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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 Loja

Unidad de Patrimonio 
Natural

Unidad de Calidad 
Ambiental

Unidad Administrativa 
Financiera

Unidad de Asesoría 
Jurídica



Logros de la Gestión

Unidad Administrativa Financiera
• 504 Procesos por un Valor de 

115.415,46 USD. que lograron la 

operatividad de las unidades 

agregadoras de valor.

• Hemos beneficiado alrededor de Nro. 

10.359 personas a través de  los 

siguientes servicios: Permisos 

ambientales, Atención a denuncias, 

permisos de rozo y quema, planes de 

aprovechamiento.

• Se ejecutó el 99,44 % de presupuesto 

asignado equivalente a 995.402,37 de 

USD.

• Se obtuvieron ingresos por pago de 

tasas por un valor de  62.338,48 USD 

Fuente: Esigef al 31 de diciembre de XXX

Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2017

99,44%Ejecución Presupuestaria 2018

1´001.007,75 995,402,37



Logros de la Gestión

Unidad de Asesoría Jurídica

• 114 Denuncias atendidas de un total

de 114 con un tiempo promedio de

respuesta de 72 horas.

• 82 Procesos Administrativos de

patrimonio resueltos de un total de 82

de un promedio de respuesta de 30

días.

• 1 Proceso Administrativo de Calidad

resueltos de un total de 1 un promedio

de respuesta de 30 días



Logros de la Gestión

Unidad de Patrimonio Natural: Forestal

• 60 Operativos realizados que

permitieron revisar 400 m3

• Mediante el Proyecto Nacional de

Control Forestal que realizó 329 en

centros de depósito y 186 en control

en vías revisando 18069,29m3 y el

decomiso 97,285 m3.

• 32760,71 Hectáreas conservadas –

reforestadas mediante los proyectos

de Socio Bosque (22.846,48) y

Reforestación (9914,23)

.



Logros de la Gestión

Unidad de Patrimonio Natural: Biodiversidad
• 25 Operativos Realizados que

permitieron el decomisos de 50

especímenes de fauna.

• 53 especies rescatadas (70

especímenes) mediante la unidad

de biodiversidad

• Regulación y control a 13 centros

de tenencia y manejo de vida

silvestre.

• Contribuimos a la investigación

científica con 12 permisos de

investigación otorgados



Logros de la Gestión

Unidad de Patrimonio Natural: Áreas Protegidas

• 11.701 Visitas en áreas protegidas

• 23 guardaparques que realizan

control y monitoreo en 2 áreas

protegidas realizando 159 operativos.

• Mejoramiento de instalaciones:

PNP: Construcción baterías

sanitarias, cocina rústicas, 105 m de

canales en senderos. Cambio de

cubierta en puesto de control. PNY:

Cerramiento de centro

administrativo.

• Se ha fortalecido las capacidades de

guardaparques mediante 10 Eventos.



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

• 2 licencias otorgadas 

• 53 registros ambientales 

emitidos

• 157 registros de desechos 

peligrosos 

• 89 Auditorías Ambientales 

Cumplimento 

• 122 Informes Ambientales de 

Cumplimiento.

• 199 Inspecciones de control y 

seguimiento.
Foto de control o inspección 



Logros de la Gestión

Unidad de Calidad Ambiental: Gestión de desechos

• Con 9 eventos en 9 localidades y la

colaboración de 2092 voluntarios se

recogieron 6,1 Toneladeas de desechos.

• 10 Capacitaciones a comunidades con el fin

de manejar adecuadamente agroquímicos.

• Asesoría a 15 GADS, Industrias en manejo de

desechos y procesos de regulación ambiental.



Logros de la Gestión

Educación Ambiental

• Con 207 eventos de Educación Ambiental se

llegó a capacitar a 9.317 personas.

• Se realizó la segunda Edición del II

Festival Ambiental.

• Se hizo el lanzamiento del Documental

“DETRÁS DEL PARAISO” que muestra los

recursos del PNP y PNY.

• Se realizó el I FORO DE JÓVENES

IBEROMAB en la ciudad de Paltas.



Relaciones binacionales 

• Plan de acción para dar cumplimiento al Plan

Estratégico de la Red Binacional de Áreas

Protegidas del Sur del Ecuador y Norte del

Perú.

• Construcción del proyecto binacional
GESTIÓN CONCERTADA DE LA RESERVA DE
BIOSFERA TRANSFRONTERIZA “BOSQUES DE PAZ”
ECUADOR-PERU, PARA MEJORAR LA RESILIENCIA
Y LOS MEDIOS DE VIDA DE LAS POBLACIONES
CAMPESINAS Y RURALES ANTE LOS EFECTOS DEL
CAMBIO CLIMÁTICO



Coordinación Interinstitucional

Unidad Educativa TIOPAMBA



Gracias


