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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



Logros de la Gestión

Unidad Administrativa Financiera

• 162  procesos de contratación por un 

valor de 65062,64USD.

• 131 beneficiarios a través de  los procesos 
de catálogo electrónico a proveedores tanto 
locales como nacionales.

• Se ejecutó el 99,96 % de presupuesto 

asignado equivalente a 815687,35 de 

USD

Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2018



Logros de la Gestión

Unidad de Asesoría Jurídica

• 4 Denuncias atendidas las cuales fueron

Tramitados y resueltos bajo la normativa

ambiental vigente

• 3 Procesos Administrativos de Calidad

Ambiental resueltos bajo la normativa

ambiental vigente.

• 83 Procesos Administrativos de Patrimonio

Natural resueltos bajo la normativa ambiental

vigente.



Logros de la Gestión
Unidad de Patrimonio Natural: Forestal

• 153 Operativos realizados que

permitieron el decomiso de 121,36 m³

de madera.

• 5000 Hectáreas monitoreadas

mediante los proyectos de Socio

Bosque y Reforestación.

• Declaratoria de Bosque y Vegetación

Protectora Aña Moyocancha.

• Reciclaje y Reforestación Inclusiva.

• Un total del 10 incendios controlados

145,26Ha con 25 guardaparques que

han trabajado en mitigarlos.



Logros de la Gestión
Unidad de Patrimonio Natural: Biodiversidad

• 21 operativos ejecutados.

• 58 especímenes rescatados.

• 3 retenciones de vida silvestre

• Contribuimos a la investigación

científica con 32 permisos de

investigación otorgados.

• Formación de 15 inspectores

honoríficos.

• Renovación de 2 patentes de

funcionamiento. (Herbario-ESPOCH,

Los Elenes springs).



Logros de la Gestión
Reserva de Producción de Fauna Chimborazo

• 123759 personas visitaron el Área Protegida

• 16 guardaparques y 2 especialistas que realizan

control y monitoreo

• 1 turista extranjero rescatado

• Mejoramiento de instalaciones: se realizó pintura,

lacado de pisos mejoramiento del baños, sistema de

agua, seguridad en puertas.

• Programa de formación especializada en

gobernanza y asesoría a comunidades.

• El manejo de desechos de áreas protegidas se ha

realizado mediante la campaña mi Reserva

Chimborazo limpio 16557 kilos.

• Reproducción de 15000 especies forestales nativas:

yagual, jiguerón, piquil, llin llin, chuquiragua



Logros de la Gestión

Parque Nacional Sangay

• 10023 personas visitaron el Área Protegida.

• 14 guardaparques y 2 especialistas realizan

control y monitoreo

• Se ha fortalecido las capacidades de

guardaparques mediante 14 módulos del aula

verde

• El manejo de desechos de áreas protegidas se

ha realizado mediante 4 campañas de

recolección de desechos solidos con las

comunidades.

• Reproducción de 8000 especies forestales

nativas: palma de cera, yagual, sacha capulí,

aliso.



Logros de la Gestión
Unidad de Calidad Ambiental: Prevención y Control de 
la Contaminación 
• Se han revisado 

• 3 licencias ambientales

• 46 registros ambientales

• 15 registros de generador de desechos 

peligrosos

• 49 auditorías ambientales de 

cumplimiento

• 14 de denuncias

• 373 informes ambientales de 

cumplimiento

• 221 inspecciones de seguimiento y 

control ambiental.

• Asesoría a Nro. De GADS, Industrias en 

manejo de desechos



Logros de la Gestión

• 4647 personas involucradas 

recolectaron un total de 10548,18 

Kg de desechos solidos en una 

distancia de 82 Km. 

• Censo de la Vicuña 6743

especímenes

• Segundo Chaccu del Ecuador

• 12.629 personas capacitadas.

• Donación de 31,27 m3 de 

madera (Centro de adolescentes 

infractores del cantón Riobamba, Centro de 

Ayuda Jesús Obrero, Comunidad Pueblo 

Viejo)





Gracias


