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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 
de Cañar

Unidad de 

Patrimonio Natural

Unidad de 

Calidad Ambiental

Unidad 

Administrativa 
Financiera

Unidad de

Asesoría Jurídica



Logros de la Gestión

Unidad Administrativa Financiera

• 123 Procesos por un valor de 

25.233,27 USD que lograron proveer 

de bienes y servicios a la institución.

• Hemos beneficiado alrededor de 22 

proveedores a través de los 

procesos de contratación pública de: 

• Ínfima cuantía 109

• Catálogo electrónico 13

• Régimen especial 1

• Se ejecutó el 99,94% de 

presupuesto asignado equivalente a 

447.288,23 USD.
Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2018.
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Ejecución Presupuestaria 2018



Logros de la Gestión

Unidad de Asesoría Jurídica

• 21 Denuncias atendidas con un tiempo

promedio de respuesta de 30 días.

• 29 Procesos Administrativos de

Patrimonio Natural resueltos de un total de

30, en un promedio de respuesta de 30

días.

• 14.458,10 USD en multas impuestas y

cobradas por la instauración de procesos

administrativos ambientales.

• Remates de madera y motosierras por un

valor de 3.930,00 USD.

• Donación de producto forestal en un

volumen de 8,99 mᶟ.



Logros de la Gestión

Unidad de Patrimonio Natural: Forestal

• 50 Operativos realizados que

permitieron la retención de 84,96 mᶟ de

madera.

• 3.796,10 Hectáreas conservadas y

1.739 ha reforestadas mediante los

proyectos de Socio Bosque y

Reforestación.

• 85 Eventos de capacitación realizados

con las comunidades de: Colepato,

San José de Culebrillas, Monay,

Cebadaloma, San Andrés de Malal y

Llavircay.

• 7 Incendios forestales controlados

con 10 Guardaparques que han

trabajado en mitigar un total de 96,42

ha afectadas.



Logros de la Gestión

Unidad de Patrimonio Natural: Biodiversidad

• 48 Operativos que permitieron el

rescate 40 especies de vida

silvestre, mediante la Unidad de

Biodiversidad

• Contribuimos a la investigación

científica con 4 permisos otorgados.

• 3 órdenes de movilización de

muestras/ejemplares de flora y fauna

silvestre.

• 5 campañas de concienciación y

prevención sobre: tráfico de vida

silvestre, incendios forestales,

conservación de la palma de ramos

y musgos.



Logros de la Gestión

Unidad de Patrimonio Natural: Áreas Protegidas

• 3.597 Visitas en áreas protegidas.

• 10 Guardaparques que realizan

control y monitoreo en las 38.094,45

ha dentro de la provincia, que forman

parte de la zona sur del Parque

Nacional Sangay.

• 37 operativos de control de caza y

pesca en el área protegida.

• Se han fortalecido las capacidades

de Guardaparques mediante 10

eventos.

• 8,60 Km delimitados en el sector de

Guarumales – Sopladora, mediante

la colocación de mojones en sus

límites.

Laguna de Culebrillas, Parque Nacional Sangay



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

• 5 Licencias Ambientales.

• 47 Registros Ambientales 

emitidos.

• 86 Registros de generadores de 

desechos peligrosos. 

• 20 Auditorías Ambientales de 

Cumplimiento. 

• 386 Certificados Ambientales.

• 82 Inspecciones de control a 

diferentes proyectos de la 

provincia.

• 99 conductores capacitados sobre 

el transporte y manejo de 

Materiales Peligrosos.

Inspección proyecto “Poliducto Pascuales-Cuenca”



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

Limpieza del río Bulubulu campaña “Acción por el Planeta”

• Declaratoria de Cañar como la primera provincia del

Ecuador libre de botaderos de basura a cielo abierto.

• Acción por el Planeta, campaña de limpieza de

cuerpos hídricos en donde participaron 456 personas,

con un recorrido 16,34 Km en los ríos Bulubulu en el

cantón La Troncal y Zhami Zham en Cañar, dando un

total de 1.702,68 Kg de desechos.

• 2 Capacitaciones sobre el manejo y uso de

plaguicidas en el sector agrícola.

• Licencia Ambiental al GAD Municipal del cantón

Azogues como gestor ambiental para la disposición

final los desechos biopeligrosos.

• Licencia Ambiental a la Planta Guapán de la compañía

Cementera UCEM-CEM como gestor ambiental para el

coprocesamiento de aceites usados.



Gracias


