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1. 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



1. 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 Azuay

Unidad de 

Patrimonio Natural

Unidad de 

Calidad Ambiental

Unidad 

Administrativa Financiera

Unidad de 

Asesoría Jurídica



2. Logros de la Gestión

Unidad Administrativa Financiera

• Se ejecutó el 98,01% ($ 684.106,16).

• 254 procesos por diferentes tipos de

contratación:

o 181 por ínfima cuantía

o 2 por menor cuantía

o 2 por régimen especial

o 68 por catálogo electrónico

o 1 otros

Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2018

100% 98,01% 1,99%

Ejecución presupuestaria 2018 – DP Azuay



2. Logros de la Gestión

Unidad de Asesoría Jurídica

• De 110 denuncias ingresadas, se tramitó 106

relacionadas al Patrimonio Natural y 4

relacionadas a Calidad Ambiental.

• De 110 procesos administrativos iniciados, se

han resuelto 92 relacionados a:

o 18 de vida silvestre

o 15 por destrucción de vegetación nativa

o 59 por control forestal.

• Se ha presentado 1 denuncia a Fiscalía

General del estado por delitos contra la flora

y la fauna relacionada con la cacería del oso

de anteojos.

Procesos sancionatorios



2. Logros de la Gestión

Unidad de Patrimonio Natural: Forestal y Biodiversidad

• 8 planes de manejo integral aprobados;

• 29 permisos de investigación otorgados;

• 20 inspecciones por incendios forestales en

2495,83 ha afectadas;

• 22 operativos de vida silvestre que

permitieron el retención de 100 especímenes

de flora y fauna;

• Rescate de 15 especímenes de fauna;

• Coordinación de 10 proyectos con 6

unidades de manejo de vida silvestre (2 flora

y 4 de fauna).



• Declaratoria del Parque Nacional Río Negro

Sopladora.

• Creación de corredor biológico entre el Parque

Nacional Sangay-Podocarpus.

• Aprobación del Plan de Manejo del PN Cajas y

Quimsacocha.

• Presentación del expediente para la declaratoria

del Área Comunitaria Marco Pérez de Castilla.

• Presentación del borrador de la Norma Técnica

para el reconocimiento oficial de los corredores

biológicos en el Ecuador.

2. Logros de la Gestión

Unidad de Patrimonio Natural: Forestal y Biodiversidad



• 84072 visitas en áreas protegidas.

• Apoyo en 8 rescates a turistas.

• Mejoramiento de instalaciones: readecuación de los

muelles Norte y Sur de la laguna Llaviucu (170m2) con

plástico reciclado

• Implementación y readecuación en 1900 metros de

caminería.

• Mantenimiento y señalización en las lagunas de Llaviucu y

Quinuas.

• Recolección de 4.957,83 kg de desechos en áreas

protegidas.

2. Logros de la Gestión

Áreas protegidas: Cajas y Quimsacocha



• Convenio con ElecAustro para investigación del Cóndor;

• Convenio con CELEC para la gestión de la conservación de bosques protectores y el PN

Sangay zona sur.

• Contrato de comodato entre el MAE y Benemérito cuerpo de bomberos de Cuenca;

• Convenio marco con NCI para gestión de áreas de conservación;

• Convenio específico con NCI para el corredor de conectividad Sangay-Podocarpus;

• Convenio con la Universidad de Cuenca para vinculación con la comunidad y proyectos de

investigación;

• Convenio con la Universidad Politécnica Salesiana para vinculación con la comunidad;

• Convenio con la Universidad Politécnica Salesiana para la gestión de vida silvestre;

• Convenio con la Universidad Católica de Cuenca para vinculación con la comunidad;

• Convenio con Socio Bosque y Universidad Politécnica para Bioemprendimientos y prácticas

de mejoramiento de suelos.

• Convenio con Socio Bosque y Universidad de Cuenca para Fortalecimiento organizacional.

2. Logros de la Gestión

Convenios de cooperación interinstitucional



2. Logros de la Gestión

Proyecto Socio Bosque
• 5 socios colectivos, y 36 socios individuales.
• 8934 hectáreas bajo conservación
• 154399,86 USD de inversión anual.
• Se conformó la red de socios como estrategia de 

fortalecimiento.
• Suscripción de 2 convenios interinstitucionales.

Proyectos

Programa Nacional de Reforestación
• 5391.75 hectáreas reforestadas;
• Cierre y liquidación de 27 convenios suscritos en 2013 

y 2014.
• Se han socializado 11 informes técnicos y financieros 

preliminares.
• Suscripción de 3 actas de cierre y liquidación.

Proyecto AAICCA
Es liderado por el Ministerio del Ambiente y por el Consorcio 
para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina, y es 
financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial.



2. Logros de la Gestión

Proyecto de Reparación Ambiental y Social PRAS
• Ejecución de 1´119.178,63 USD.
• De un total de 342,37 hectáreas dentro de línea de utilidad 

pública existen:
• 286,78 hectáreas intervenidas:

• 240,99 ha legalizadas a nombre del MAE,
• 32,73 ha en proceso de legalización;
• 13,06 ha en juicio,

• 55,59 hectáreas por intervenir.

Proyectos

Proyecto FORECCSA
• Cierre de 37 medidas de adaptación al cambio 

climático (17 en Azuay) en la cuenca del río Jubones;
• 6872 familias capacitadas;
• 5313 familias beneficiarias;
• Se desarrolla el sistema de apoyo a la gestión del 

riesgo climático en la Cuenca del río Jubones.



Unidad de Calidad Ambiental: Prevención y Control 
de la Contaminación 

• 4  Licencias Ambientales.
• 122 Registros Ambientales emitidos.
• 262 Registros Generadores de Desechos 

Peligrosos (revisión y aprobación)
• 71 Registro de Sustancias Químicas 

Peligrosas (revisión y pronunciamiento) 
• 52 Revisión de TDRs de AAc y Auditorías 

Ambientales de Cumplimiento.

2. Logros de la Gestión



Unidad de Calidad Ambiental:
Prevención y Control de la Contaminación 

• 408 Inspecciones de Control.
• 35 Planes de minimización (RGDP)
• 32 Planes de acción y emergentes 

(revisión y pronunciamiento)
• 87 Declaraciones anuales de RGDP
• 115 Informes Ambientales
• 17 Informes de Monitoreo 
• 11 Planes de Cierre

2. Logros de la Gestión



Capacitaciones y Eventos

• 386 personas capacitadas en Talleres de

Registro de Generador de Desechos Peligrosos,

Manejo del sistema SUIA, Manejo Integral de

Plaguicidas, Normativa Ambiental, Riesgos e

Impactos Ambientales y Competencia en áridos

y pétreos para AAAr

• Se realizó la campaña Acción por el planeta con

la participación de 680 voluntarios, se

recolectaron 4517,00 kg de desechos sólidos y

se recorrieron 39.5 km de riberas de ríos en los

cantones Paute y Gualaceo.

2. Logros de la Gestión



• Intercambio de experiencias técnicas con

gestores de la Biosfera Macizo del Cajas, PN

Yasuní y PN Galápagos.

• II Simposio de gestión Ambiental y Desarrollo

Sostenible: Austro y Sur del Ecuador con

coordinación con la Universidad de Cuenca,

Universidad Politécnica Salesiana,

Universidad Católica de Cuenca, CELEC,

Elecaustro y NCI.

• 60 Eventos Educación Ambiental realizados

con centros Educativos de distintas

comunidades de la provincia.

• 16 capacitaciones a guardaparques del PN

Cajas y Quimsacocha.

2. Logros de la Gestión

Capacitaciones y Eventos



1.- Realizar capacitaciones de Educación Ambiental a los diferentes 

actores de la sociedad.

2.- Lograr el cierre de los botaderos de basura a cielo abierto en la 

provincia del Azuay.

3.-Controlar los  páramos y ecosistemas frágiles, donde se encuentran 

las fuentes hídricas.

4.- Controlar el tráfico de madera ilegal

5.- Continuar mesas de trabajo con los GADs de Oña, Santa Isabel, 

Nabón y Saraguro para la creación del Área del Cóndor Andino. 

3. Metas Planteadas 2018



Gracias


