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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 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



Estructura administrativa

Dirección Provincial 
de Sucumbíos

Unidad de Patrimonio 
Natural

Unidad de Calidad 
Ambiental

Unidad Administrativa 
Financiera

Unidad de Asesoría 
Jurídica

94 personas trabajando por un Ecuador Sostenible 



Logros de la gestión 

Unidad Administrativa Financiera

• 495 Procesos por un Valor de 150.067.54 USD

• 58 Beneficiarios a través de los siguientes

servicios: Ínfima cuantía 133.711,72 (ciento

treinta y tres mil setecientos once con 72

centavos) , Régimen Especial 10.378,17 (diez mil

trecientos setenta y ocho con 17 centavos) y

Catálogo Electrónico 6.512,25 (Seis mil

quinientos doce con veinte y cinco centavos)

• Se ejecutó el 99.85 % de presupuesto asignado

equivalente a 1.463.887,08 (un millón

cuatrocientos sesenta y tres mil ochocientos

ochenta y siete con 08 centavos)

Por una gestión transparente y eficiente 

Fuente; Esigef 31 de diciembre 2016

1.463.887,08 1.461.996,54

1.440.000

1.445.000

1.450.000

1.455.000

1.460.000

1.465.000

1.470.000

ASIGNADO EJECUTADO

Ejecución presupuestaria 2016

99,85%



Unidad de Asesoría Jurídica

Logros de la gestión 

• 96 denuncias atendidas de un total de 96 con un

tiempo promedio de respuesta de 10 días

• 1 Proceso Administrativo resuelto de un total

de 1 proceso en un tiempo promedio de

respuesta de 30 días.

• 4 Procesos Administrativos de Calidad

Ambiental resueltos de un total de 11

procesos en un tiempo promedio de respuesta

de 90 días.

• 120 Procesos Administrativos de Patrimonio

Natural resueltos de un total de 139 procesos

en un promedio de respuesta en un término de

30 días.

• Otros: Imposición de una MULTA DE 56.520

USD a la empresa “GRAN NACIONAL SUCRE”

por incumplimiento al Plan de Manejo

Ambiental y Licencia Ambiental.

139
120

INGRESADOS GESTIONADOS

Procesos Patrimonio Natural

11

4

INGRESADOS GESTIONADOS

Procesos Calidad Ambiental

1 1

INGRESADOS GESTIONADOS

Procesos Administrativos

Fuente; Matriz de gestión mensual de enero a diciembre del 2016



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Forestal

• 36 retenciones que permitieron el decomiso

de 154.03 m³ de madera (en los 96

operativos realizados).

• 130.124,01 ha conservadas mediante el

proyecto Socio Bosque.

• 8 Eventos de Normativa y Manejo Forestal

realizados con las comunidades de:

Yamanunka, Tace, Pañacocha, Chuscuyacu,

Playas de Cuyabeno, Zabalo, Taruka, Pto.

Bolivar.

• 415 permisos SAF entregados

contribuyendo al manejo legal de 98.941,22

m³ de madera en una superficie de 6.848,85

hectáreas (periodo 2016).

• 1 incendio controlado con 10

guardaparques que han trabajado en

mitigarlo. Foto: Pete Oxford, Reserva de Producción de Fauna 
Cuyabeno



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Biodiversidad

• 12 operativos realizados que permitieron

el decomiso de 21.5 Kg de carne de

especies de vida silvestre.

• 103 especies de fauna rescatadas

mediante la unidad de biodiversidad.

• Contribuimos a la investigación científica

con 40 permisos de investigación

otorgados para flora y 27 permisos de

investigación entregados para fauna en la

provincia.

• En el 2016 se realizó la liberación de un

total de 129 especímenes de vida

silvestre en diferentes áreas protegidas de

la provincia.

Carne de vida silvestre decomisada

Vida silvestre rescatada por parte del MAE-Sucumbios



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Áreas Protegidas

• 20740 turistas nacionales y 16181 turistas

extranjeros, visitaron las áreas protegidas de la

provincia de Sucumbíos.

• 54 guardaparques que realizan control y

monitoreo en la Reserva Ecológica Cofán

Bermejo (RECB), Parque Nacional Cayambe

Coca – Zona Baja (PNCC-Zb), Reserva de

Producción de Fauna Cuyabeno (RPFC) y

Reserva Biológica Limoncocha (RBL), áreas

protegidas de la provincia de Sucumbíos.

• 4 rescates realizados a turistas por personal del

Parque Nacional Cayambe Coca – Zona Baja.

• Mejoramiento de infraestructura de

Guardianía del Chaco (PNCC), y de Guardianía

del Puente de Cuyabeno, La Bocana (RPFC).
Foto: Jorge Vera, Turismo en la Reserva de Producción de Fauna 
Cuyabeno



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Áreas Protegidas

• Mantenimiento de Guardianía de San Rafael, El

Cisne, El Reventador (PNCC) y de Muelle de

embarque para visita a la Laguna de Limoncocha

(RBL).

• Se ha fortalecido las capacidades de

guardaparques mediante 17 eventos.

• El manejo de desechos de áreas protegidas se ha

realizado con la recolección de desechos

orgánicos para compostaje; los materiales

reciclables como botellas, latas, envases tetra pack

son utilizados para manualidades y los desechos

comunes ubicados en sitios de recolección.

• En áreas donde se realiza turismo: el manejo de

aguas grises es con biodigestores y cámaras

tricamerales, instalación de composteras para

residuos orgánicos y los desechos comunes son

transportados al sitio de recolección mas cercano.

Mantenimiento de señalética de Guardiania San Rafael 
(PNCC- Zb)



Logros de la gestión 

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

• 13 Licencias Ambientales

otorgadas.

• Acreditación por parte del MAE al

GAD provincial de Sucumbíos

para emisión de Registros

Ambientales.

• 3 Registros de Desechos

Peligrosos.

• 23 Auditorías Ambientales de

Cumplimiento.

• 82 Inspecciones de control y

seguimiento.

Caminamos hacia un licenciamiento optimizado y un riguroso control ex post



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Gestión de Desechos

• Limpieza del Estero Orienco y Estero

Osergo

• 1 evento realizado con la comunidad con

534 personas involucradas, con un total

de 2975 kg de desechos recolectados.

• 4 capacitaciones a escuelas del programa

“Sistema del Agua Viva”.

• Asesoría a en temas de manejo de

desechos sólidos a los GADs: Cuyabeno,

Lago Agrio, Putumayo, Shushufindi,

Sucumbíos, Cascales y Gonzalo Pizarro.

Limpieza del Estero Orienco 



Gracias


