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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

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 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.

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



Logros de la Gestión

Unidad Administrativa Financiera

• 98 procesos por un valor de

55968,25 que lograron atender

eficientemente las necesidades

institucionales.

• Se ejecutó el 99,57% de 

presupuesto asignado 

equivalente a 1’096.588,88 USD.

• Se ha cumplido

satisfactoriamente con las

obligaciones que mantiene la

Institución con terceras personas.
Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2018
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Logros de la Gestión
Unidad de Asesoría Jurídica

• 13 Denuncias atendidas de 13 denuncias

recibidas con un tiempo promedio de

respuesta de 5 días hábiles como mínimo.

• 136 Procesos Administrativos resueltos de

un total de 168.

• 02 Procesos Administrativos de Calidad

resueltos de un total de 25 en un promedio de

respuesta de 8 meses.

• 108 Procesos Administrativos de

Patrimonio Natural – Unidad Forestal

resueltos de un total de 117 en un promedio de

respuesta de 2 meses.

• 26 Procesos Administrativos de Patrimonio

Natural – Vida Silvestre resueltos de un total

de 26 en un promedio de respuesta de 2

meses.



Logros de la Gestión
Unidad de Patrimonio Natural: Forestal

• 162 Operativos Realizados que

permitieron el decomiso de 478,83 m3

de diferentes productos y especies

retenidas.

• 3216,96 Hectáreas conservadas –

reforestadas mediante los proyectos

de Socio Bosque y Reforestación

• 2 Eventos de Socialización realizados

con 85 personas dedicadas a las

actividades forestales en la provincia

sobre el COA y normativa forestal.

• 20 permisos SAF entregados

contribuyendo al manejo legal y

sostenible de la actividad



Logros de la Gestión
Unidad de Patrimonio Natural: Forestal

• 11 incendios controlados con 40

guardaparques que han trabajado en

mitigarlos

• Decomiso de 187,257 m3, mismos que

fueron donados a diferentes

instituciones públicas y organizaciones

de la economía popular y solidaria

registrada en el Ministerio de Inclusión

Social.

• Durante el 2018 mediante el Proyecto

Socio Bosque se realizó 18

monitoreos legales, 11 monitoreos

de cobertura vegetal y 1 monitoreo

socio económico.



Logros de la Gestión

Unidad de Patrimonio Natural: Biodiversidad
• 58 Operativos Realizados de

control de tráfico ilegal que

permitieron la retención o rescate de

81 especímenes

• 50 especímenes rescatados

mediante la unidad de biodiversidad,

para luego ser liberados en hábitat

natural

• Apoyo a 5 centros de rescate

• Contribuimos a la investigación

científica con 13 permisos de

investigación otorgados.

• Se realizó 5 campañas de

concienciación en prevención de

tráfico de Vida Silvestre.



Logros de la Gestión
Unidad de Patrimonio Natural: Áreas Protegidas

• El Parque Nacional Cotopaxi recibió a

233.181 visitantes en el año 2018, de

los cuales 175.311 fueron nacionales y

57.870 fueron extranjeros. En el Ranking

de visita el PNC se ubicó en el segundo

lugar a nivel nacional en el año 2018.

• La Reserva Ecológica Los Ilinizas recibió

a 119.795 visitantes en el año 2018, de

los cuales 97.614 fueron nacionales y

22.181 fueron extranjeros.

• El Área Nacional de Recreación El

Boliche recibió a 45.538 visitantes en el

año 2018, de los cuales 42.393 fueron

nacionales y 3.145 fueron extranjeros.



Logros de la Gestión

Unidad de Patrimonio Natural: Áreas Protegidas

• En la Reserva Ecológica Los Ilinizas

se realizaron 4 rescates (2 rescates

en los páramos de la hacienda de los

señores Chicaiza por factores

climáticos y 2 rescates en alta

montaña, el primero de 3 personas

nacionales en el Iliniza sur y el otro de

1 persona nacional en el Iliniza norte).

• Se da el mantenimiento constante a

las instalaciones existentes en las

Áreas Protegidas.



Logros de la Gestión
Unidad de Patrimonio Natural: Áreas Protegidas

Se ha fortalecido las capacidades de

guardaparques mediante 10 Capacitaciones
con temas como:

1) Pautas de las infracciones Administrativas Ambientales en el

COA.

2) Uso y consumo de drogas – violencia laboral.

3) Conferencia magistral prevención de las enfermedades y

trastornos causados por las epidemias ambientales.

4) Atención a personas con capacidades diferentes en una

emergencia.

5) Procesos Administrativos del COA.

6) Réplica, manejo para la aplicación en incendios forestales

(Sistema de Alerta Temprana).

7) Réplica, uso de QGIS, elaboración de mapas y GPS.

8) Metodología para revisión de AAC-Normativa Ambiental,

Control Minero Ambiental, Evaluación de Impactos Ambientales.

9) Buenas Prácticas de Seguridad de la Información y Anti-spam.

10) Atención y servicio al cliente.



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

• 4 Licencias Ambientales otorgadas

• 45 Registros Ambientales emitidos

• 8779 Certificados Ambientales

• 248 Revisiones de tramites de

Desechos Peligrosos

• 27 Revisiones de Auditorías

Ambientales

• 109 Inspecciones de Control y

Seguimiento

• 112 Revisiones de Informes

Ambientales de Cumplimiento



Logros de la Gestión

Unidad de Calidad Ambiental: Gestión de desechos

• Acción por el Planeta: En la Limpieza

de Ríos y Humedales se contó con 2004

voluntarios; 4.061,62 kg de basura

recogida al recorrer 47,08 km en 5

cantones de la Provincia.

• Gestión del 100% de trámites hasta el

mes de noviembre, brindando atención

oportuna a los usuarios

• 26 Capacitaciones a comunidades,

instituciones públicas y privadas con la

participación de 1303 personas con el

fin de fortalecer la gestión ambiental

en la provincia.









Gracias

Recuerde:

“Dios perdona siempre, el hombre a veces, 

pero la naturaleza jamás perdona”. 
Tomar Moro. (1516)“Utopía”


