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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

Misión DPAN

Administrar, gestionar, implementar las políticas

ambientales establecidas, en el ámbito de su

competencia y jurisdicción; a través de estructuras

abiertas y equipos funcionales.



Elementos Orientadores
Alineación de los objetivos institucionales

Plan Nacional del Toda una 
vida  

Política Intersectorial  

Objetivos Estratégicos 
MAE

Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la
sostenibilidad ambiental territorial y global.

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



Logros de la Gestión

Unidad Administrativa Financiera

• 178 Procesos  de compras públicas  

por un Valor de 93,222,1688 USD. 

• Hemos beneficiado alrededor de 2076 

Beneficiarios a través de  los siguientes 

servicios: Ínfima cuantía, Menor 

Cuantía y Catálogo electrónico 

• Presupuesto Asignado 1´077.047,30 

USD

• Se ejecutó el 99,70 % de presupuesto 

asignado equivalente a 1´071,781,68
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Logros de la Gestión

Unidad de Asesoría Jurídica

• 87 Procesos Administrativos de 

Patrimonio natural , Forestal y Vida 

Silvestre resueltos de un total de 108   con 

un promedio de respuesta de 20 días 

• Se procedió con el decomiso de 331,65m3

de producto forestal.

• Se procedió con el remate, donación o 

traspaso de producto forestal en un total de 

306,57m3



Logros de la Gestión
Unidad de Patrimonio Natural: Forestal

• 24 Operativos Realizados que permitieron el

decomiso 331,65m3 y remate de 306,57m3 de

madera

• 49907,02 Hectáreas conservadas –

reforestadas mediante los proyectos de Socio

Bosque y Reforestación

• Se emitieron un total de 197 licencias de

aprovechamiento forestal contribuyendo al

manejo legal y sostenible de la actividad.

• 324 Eventos de 300 planificados con las

comunidades de: Tena , Archidona, C.J.A.Tola

,Quijos y Chaco

• 18 permisos SAF entregados contribuyendo

al manejo legal y sostenible de la actividad



Logros de la Gestión
Unidad de Patrimonio Natural: Biodiversidad

21 Permisos de Investigación emitidos
dentro y en zonas de amortiguamiento de
las áreas protegidas
12 Operativos de control realizados en

diferentes puntos de la provincia.
Se ha liberado 16 especímenes de fauna
silvestre, principalmente boas, guácharos, 2
tigrillos, lechuzas entre otros.
Se realizó el lanzamiento de la II Fase de la
campaña “Alto el tráfico de vida silvestre es
un delito, si te llevas Uno no quedará
ninguno”. Medios de Transporte
Se realizó monitoreo a los 12 Centros de
Tenencia de Vida Silvestre.



Logros de la Gestión
Unidad de Patrimonio Natural: Áreas Protegidas

52,200 visitantes a las áreas protegidas.
35 Guardaparques realizan control y vigilancia en las áreas
protegidas del Parque Nacional Sumaco Napo Galeras Reserva
Biológica Colonso Chalupas y Reserva Ecológica Antisana.
324 eventos de sensibilización de fortalecimiento de
capacidades a los Guardaparques. en la que participan 20,788
personas en temas de conservación y preservación del
ambiente.
Elaboración del Plan de Manejo del área, MAE-IKIAM en
revisión.
Firma del convenio MAE-MINEDUC (Bachillerato técnico de
Guardaparques) Estudiantes de UE Gullermo Kadle efectúan
practicas preprofesionales.
Coordinación con las administraciones de los Parques Cotopaxi y
Llamantes para controles conjuntos zona de Chalupas y Allukus.
280 Monitoreos a la biodiversidad mediante cámaras trampa.



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

Contaminación 

• 12 Auditorías ambientales.  

• 56   Inspecciones de 

seguimiento y control.

• 68 Informes ambientales.

• 16 Planes de Acción y 

emergentes

• 19 Denuncias atendidas. 

• 62   Certificados de 

intersección.

• 62   Registros ambientales. 

• 335 Certificados ambientales.     



Logros de la Gestión

Unidad de Calidad Ambiental: Gestión de desechos

• 1 Limpieza de playa y cuerpos de 

agua realizadas (28 de septiembre 

2018).

• 5 eventos desarrollados en diferentes 

cantones con un total de 1005

voluntarios (982 adultos y 23 niños )  

• 3 Cantones donde se realizo la 

limpieza de playas y se concientizó 

sobre la preservación de los recursos 

naturales y el cuidado al medio 

ambiente .



Gracias


