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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 de 
Desarrollo 2017 - 2021 

Política Intersectorial  

Objetivos Estratégicos 
MAE

Eje 1 Derechos para todos durante toda la vida
Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y
futuras generaciones.

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

Dirección Provincial 
del Ambiente de 

Imbabura

Unidad de Patrimonio 
Natural

Unidad de Calidad 
Ambiental

Unidad Administrativa 
Financiera

Unidad de Asesoría 
Jurídica



Logros de la Gestión

Unidad Administrativa Financiera

Fuente: Esigef al 31 de diciembre del 2018
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Asignado Ejecutado

Ejecución Presupuestaria 2018 (99.69 %)

671875,58 USD

673971,44 USD

276 procesos de compras públicas

realizados con éxito por un valor de

101.867,69 USD (206 ínfima cuantía, 1

régimen especial, 67 catálogo electrónico

y 2 otros).

Se ejecutó el 99.69 % (671875,58 USD)

de un presupuesto total asignado de

673971,44 USD.

A través de ventanilla única se

atendieron 2.723 solicitudes de los

cuales 1.874 fueron hombres y 849

fueron mujeres.



Logros de la Gestión
Unidad de Asesoría Jurídica

100% de denuncias atendidas de un total de 53

con un tiempo promedio de respuesta de 15

días.

62 Procesos Administrativos forestales

resueltos de un total de 62 con un promedio de

respuesta de 21 días.

4 Procesos Administrativos de Calidad

resueltos de un total de 4 con un promedio de

respuesta de 21 días.

226,24 metros cúbicos de madera rematada y 

donada a instituciones públicas y comunidades.

3 convenios de cooperación elaborados y 

firmados y seguimiento a 14 convenios de 

años anteriores



Logros de la Gestión

Unidad de Patrimonio Natural: Forestal

98 Operativos forestales realizados que

permitieron el decomiso de 226,24 m3 de

madera.

371.545,17 USD se invirtieron a través del

Programa Socio Bosque beneficiando a

209 socios (2 Colectivos y 2017

individuales) conservando 18.840,07

hectáreas.

93 eventos de capacitación de incendios

forestales, 29 reuniones realizadas con

las comunidades de seis GADs donde se

sensibilizó a 3497 personas.

14 permisos SAF aprobados

contribuyendo al manejo legal y sostenible

de la actividad.

92 incendios controlados con un área de

afectación de 1333,96 hectáreas



Logros de la Gestión

Unidad de Patrimonio Natural: Biodiversidad

155 Operativos de vida silvestre realizados
que permitieron el decomisos de 83
elementos constitutivos.
54 especies de vida silvestres rescatadas.
8 centros de rescate de vida silvestre
(Chaltura, Zuleta, Otavalo, Urcuqui, Ibarra,
UTN, U. Católica, U. Yachay, Vonvini),
recibieron el apoyo y seguimiento de la
Dirección Provincial del Ambiente de
Imbabura.
Contribuimos a la investigación científica
con
23 permisos de investigación otorgados.
4 patentes emitidas a centros de rescate.



Logros de la Gestión

Unidad de Patrimonio Natural: Áreas Protegidas
209.121 visitantes ingresaron al área

protegida de la RECC – Zona Alta, de

los cuales 162.394 fueron visitantes

nacionales y 46.727 extranjeros.

Se ha fortalecido las capacidades de

guardaparques mediante 3 eventos de

capacitación.

El manejo de desechos del área

protegida se lo ha realizado mediante

la sensibilización a los turistas que

visitan la RECC y en el evento Acción

por el Planeta del 28 de Septiembre

2018.

213 recorridos de control e inspección

del área protegida RECC – Zona Alta



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

2 Licencias Ambientales otorgadas.

45 Registros generadores de desechos

peligrosos revisadas y con

pronunciamiento.

68 Informes de auditorías Ambientales

de Cumplimiento.

45 Inspecciones de Control y

Seguimiento.

4 Planes de Acción y Planes

Emergentes.

51 Atenciones a denuncias

4 puntos de recolección de aceite

usado de cocina implementados (2 en

Otavalo y 2 en Ibarra).

1210 Trámites atendidos en total



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

• 4.305 voluntarios participaron en el

evento Acción por el Planeta en la

limpieza de 13 cuerpos hídricos en la

provincia de Imbabura en los cuales

se recolectaron 7903.28 kg de basura,

recorriendo 113,75 km.

• 32 eventos de capacitación de

gestión de desechos realizados con

las comunidades involucrando a 700

personas.

• 10 capacitaciones a comunidades en

buenas prácticas ambientales y uso

de plaguicidas.

• Asesoría a 7 GAD (1 provincial y 6 

municipales) y 15 Industrias en 

manejo de desechos sólidos.

• 11 hitos ambientales gestionados y 

realizados-



Logros de la Gestión

Comunicación Socialización de la Información

96 entrevistas entre radio y televisión

local (Satélite, Imperio y Activa en radio y

Universitaria Televisión y Tv Norte en

televisión

1.991 tweets publicados en la cuenta de

twitter de la DPAI

75 publicaciones en medios de

comunicación impresos locales (diarios

La Hora y El Norte)

663 publicaciones de Facebook



Metas Planteadas para el 2019

Principales Objetivos establecidos

Participación social
Fortalecer el Consejo Sectorial de Educación Ambiental entre Dirección Provincial del Ambiente de
Imbabura y el Gobierno Provincial del Ambiente de Imbabura
Mantener los espacios de diálogo con la Secretaría de Gestión de la Política y el trabajo coordinado
en territorio.
Transparencia
Mantener los espacios de diálogo e información a la ciudadanía a través de los medios de
comunicación públicos o privados.
Corresponsabilidad  (ciudadanía) 
Continuar con el incentivo a la conservación de los bosques nativos  y páramos andinos  a través de 
programa Socio Bosque.
Seguimiento a convenios de cooperación firmados entre la DPAI e Instituciones
Realizar el acta entrega recepción del predio la Huerta de Yahuarcocha de 23 hectáreas desde el
Ministerio de Defensa y el Ministerio del Ambiente para la entrega formal de este predio.
Gestionar y realizar capacitaciones referentes al Cambio Climático durante todo el año 2019



Gracias


