 554.874,71 98,91%

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017



Unidad de Asesoría Jurídica

Logros de la gestión 

• Se atendieron un total de 21 denuncias 

con un tiempo promedio de respuesta 

de 15 a 30 días Plazo.

• Se atendieron 32 procesos 

administrativos en la Unidad de 

Patrimonio Natural, resolviéndose el 

100% de los mismos.

• No se iniciaron Procesos 

Administrativos de Calidad Ambiental 

durante el año 2017.

Hacia una gestión transparente y oportuna

Enero- febrero- marzo abril- mayo- junio

julio- agosto- septiembre octubre- noviembre- diciembre



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: Forestal

• Se realizaron 51 controles

forestales donde se decomisaron

55,77 m3 de madera.

• Se aprobaron 3 licencias de

aprovechamiento para árboles

relictos en el cantón Mira Parroquia

Jijón y Caamaño sector la Florida y

el Cielito en un total de 1.077,50

m3 aprobados.



• En el proyecto socio bosque se

tienen 22.204,93 hectáreas

conservadas y 5.406,14 hectáreas

corresponde al proyecto de

restauración.

• Además la Reserva Ecológica El

Ángel a través de los compañeros

guardaparques han reforestado 12,28

hectáreas en plantaciones protectoras

de fuentes de agua.

Logros de la gestión 



• Se realizaron 9 eventos de

capacitación y socialización de

Normativa en las comunidades de:

La Delicia, Chical, Tufiño, La Paz y

al personal del Batallón de

Infantería Mayor Galo Molina.

• Se combatió 19 Incendios

forestales, ocurridos en las zonas

de amortiguamiento de la Reserva

Ecológica El Ángel que afectaron

340,35 hectáreas, siendo menor el

índice de incidencia en

comparación con el año 2017

donde se afectaron 639,16

hectáreas a causa de incendios

forestales.



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Biodiversidad

• 16 Operativos de Vida Silvestre realizados con 

el apoyo de la UPMA que permitieron gestionar:

• 8 especímenes y elementos constitutivos 

retenidos,

• 18 especímenes de vida silvestres rescatados, 

• 11 especímenes de vida silvestre liberados en 

su ambiente natural y entregados a centros de 

manejo,

• 1 Patente de Zoocriadero “Mariposario El 

Baboso” en proceso de legalización,

• 06 permisos de investigación otorgados,

• 19 Permisos de Movilización de especímenes 

de flora y fauna silvestres.

• Se firmaron 03 convenios públicos y privados  

con el fines de cooperación interinstitucional, 

dos de ellos para realizar prácticas pre-

profesionales y uno de apoyo con un 

Guardaparque por parte del GAD Espejo.

•



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Áreas Protegidas

• 7.998 Visitas totales registradas en la

REEA; 6.858 Nacionales y 1.140

Extranjeros,

• 383 recorridos de control y vigilancia de

actividades ilícitas dentro del área

protegida,

• Mantenimiento de la Infraestructura

Turística con 8.435,90 m2, por semestre,

• 6.901 personas capacitadas en temas

Ambientales,

• 6 reuniones realizadas por el Comité de

Gestión de la REEA ,

• 16.682 plantas nativas producidas en el

vivero del REEA, de las cuales 13.511

fueron entregadas a Propietarios

privados, GADs parroquiales

instituciones educativas y Juntas de

Agua.

Colocar una fotografía



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Prevención y 

control de la contaminación

02.  licencias otorgadas    

• Fundimetales del Norte 

• TRANSPORTE Y COMERCIO 

GERMOR S.A.

17. registros ambientales emitidos

• 09 Proyectos de Saneamiento 

(Alcantarillado y PTAR)

• 04 Proyectos de Agua de 

Consumo Humano

• 01 proyecto de Infraestructura

• 01 proyecto de escombreras

• 02 proyectos de minería (Libre 

Aprovechamiento)

Caminamos hacia un Ecuador más sostenible



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Prevención y 

control de la contaminación

14. Registros de desechos 

peligrosos

• 05 Proyectos de Florícolas

• 02 Proyectos de Salud

• 03 Proyectos de Lubricadoras

• 03 Proyectos de Recicladoras

• 01 Proyecto de Saneamiento

06 Auditorías Ambientales de 

Cumplimiento.

• 05 Proyectos de Saneamiento

• 01 Proyecto de Infraestructura

60 Inspecciones

• Se realizo a proyectos regulados 

y no regulados. 

Caminamos hacia un Ecuador más sostenible



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Gestión de desechos

• Un evento realizado con voluntarios de

diferentes instituciones públicas, Educativas,

entidades privadas y de la sociedad civil, en la

que participaron 655 Voluntarios, se recorrió 23

Km., y se recolecto 5.022,00 Kg,

• Capacitaciones a Instituciones Públicas sobre

Buenas Prácticas Ambientales,

• Capacitaciones sobre manejo de desechos para

el reciclaje y manejo de desechos Hospitalarios

con el fin de la gestión adecuada de estos

desechos,

• Asesoría a 06 GADS, en manejo de desechos

Sólidos Urbanos Sistemas de Alcantarillado y

PTAR, y al GAD de la Provincia del Carchi en la

Ejecución de la Acreditación como AAAr,

• Otros (Fortalecimiento al GAD Municipal de

Bolívar sobre el manejo de los envases vacíos

de agroquímicos triplemente lavados).



Metas planteadas 2018

Principales objetivos establecidos

Por una gestión transparente y eficiente 

• Socializar las buenas prácticas ambientales al 10% de

instituciones públicas dentro de la Provincia,

• Mantener la Certificación Punto Verde de la DPAC e

iniciar el proceso de implementación de BPA en la

REEA,

• Fortalecer el turismo de la REEA a través del apoyo y

acompañamiento a 3 emprendimientos comunitarios,

• Fortalecer los procesos de creación de 2 Áreas de

Conservación y Uso Sostenible Provincial,

• Innovar técnicas y metodologías lúdicas de

capacitación y difusión de la normativa ambiental, en

el 100% de capacitaciones realizadas.




