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Elementos orientadores

VISIÓN MAE

Lograr que el Ecuador use

sustentablemente sus recursos

naturales estratégicos para

alcanzar el Buen vivir.

MISIÓN MAE

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.



VISIÓN PRAS

Ser la entidad estatal, pionera y

experta que lidera la reparación

integral de pasivos socioambientales

y contribuye al buen vivir de los

ecuatorianos.

MISIÓN PRAS

Liderar, promover e impulsar la

reparación integral de pasivos

socioambientales en el país;

garantizando el derecho individual y

colectivo a vivir en un ambiente sano

y ecológicamente equilibrado

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

Gerencia

Dirección del Sistema 
Nacional de Información 
de la Reparación Integral

Dirección de 
Seguimiento y 

Evaluación de la 
Reparación Integral

Dirección de Planeación 
de la Reparación Integral

Dirección de Acciones Previas 
y/o Complementarias de la 

Reparación Integral

Dirección Financiera Dirección de  Planificación 

Dirección Administrativa y de 
Talento Humano

Dirección de Comunicación

Dirección Jurídica

Proceso Gobernantes
Procesos Asesores
Procesos de Apoyo
Procesos Agregadores de Valor.



Gestión Financiera 

PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL 2015 $ 5.655.170,32 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (Fuente Fiscal y 
Cooperación)

97,07%

6%

2%

16%

45%

5%19%
8%

75 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 77 SEGUROS - COSTAS JUDICIALES 84 BIENES - EXPROPIACIONES

71 REMUNERACIONES SALARIALES 73 GASTOS ADMINISTRATIVOS 73 GASTOS TÉCNICOS

73 VIÁTICOS Y PASAJES

($ 2´542.470,18)
($ 

2´542.470,18)

($ 894.951,84)

($ 301.534,89)

($ 1´046.985,17)

($ 437.606,84)

($ 437.606,84)

($ 114.360,99)

($ 317.260,41)



El SINARI es una herramienta tecnológica que aporta con estadísticas ambientales y

sociales sobre el estado actual de los pasivos existentes. Cuenta con documentación

oficial de pasivos socioambientales e información técnica para la construcción de planes de

reparación en territorio.

Logros:

Implementación del sistema en la página web SINARI-PRAS 

(URL:http://pras.ambiente.gob.ec)

Publicación de información sobre los Planes de Reparación Integral 

(URL:http://pras.ambiente.gob.ec/siepri)

Publicación de información técnica sobre la gestión del PRAS 

(URL:http://(pras.ambiente.gob.ec/sidri) 

Logros de la gestión

Sistema Nacional de Información 

para la Reparación Integral - SINARI

http://pras.ambiente.gob.ec
http://pras.ambiente.gob.ec/siepri
http://(pras.ambiente.gob.ec/sidri


Identificación en territorio de la presencia de fuentes de contaminación hidrocarburíferas

y mineras, que generan pasivos ambientales y sociales; y representan un riesgo para el

ambiente y la calidad de vida de las personas que viven en esas zonas.

Logros:

• Levantamiento de información primaria

georeferenciada sobre 384 fuentes de

contaminación de la actividad

hidrocarburífera en la zona de estudio de

Pacayacu (Sucumbíos).

• Levantamiento de información primaria

georeferenciada sobre 275 fuentes de

contaminación de actividades mineras en el

Distrito minero Ponce Enríquez (Azuay) y en

el sector de Puyango (El Oro y Loja).

Logros de la gestión

Catastro Nacional de Pasivos            

Ambientales y Sociales

Taller Cartografía Social Pacayacu, Sucumbíos 



Diseño, promulgación y validación de planes de reparación de pasivos ambientales y

sociales; seguimiento y evaluación a los mismos. Estos planes se implementan sobre

territorios afectados por la presencia de pasivos ambientales.

Logros:

• Diseño y elaboración de 4 Planes de

Reparación Integral (PRI) relacionados a la

problemática minera e hidrocarburífera en el

país: Puyango (publicado); Macuchi;

Tenguel– Camilo Ponce Enríquez; y,

Pacayacu.

• Diagnóstico Socioambiental del sector de

Nambija, en el marco del Plan de

Intervención Integral Nambija– Compromiso

Itinerante 20992.

Logros de la gestión

Planeación de la

Reparación Integral

Inspección piscina de relaves en Zaruma, Portovelo 



• PRI Pacayacu. Trabajo continuo con GAD Parroquial de Pacayacu en

atención a 150 beneficiarios/as.

• 108 casos atendidos de compensación/indemnización por afectaciones

socioambientales (Acuerdo 001).

• 129 pronunciamientos en Términos de Referencia y Auditorías Ambientales,

en la temática de pasivos ambientales a diferentes operadoras a nivel

nacional.

• Evaluación y valoración de bienes y servicios ambientales, en tres casos:

Bosque Protector Cerro Guineales Samama y Mumbes; aletas de tiburón en la

ciudad de Manta; y, Tortuga Carey (Parque Nacional Machalilla) Manabí-

Ecuador.

• 10 Talleres de capacitación a nivel nacional sobre Planeación de la

Reparación Integral a 152 técnicos de las Direcciones Provinciales.

Logros de la gestión

Planeación de 

la Reparación Integral



Peritaje ambiental de las condiciones del agua, suelo, sedimentos, flora y fauna de zonas

afectadas por delitos ambientales. Permite generar información validada de las

alteraciones en el entorno, información requerida por la Fiscalía para determinarse como

evidencia en un proceso judicial.

Logros:

• 6 operativos a nivel nacional como parte del

CECMI (Comisión Especial para el Control

de la Minería Ilegal)

• 27 peritajes ambientales a nivel nacional de

eventos como: tráfico de fauna silvestre,

incendios forestales, contaminación de ríos,

derrames de hidrocarburos, etc.

Logros de la gestión

Peritaje Ambiental 

Peritaje  para reconocimiento de especies de tiburones



Gestión y ejecución de las actividades diseñadas por el Comité de Gestión MAE-PNY

para el fortalecimiento de los programas de conservación, control y vigilancia,

comunicación y educación, investigación y turismo en el Parque Nacional Yasuní

Logros:

• Monitoreo y seguimiento de los efectos del

acceso ecológico en el Bloque 31 a la flora y

fauna nativa.

• Información constante a la ciudadanía de las

actividades implementadas en el Yasuní a

través de la web: Yasuní Transparente

• Monitoreo geomático con drones skyranger

• Conformación de Club Ecológicos en colegios

de la zona de amortiguamiento del Parque

Nacional Yasuní.

Logros de la gestión

Gestión en el Parque 

Nacional Yasuní

Página Web Yasuní Transparente

http://yasunitransparente.ambiente.gob.ec/


• Socialización y acreditación de licencias

para guías naturalistas y elaboración de un

manual de operaciones turísticas.

• Contrato para la construcción de la Estación

Científica del Ministerio del Ambiente.

• Estudio de factibilidad para la

implementación de los sistemas de alertas

tempranas y radio-comunicación.

• Durante el 2015 se realizaron 145

operativos de control y vigilancia de tráfico

de vida silvestre y productos forestales.

• Ejecución del Foro Científico “Prioridades de

la Investigación para la Gestión del PNY” en

conjunto con varias entidades académicas.

Logros de la gestión

Gestión en el Parque 

Nacional Yasuní



Prevención de potenciales deslaves y remediación de daños causados por el río Paute

debido a la deforestación, alteración del sistema de drenaje y explotación minera ilegal, para

evitar perjuicios a la población y afectación al sistema eléctrico nacional

Logros:

• Seguimiento a 146 procesos judiciales de

expropiación de predios afectados

• Actualización e ingreso al catastro de los

inmuebles expropiados, en La Josefina y Portovelo

• Inscripción de escrituras de compraventa y

sentencias en el Registro de la Propiedad a favor

de PRAS-MAE.

• Levantamiento de 41 predios en la Zona 1 de la

Josefina para dar inicio al tramite expropiatorio.

• Implementación de la zona de amortiguamiento y

relavera del Parque Industrial Minero de Portovelo.

Logros de la gestión

Acciones Previas y/o Complementarias para la 

Reparación Integral en la Zona de La Josefina y El Tablón

Proceso de socialización para expropiación de predios 

afectados por el desastre de La Josefina



Logros de la gestión

Supervisión del 

Proyecto Amazonía Viva

Verificación de cumplimiento del proyecto para la remediación de suelos contaminados

por la actividad petrolera estatal en las provincias de Sucumbíos y Orellana.

Logros:

• 7 inspecciones en territorio para verificar la

eliminación de pasivos ambientales.

• Inspección de 23 centros de gestión de

pasivos (CGP), lugares donde se remedia

el suelo extraído de las fuentes de

contaminación.

• 875 fuentes de contaminación eliminadas,

remediadas y avaladas por la autoridad

ambiental.
Inspección al proceso de remediación ambiental Proyecto 

Amazonía Viva



Retos de la gestión ambiental

Implementación del Programa de Sensibilización y Educación Ambiental

"Hatumyakuñan - Camino del Río Grande" enfocado a la problemática minera

nacional, en la cuenca del río Puyango.

Implementación de fincas sostenibles y un corredor ecológico, que abarcan un

territorio de 4.200 hectáreas, en una zona con presencia de pasivos ambientales

generados por actividad petrolera, en la parroquia Pacayacu, provincia de

Sucumbíos.

Linderamiento y reforestación de las zonas expropiadas por el MAE, mediante

Decreto Ejecutivo, en el sector de la Relavera El Tablón (El Oro).

Reforestación de las zonas expropiadas por el MAE, mediante decreto ejecutivo,

en el sector de la Josefina (Azuay).

Construcción de la Estación Científica en el PNY y puesta en marcha de

investigaciones con centros de investigación científica y universidades nacionales

e internacionales.



Gracias


