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Elementos Orientadores

Ministerio del Ambiente transparente y eficiente para

promover y proteger el uso sustentable de los

recursos naturales del Ecuador.

Visión MAE

Ejercer de forma eficaz, eficiente y transparente 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



Elementos Orientadores
Alineación de los objetivos institucionales

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

Conservar, recuperar y regular el 

aprovechamiento del patrimonio natural 

y social, rural y urbano, continental, 

insular y marino-costero, que asegure y 

precautele los derechos de las 

presentes y futuras generaciones.

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.

Incentivar la producción y consumo 

ambientalmente responsable, con base 

en los principios de la economía circular 

y bio-economía, fomentando el reciclaje 

y combatiendo la obsolescencia 

programada.

Políticas

Objetivos Estratégicos MAE

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.

Plan Nacional de Desarrollo “Toda una Vida”



Estructura Administrativa

Dirección Provincial 
del Ambiente de 

Pichincha

Unidad de Patrimonio 
Natural

Unidad de Calidad 
Ambiental

Unidad Administrativa 
Financiera

Unidad de Asesoría 
Jurídica



Logros de la Gestión

Unidad Administrativa Financiera

• 284 Procesos por un Valor de 59917.96

USD. que lograron satisfacer los
requerimientos de la Dirección Provincial.

• Hemos beneficiado alrededor de 43

Beneficiarios a través de los siguientes

servicios: Procesos de Compras Públicas,

Mantenimiento preventivo y correctivo de

vehículos, arriendos y seguros generales.

• Se ejecutó el 99.90 % de presupuesto

asignado equivalente a 1’135741.00 USD.

de Enero a Diciembre, de un total de

1’136925.50

• Por ventanilla única han ingresado 3675

Trámites.
Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2018
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Ejecución Presupuestaria 2018 99.90%



Logros de la Gestión

Unidad de Asesoría Jurídica

• 10 Licencias Ambientales de Calidad
Ambiental revisadas y emitidas durante el año
2018.

• Se iniciaron 225 procesos administrativos
durante el año 2018 de los cuales se han
resuelto 191; los demás procesos se
encuentran en estado por resolver o en
período de prueba.

• 207 providencias emitidas dentro de los
procesos administrativos.

• Se han rematado 55 procesos administrativos,
recaudando veinte y dos mil noventa y tres
dólares de los Estados Unidos de América con
cincuenta centavos ($ 22093,50).



Logros de la Gestión
Unidad de Patrimonio Natural - Forestal

• 129 operativos realizados que

permitieron la retención de 84,82 m3

de madera.

• 21372,17 Ha conservadas –mediante

el proyecto de Socio Bosque.

• 12.3 Ha reforestadas con 5300

plantas nativas (Hispamoda - The North

Face) en la RGP.

• 108 permisos SAF entregados

contribuyendo al manejo legal y

sostenible de la actividad

• 8 incendios (1378,52 ha afectadas 

páramo), cantones de Mejía, Cayambe, 

Pedro Moncayo y Quito) controlados 

con 24 guardaparques que han 

trabajado en mitigarlos.

• Continua con la re-delimitación. 

"Flanco Oriental del Volcán Pichincha y 

Cinturón Verde de Quito" Bloque 5.



Logros de la Gestión
Unidad de Patrimonio Natural: Biodiversidad

• 11 Operativos Realizados que

permitieron la retención de 67

especímenes

• 126 individuos de vida silvestre

rescatados mediante la unidad de

patrimonio natural.

• Apoyo a 4 centros de rescate 

(ZOO-Q, Vivarium, Faenatus, 

Jardín Botánico Quito, Jardín 

Alado), además de coordinación  

con el centro veterinario de vida 

silvestre TUERI

• Contribuimos a la investigación

científica con 33 permisos de

investigación otorgados

• Se participó del II Censo del

Cóndor, monitoreando 25 de 46

puntos en la provincia, con un

registro de 32 Cóndores en el

PNCCza.



Logros de la Gestión
Unidad de Patrimonio Natural: Áreas Protegidas

• 200634 visitas a áreas protegidas.

• 34 guardaparques que realizan

control y monitoreo en 3 áreas

protegidas.

• Mas de 66 eventos de

sensibilización ambiental

realizados a mas 7.500 estudiantes,

servidores públicos y privados, y

comunidades de zonas de

amortiguamiento de las Aps.

• Se ha institucionalizado la

competencia y práctica de

deportes alternativos tales como:

ciclismo de montaña, senderismo

(trekking) y escalada: Ultra trail,

Tatoo Night Race, Spyro Race,

Cronoescalada, Trail Quito Loma,

Ciclismo de montaña y caminatas

nocturnas.



Logros de la Gestión
Unidad de Calidad Ambiental: Prevención y Control de 
la Contaminación 

• 10 licencias ambientales otorgadas

• 198 registros Ambientales emitidos

• 36 pronunciamientos EsIA

• 751 registros de generador de

desechos peligrosos con

pronunciamiento

• 84 Auditorías Ambientales con

pronunciamiento

• 90 Inspecciones de control y

seguimiento ejecutadas

• 120 Informes Ambientales de

cumplimiento con pronunciamiento

• 72 denuncias atendidas Control ambiental, planta de tratamiento POFASA



Logros de la Gestión
Unidad de Calidad Ambiental: Gestión de desechos

Foto de capacitación plaguicidas

• Participación como miembro del Consejo

Metropolitano de Responsabilidad Social del

DMQ con la finalidad de responder a un

marco estratégico con acciones conjuntas,

que permitan resultados eficientes y

sistémicos para aportar al desarrollo

sostenible de la ciudad.

• Asistencia especializada al Servicio de

Acreditación Ecuatoriano para la acreditación

en temas de transporte de materiales

peligrosos.

• Capacitación en Gestión Integral de Manejo

de Plaguicidas: 237 personas

• Capacitación en Gestión Integral de

Desechos: 470 personas

• Capacitación en Gestión Ambiental a

Universidad SEK: 17 estudiantes



Gracias


