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Lograr que el Ecuador use

sustentablemente sus recursos naturales

estratégicos para alcanzar el Buen vivir.

Visión MAE

Elementos orientadores

Administrar, gestionar, implementar las

políticas ambientales establecidas, en el

ámbito de su competencia y jurisdicción; a

través de estructuras abiertas y equipos

funcionales.

Ejercer de forma eficaz y eficiente 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 DP



Elementos orientadores

Alineación de los

Objetivos Institucionales

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir, Plan Estratégico Institucional, GPR

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 postconsumo 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 
de Morona

Santiago

Unidad de Patrimonio 
Natural

Unidad de Calidad 
Ambiental

Unidad Administrativa 
Financiera

Unidad de Asesoría 
Jurídica

51 funcionarios trabajando por un Ecuador Sostenible 



Gestión 

Unidad Administrativa Financiera

•504 procesos de ínfima cuantía por un 

valor de USD 126.355,27

•Hemos beneficiado alrededor de 55 

proveedores a través de  los procesos 

de contratación pública.

•Se ejecutó el 96.61% del presupuesto 

asignado, equivalente a USD 897.779

•Fortalecimiento de la Dirección 

Provincial con la creación de 17 

puestos a través de un proceso de 

selección de personal.

Por una gestión transparente y eficiente 
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CODIFICADO EJECUTADO

929.327 897.779 

Ejecución Presupuestaria 2015

96,61%

Fuente: SERCOP al 31 diciembre 2015 Fuente: e SIGEF al 31 diciembre 2015



Unidad de Asesoría Jurídica

Gestión 

- 42 denuncias atendidas,18

pendientes por falta de

información de un total de 60

denuncias presentadas, con un

tiempo de respuesta promedio de

ocho días.

- 167 Procesos administrativos; 4

de la Unidad de Calidad y 163 de

la Unidad de Patrimonio, de los

cuales se han resuelto 137

quedando 30 procesos

pendientes para el año 2016, con

un promedio de repuesta

aproximadamente de 15 días.

Hacia una gestión oportuna y de calidad
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Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural:
Forestal

•83 operativos realizados que permitieron el
decomiso de 527.01 m3 de madera

• 4.297,03 hectáreas conservadas, 4.938

hectáreas que ingresaron al proyecto de

reforestación; que pertenecen al programa

Socio Bosque

•157 eventos, campañas, talleres y

capacitaciones que se realizaron con las

comunidades de Wapu Quinta y Sexta

Cooperativa Cuchanza, Chinkianas y en las

Unidades Educativas Nueva Tarqui, Kayap, Gil

Ramírez Dávalos, Nacional de Macas, Nelson

Padilla, José Joaquín de Olmedo, Carlos

Magno.

•170 licencias de aprovechamiento forestal

entregadas contribuyendo al manejo legal y

sostenible de la actividad.

Control forestal en la vía Macas – Sucúa
Vehículo Intento huir ingresando a una guardarraya.

Fuente: Unidad de Patrimonio Natural



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural:
Forestal

SIEMBRATÓN

Plantación  en el sector de San Bartolo, parroquia 

Chupianza con la participación de Autoridades y 

ciudadanía.
Fuente: Unidad de Patrimonio Natural

En la provincia de Morona Santiago se

plantó simultáneamente en el sector

de San Bartolo, parroquia Chupianza,

cantón Santiago de Méndez, un total

de 1.500 plantas nativas, en 5

hectáreas con la participación de 300

personas, Policía Nacional, Grupo

Scout, Gobernación, Juntas

Parroquiales, Unidades Educativas y

Cruz Roja.



Logros de la gestión 

•5 operativos realizados que

permitieron el decomiso de 5

especímenes: loro, mono araña,

tigrillo, cuchucho amazónico y

tijereta

•Se rescato 61 especies

(cuchuchos, boas, monos, loros,

puerco espín, osos, tortugas, etc).

•Se entregó 2 patentes de

funcionamiento para fauna:

zoológico Yaguará y museo

faunístico de Sucúa.

Unidad de Patrimonio Natural:

Biodiversidad

Rescate de cuchucho de la familia Procyonidae y se le 

ubicó en el zoológico Huerto de Edén Fuente: Unidad de Patrimonio Natural



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural:

Áreas Protegidas

•Morona Santiago cuenta con tres

áreas protegidas: Parque Nacional

Sangay zona baja, Reserva Biológica

el Quimi y Reserva Biológica el

Cóndor.

• 500 personas entre nacionales y

extranjeros visitaron el Parque

Nacional Sangay.

•1380 personas fueron capacitadas por

el personal del PN Sangay en:

formación de Guardabosques

comunitarios, formación de guías

locales dirigidos a actores comunitarios

y charlas a instituciones educativas de

la provincia.
Capacitación a guardabosques comunitarios.



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad 
Ambiental:

Prevención y 
control de la contaminación

• 17 licencias ambientales

otorgadas.

•241 registros ambientales emitidos.

•183 certificados ambientales.

•163 inspecciones de control

ambiental realizadas.

•16 registros ambientales de

desechos peligros.

Fuente: www.suia.gob.ec

Caminamos hacia un licenciamiento optimizado y un riguroso control ex post

Entrega de licencias, registros y certificados a Los Gads

municipales y parroquiales.



Logros de la gestión 

• Limpieza del río Upano con la

participación de 300 personas y

diferentes instituciones del Estado.

•6 Capacitaciones a GADs municipales y

parroquiales, Instituciones Educativas,

propietarios y trabajadores de estaciones

de servicio y ciudadanía en general.

•Asesoría al GAD Provincial de Bolívar

en el manejo de la herramienta SUIA y 4

GAD Cantonales en la competencias de

áridos y pétreos

Fortaleciendo la revolución ecológica

Unidad de Calidad Ambiental:
Gestión de 
desechos

Playatón realizado en el río Upano, niños Scout



DESAFÍOS

Deforestación Neta “0”

Recuperación de cuerpos de agua a nivel 
nacional.

Todos los GADs  municipales contarán 
con sistemas adecuados de gestión 

de desechos sólidos

Innovación institucional 
para la gestión

Estrategia comunicacional 
para el empoderamiento 

ciudadano

Optimización de medios 
tecnológicos

La política ambiental como factor de movilización ciudadana

Acción política con la juventud

MEDIOS PARA
LA ACCIÓN

Captación de recursos 
financieros de fuentes no 

tradicionales y de 
cooperación

ÁMBITOS

Política ambiental al 2035

Política internacional 
ambiental

Desafíos para la gestión ambiental

Disminuir el tráfico ilegal de madera  y 
vida silvestre mediante capacitación e 

incentivos en el manejo ambiental.

Realizar inspecciones de control a las áreas
mineras existentes e incentivar para que
inicien el proceso de regularización
Ambiental.

Remediación de pasivos ambientales.



Gracias


