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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 del Buen
Vivir

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
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Logros de la Gestión
Unidad Administrativa Financiera

• 209 Procesos por un Valor de $55052,94
que lograron la adquisición de bienes y
servicios para mantener una buena
atención a nuestros usuarios

• Hemos beneficiado alrededor de 178
Beneficiarios a través de la adquisición de
bienes y servicios a proveedores locales.

• Se ejecutó el 99,22 % de presupuesto
asignado equivalente a $709.773,85 con la
adquisición de bienes y servicios se ha
apoyado a la DP Tungurahua para una
buena Gestión Institucional

Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2018
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Logros de la Gestión
Unidad de Asesoría Jurídica

• 36 Procesos Administrativos forestales
con resolución.

• 12 Procesos Administrativos de vida
silvestre con resolución.

• Se realizó la donación, remate y/o traspaso
de 85.40 m3 de madera durante el año
2018.

• Se suscribió un comodato para la donación
de un predio de 242 m2, para la
implementación de un puesto de control en
la zona baja del Parque Nacional
Llanganates, sector San Pablo, Parroquia
Talag, Provincia de Napo.



Logros de la Gestión
Unidad de Patrimonio Natural: Forestal

• 32 operativos móviles y de destino
final que permitieron el decomiso de
91,59 m3 de madera

• 10524,04 Ha conservadas mediante el
programa Socio Bosque, 40722
beneficiarios reciben un incentivo
anual de $248.356,40

• 522 permisos SAF entregados
contribuyendo al manejo legal y
sostenible de la actividad, esto incluye
´certificados de exoneración de
impuestos, permisos especiales de
corta, registros de industrias forestales,
vehículos y motosierras.



Logros de la Gestión
Unidad de Patrimonio Natural: Forestal

• En el Marco del Convenio de Cooperación
Interinstitucional entre el Fondo de
Páramos, CESA y MAE, se realizó la
instalación del vivero forestal con una
capacidad de producción anual de 20 000
plantas nativas por ejemplo:

• Yagual Incana (polylepis incana),
• Yagual Reticulado (polylepis reticulata),
• Yagual Racemosa (polylepis racemosa),
• Piquil (gynopsis sp),
• Chilca (bacharis sp), y
• Quishuar (buldeja incana);

Plantas que servirán para iniciar los procesos
de restauración en diferentes zonas
identificadas como prioridad de recuperación
forestal



Logros de la Gestión
Unidad de Patrimonio Natural: Forestal

• Personal del Parque Nacional
Llanganates, controlan en el cantón
Patate y Baños, 5 incendios
forestales, con el contingente de 18
guardaparques, alrededor de 93.01
ha afectadas.

• Personal de la Dirección Provincial
de Ambiente de Tungurahua, realizó
la inspección a las instalaciones del
Eco Zoológico San Martín luego del
incendio forestal acaecido el 21 de
octubre del 2018, para ayudar en la
limpieza y retorno de los
especímenes a sus exhibidores.



Logros de la Gestión
Unidad de Patrimonio Natural: Biodiversidad

• 30 Operativos Realizados que
permitieron la retención de 14
especímenes.

• 77 especímenes rescatados en atención
a denuncias ciudadanas y ECU 911
mediante la unidad de patrimonio natural-
vida silvestre

• Apoyo a 11 centros de rescate
• Contribuimos a la investigación científica

con 10 permisos de investigación
otorgados.

• Se gestionó con la empresa privada para
la dotación de alimentos para las especies
silvestres que se encuentran en el Eco
zoológico San Martín que han sido
rescatados por el MAE.



Logros de la Gestión
Unidad de Patrimonio Natural: Áreas Protegidas

• 13.512 visitas en áreas protegidas.
• 18 guardaparques que realizan control

y monitoreo en 7 puntos del área
protegida.

• Se llevaron a cabo 27 eventos de
educación ambiental en la zona de
amortiguamiento del Parque Nacional
Llanganates.

• Con el apoyo del oferente Ganador
Consorcio INSIGMA - HESIGMAP se
realizó la delimitación de 113 km
desde la parroquia El Triunfo hasta la
parroquia Río Negro, con la colocaron
101 hitos demarcatorios en el
perímetro del Parque Nacional
Llanganates.



Logros de la Gestión
Unidad de Patrimonio Natural: Áreas Protegidas

• Implementación de un puesto de
control en la zona baja del Parque
Nacional Llanganates, sector San
Pablo, Parroquia Talag, Provincia de
Napo, con mamo de obra del personal
del PNLL y recursos provenientes de
autogestión.

• Se suscribió un convenio de
cooperación entre el Ministerio del
Ambiente y la Fundación Ishpingo, para
financiar y ejecutar la construcción de
un vivero artesanal, destinado a la
producción de especies forestales
nativas, en la zona de amortiguamiento
del Parque Nacional Llanganates, en la
Parroquia Talag, Provincia de Napo



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

• 32 auditorías ambientales de
cumplimiento con pronunciamiento
para proyectos públicos y privados.

• 324 informes de seguimiento de
registros de generadores de
desechos peligrosos.

• 70 informes Ambientales de
cumplimiento con pronunciamiento.

• 70 inspecciones de Control y
seguimiento a actividades, obras o
proyectos, públicos y privados de
competencia del MAE.

• 283 asesoramientos técnicos a
usuarios internos y externos en
temas de calidad ambiental.



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

• Limpieza de Río – Acción por el
Planeta:

• Riveras del Río Ambato sector Parque
el Sueño, Canal de Riego Píllaro Alto,
Canal de Riego Mocha Huachi Pelileo
y Quisapincha

• 1101 voluntarios de unidades
educativas y empresas privadas.

• Recolección de 1439.34 Kg de
desechos.

• 32.5 Km que fueron intervenidos.

• Entrega de 69 expedientes al GADPT
para el ejercicio de la competencia de
gestión ambiental.



Gracias


