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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 Provincial

Dirección Provincial 
de Sucumbíos

Unidad de Patrimonio 
Natural

Unidad de Calidad 
Ambiental

Unidad Administrativa 
Financiera

Unidad de Asesoría 
Jurídica

96 Funcionarios  trabajando por un Ecuador Sostenible 



Logros de la gestión 

Unidad Administrativa Financiera

• 378 Procesos Administrativos

Financieros ejecutados por un valor de

221.579 USD, lo que equivale al 98,42 %

de cumplimiento.

• Han sido beneficiadas alrededor de 478

personas, a través de los procesos de

contratación

Por una gestión transparente y eficiente 

Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2015
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Series1 225.142,92 221.579,05 98,42

UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Unidad de Asesoría Jurídica

Logros de la gestión 

• 79 Procesos Administrativos resueltos de 

un total de 95, lo que equivale al 84 % de 

cumplimiento.

Hacia una gestión oportuna y de calidad
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CALIDAD AMBIENTAL PATRIMONIO NATURAL DENUNCIAS ATENDIDAS

PROCESOS ADMINISTRATIVOS  AÑO 2015. 



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Forestal

• 310 Operativos realizados permitieron el decomiso

de 305 m3 de madera.

• 128.422 Hectáreas conservadas – reforestadas

mediante los proyectos de Socio Bosque y

Reforestación
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Series1 1.098.716,80 1.012.941,72 98,72

UNIDAD PATRIMONIO NATURAL

Operativo de Control Forestal en el 
Bosque Protector Cuembí, 02-2015



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Forestal

Operativo de Control Forestal en el Sector de Puerto Nuevo 
– Tetetes 04-2015

Operativo de Control Forestal en la Zona de 
Amortiguamiento de l aRPF Cuyabeno 05-2015



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Forestal

• 7 Eventos de Educación Ambiental realizados con

las comunidades de: Chuscuyacu, Cofan Zabalo,

Cofan Dureno, Cofan Duvuno, Sharid, Chandia

Na’en, Sionas,

• 415 permisos del SAF fueron entregados

contribuyendo al manejo legal y sostenible de la

actividad forestal.

• 20 Denuncias ingresadas las cuales fueron

atendidas en su totalidad. Charla de Educación Ambiental a la Comunidad 
Chandia Na´en, por Guardaparques de la RECB



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Biodiversidad

• 136 Operativos Realizados, permitieron el decomisos de 3.5 quintales de

pescado de rio; 295 libras de carne de monte, 500 huevos de charapa, que

estaban siendo movilizadas ilegalmente.

• 100 Especies rescatadas.

• Se legalizó el Centro de Tenencia y Manejo de Fauna Silvestre “PARQUE

TURÍSTICO DE NUEVA LOJA

• Contribuimos a la investigación científica con 32 de permisos de investigación

otorgados.

• 9 Patentes de Operación Turística entregadas a las Agencias de turismo, que

ejercen sus actividades en áeras protegidas, en apoyo al aprovechamiento

responsable de los recursos.



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Biodiversidad

Puerco Espin Bicolor, liberado Tortuga Motelo, rescatadas listas 
para ser liberadas

Reunión con Comunidad Secoya Remolino



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Áreas Protegidas

• 24.530 Visitantes en las 4 áreas protegidas.

• 57 guardaparques realizan control y monitoreo en 4 áreas protegidas

• Mejoramiento permanente la de instalaciones en las Áreas Protegidas

• Se ha fortalecido las capacidades de guardaparques mediante 20 eventos

de capacitación

• El manejo de desechos de áreas protegidas se ha realizado por medio de

recolección fluvial (Cuyabeno) y las demás áreas por su cercanía lo realiza

el municipio.

• 245 recorridos de control y vigilancia en áreas protegidas de Sucumbíos



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:                                                             

Prevención y control de la 
contaminación

• 26  Licencias Ambientales  otorgadas 

• 221 Registros ambientales emitidos

• 20 Registros de desechos peligrosos han sido gestionados y entregados

• 15  Auditorías Ambientales, aprobadas 

• 25 Inspecciones de control y seguimientos a plataformas Petroleras 

• 12 Saneamiento Ambiental

• 61 Denuncias  de Hidrocarburo

• 94 Denuncias atendidas 

Caminamos hacia un licenciamiento optimizado y un riguroso control ex post



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Gestión de desechos

• 1 Evento realizado con la ciudadanía con un total de participación de

535 personas, se recolecto 6.329 libras de basura, en un trayecto de 6

kilómetros, para la limpieza del estero ORIENCO.

• 10 Capacitaciones a la ciudadanía con el fin de obtener licencias

ambientales a través del SUIA.

• Asesoría a 7 GADS, en manejo de desechos solidos.

• Asesoría a 7 GADS Municipales y 1 GAD Provincial, en la Acreditación

como Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable.

• 2 Capacitaciones en Buenas Prácticas Ambientales.

Fortaleciendo la revolución ecológica



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Gestión de desechos

Fortaleciendo la revolución ecológica

Comunidad en Playaton 2015Personal del MAE Sucumbios Playaton 2015



DESAFÍOS

Deforestación Neta “0”

Recuperación del 

Estero Orienco

Licenciamiento optimizado /

Riguroso e integral control ex-post

Defensa nacional e internacional 

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

Captación de recursos 

financieros de fuentes no 

tradicionales y de 

cooperación

ÁMBITOS

Fortalecimiento de los 

controles para evitar el 

tráfico de Vida 

Silvestre

Política ambiental al 

2035

Política internacional 

ambiental

Retos de la gestión ambiental



Gracias


