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Lograr que el Ecuador use

sustentablemente sus recursos naturales

estratégicos para alcanzar el Buen vivir.

Visión MAE

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

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
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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
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Elementos orientadores



Estructura Administrativa

Dirección Provincial 
de Pastaza

Unidad de Patrimonio 
Natural

Unidad de Calidad 
Ambiental

Unidad Administrativa 
Financiera

Unidad de Asesoría 
Jurídica

33 funcionarios trabajando por un Ecuador Sostenible 
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Estructura Administrativa
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Logros de la gestión 

Unidad Administrativa Financiera

• En el año 2015 se realizaron 30 procesos

de contratación publica por un monto

total de USD 29.781,79, teniendo como

beneficiarios a 41 personas, procesos por

medio de los cuales se lograron cubrir las

necesidades en la operación y

funcionabilidad de la Dirección Provincial

del Ambiente Pastaza.

• Se ejecutó el 99,94% del presupuesto

asignado equivalente a USD 552.261,03

Por una gestión transparente y eficiente 

Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2015
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Unidad de Asesoría Jurídica

Logros de la gestión 

Hacia una gestión oportuna y de calidad

MAE Transparente
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• 34 denuncias atendidas de un total 34

con un tiempo promedio de respuesta

de 100%

• 181 Procesos Administrativos

resueltos de un total de 257 de un

promedio de respuesta de %70,4

• 8 Procesos Administrativos de

Calidad resueltos 2 de un total de 8 un

promedio de respuesta de %25



Unidad de Asesoría Jurídica

Logros de la gestión 

Hacia una gestión oportuna y de calidad 7

ACCIONES REALIZADAS ACTIVIDAD

REMATES DE PRODUCTO 

FORESTAL
90 Procesos

DECOMISO PRODUCTO 

FORESTAL
559.36 m³

MONTO DE RECAUDO POR 

REMATES DE PRODUCTO 

FORESTAL 

$ 33.306,50

PRODUCTO FORESTAL 

REMATADO
459,36 m3



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Forestal

 20 operativos realizados que

permitieron el decomiso de 121 m3

de madera.

• 40.012,60 hectáreas conservadas

Socio Bosque
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Operativo de Control Forestal en la 

Provincia de Pastaza



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Forestal

 571 hectáreas reforestadas mediante

los proyectos.

 12 capacitaciones en asesoría

forestal que se realizaron con las

comunidades de: Chapintza, Kumay,

Canelos, Bolivarense, Santa Cecilia,

San Jorge, 17 de Abril, Triunfo, San

Virgilio, San Francisco de Punin,

Chiyallacu y Washients, con un total

de 210 personas capacitadas.
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Capacitación Comunidad 

Kumay, en Asesoramiento 

Forestal



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Forestal

ACTIVIDADES NUMERO

PERITAJE 140
ATENCIÓN A DENUNCIAS DE TALA ILEGAL 25

AVALÚOS COMERCIALES DE PRODUCTO FORESTAL DECOMISADO 128
INFORMES DE VERIFICACIÓN DEL ESTA FITOSANITARIO DEL 

PRODUCTO FORESTAL 3
INFORMES DE VERIFICACIÓN DE PRODUCTO FORESTAL PARA 

DONACIÓN  2
INSPECCIONES PRELIMINARES DE CAMPO 368
CAPACITACIONES Y SOCIALIZACIONES 8 10



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Forestal

 354 permisos Sistema de

Administración Forestal

entregados contribuyendo al

manejo legal y sostenible de la

actividad

 12 controles y monitoreo en el

Parque Nacional Yasuní y

Llanganates con 9

guardaparques de la DPAP.

11Zoológico “Paseo de los 

Monos”



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Forestal
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• En el Programa de reforestación se han

firmado con 7 GADs Parroquiales (

Fátima, Pomona, Veracruz y Tnt. Hugo

Ortiz) y 1 GAD Cantonal Santa Clara.

• Las hectáreas comprometidas a

reforestar por los GADs es de 1.912 ha

de áreas degradadas y el monto

entregado es de 312.969,37USD.

• El numero de Hectáreas reforestadas

es de 131 ha con plantas nativas y

diversas (convenios 2014).

• Los convenios firmados en PNRF en el

2015 fueron de 5 convenios por un área

de 1.571 H.a y un monto comprometido

de $252,344,80.

• Los Beneficiarios del proyecto son 976

beneficiarios distribuidos en ocho

parroquias.

Evento de SEMBRATON, 2015



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Biodiversidad

 Durante el año 2015, se ha

realizado el decomiso de 36

especímenes de vida silvestre en la

provincia.

 25 Especies rescatadas en los

diferentes operativos de control en

la provincia.

 Asesoría y capacitación a 11

Centro de Manejo de Vida Silvestre
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Liberación de oso 

perezoso, Parque 

Llanganates. (Bradypus 

tridactylus.) 



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Biodiversidad

 Contribuimos a la investigación

científica con 13 permisos de

investigación otorgados a

Universidades del Ecuador

 1 convenio público con el Ministerio

de Defensa con el fin de

transportar e ingresar combustible

al Parque Nacional Yasuní.
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Firma de Convenio de la Dirección Provincial 

de Ambiente de Pastaza con el Ministerio de 

Defensa



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Biodiversidad

Se ha otorgado 34 Guías de

Movilización, bajo autorización de

investigación científica, mismas que

serán analizadas en los laboratorios

de la Universidades del país.
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Recolección de Macro Invertebrados 

en el Río Pindo 



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Gestión de desechos
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• Se participó en el evento PLAYATÓN 2015 donde se

recogió 1. 234.5 kg de basura en 18.5 km de la

cuenca baja del río Puyo y el río Pindo, con la

participación de 182 voluntarios.

• 40 capacitaciones a comunidades, organizaciones

sociales, estudiantes y profesionales con el fin de

socializar la normativa ambiental, procesos de

regularización y guías de buenas prácticas

ambientales, a través de Talleres, Conferencias,

Foros, Ciclopaseo, jornadas de reforestación, visitas a

centros de rescate, entre otros, contabilizando un total

de 2, 010 personas beneficiadas.

• Asesoría a 5 GADS, industrias y organizaciones

sociales sobre el manejo de desechos. Evento PLAYATON 2015, voluntarios 

de recolección de basura 



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Prevención y

Control de la Contaminación

• 16 Licencias ambientales otorgadas.

• 161 Registros Ambientales

• 13 Registros de desechos peligrosos

• Se realizaron 7 Auditorías

Ambientales a empresas públicas y

privadas que cuentas con sus

respectivas Licencias Ambientales

• 85 Inspecciones de seguimiento y

denuncias

Caminamos hacia un licenciamiento optimizado y un riguroso control ex 

post
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DESAFÍOSGenerar en la ciudadanía, 
una cultura de 

conservación forestal 

Concientizar a la ciudadanía el 
manejo sostenible de los Recursos 

Naturales

Licenciamiento optimizado /
Riguroso e integral control ex-post

Defensa provincial y nacional de la 
gestión ambiental

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

ÁMBITOS

Política ambiental al 2035

Política internacional 
ambiental

Desafíos para la Gestión Ambiental

Deforestación neta O
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Captación de recursos financieros 
de fuentes no tradicionales y de 

cooperación



Gracias


