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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



Alineación de los objetivos institucionales



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 del 

Carchi

Unidad de Patrimonio 
Natural

Unidad de Calidad 
Ambiental

Unidad Administrativa 
Financiera

Unidad de Asesoría 
Jurídica



Logros de la Gestión
Unidad Administrativa Financiera

• Se ejecutaron 87 procesos de adquisiciones 

por ínfima cuantía por un Valor de 23.126,68

USD, 2 procesos por régimen especial por 

16.778,57 USD y 20 compras por catálogo 

electrónico por 2.137,96 USD que permitieron 

el cumplimiento de la gestión operativa. 

• Se han beneficiado alrededor de 40

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 99,48 % del presupuesto asignado

equivalente a 557.876,99 USD Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2018



Logros de la Gestión

Unidad de Asesoría Jurídica

• Se iniciaron 37 procesos administrativos 

en la Unidad de Patrimonio Natural, 

resolviéndose 30 que representa el 81%

de efectividad resolutiva.

• Un proceso fue iniciado y resulto en 

Biodiversidad con una efectividad de 

resolución del 100%.

• En Calidad Ambiental se iniciaron 2 

procesos administrativos y se resolvió 1 

con una efectividad de resolución del 

50%.



Logros de la Gestión
Unidad de Patrimonio Natural: Forestal

• Se realizaron 48 operativos de control que

permitieron el decomiso de 9,56 m3 de

madera.

• A través del Proyecto Socio Bosque se

tienen 22.204,93 hectáreas en conservación.

• Se ejecutaron 12 eventos de capacitación

realizados con las comunidades de: La

Delicia, Chultan Alto y Bajo, El Pilón, La

Guaña, Chical y Tufiño.

• Se genero 1 PCAR (Programa de Corta de

Arboles Relictos) a través del SAF,

contribuyendo al manejo legal y sostenible

de la actividad forestal,

• 5 incendios controlados con 15

guardaparques de la REEA 1

guardaparque de apoyo del GAD de

Montufar y el acompañamiento de las

comunidades a través de los gurdias

ambientales que han trabajado en

mitigarlos. Se afectaron un total de 298,42

hectáreas, de las cuales 13,90 están dentro

del Area Protegida.



Logros de la Gestión
Unidad de Patrimonio Natural: Biodiversidad

24 Operativos de Vida Silvestre realizados con 

el apoyo de la UPMA que permitieron 

gestionar:

36 especímenes y elementos constitutivos 

retenidos,

25 especímenes de vida silvestres rescatados, 

15 especímenes de vida silvestre liberados en 

su ambiente natural y 10 entregados a centros 

de manejo,

1 Patente de Zoocriadero Mariposario “El 

Paraiso Awa” en el sector del Baboso,

09 permisos de investigación científica 

otorgados,

10 Permisos de Movilización de especímenes 

de flora y fauna silvestres, movilizando 513 

especímenes,



Logros de la Gestión
Unidad de Patrimonio Natural: Áreas Protegidas

• 7.882 Visitas totales registradas en la

REEA; 6.877 Nacionales y 1.005

Extranjeros,

• 428 recorridos de control y vigilancia

de actividades ilícitas dentro del área

protegida, con 15 Guardaparques,

• Mantenimiento de la Infraestructura

Turística con 13.150,70 m2, que

incluye senderos, hitos y señalética,

• 10.217 personas capacitadas en

temas Ambientales,

• 6.889 plantas nativas fueron

entregadas a Propietarios privados,

GADs parroquiales, instituciones

educativas y Juntas de Agua.



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

• 01 Licencia Ambiental 

otorgada,

• 22 Registros Ambientales 

emitidos,

• 18 Registros de desechos 

peligrosos,

• 08 Auditorías Ambientales de 

Cumplimiento,

• 76 Inspecciones de control a 

proyectos regulados y no 

regulados.



Logros de la Gestión

Unidad de Calidad Ambiental: Gestión de desechos

• Un evento de limpieza de cuerpos de

agua realizado con voluntarios de

diferentes instituciones públicas,

Educativas, entidades privadas y de la

sociedad civil, en la que participaron 756

Voluntarios, se recorrió 21,3 Km., y se

recolecto 3.474,00 Kg,

• Asesoría a 06 GADS, en manejo de

desechos Sólidos Urbanos Sistemas de

Alcantarillado y PTAR,

• Se firmo el Convenio para el manejo de

envases vacíos de agroquímicos

triplemente lavados con el GAD

Municipal del Cantón Mira,



Gracias


