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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 Pastaza

Unidad de Patrimonio 
Natural

Unidad de Calidad 
Ambiental

Unidad Administrativa 
Financiera

Unidad de Asesoría 
Jurídica

33 personas trabajando por un Ecuador Sostenible 



Logros de la gestión 

Unidad Administrativa Financiera

Por una gestión transparente y eficiente 

• En el Año 2016 se realizaron 78

procesos por un Valor de 11,728.89

USD.

• Se ha beneficiado alrededor de 24

personas a través de los cuales se

lograron cubrir las necesidades en la

operación y funcionabilidad de la

Dirección Provincial del Ambiente de

Pastaza

• Se ejecutó el 99.86 % de presupuesto

asignado equivalente a 539,550.09 de

USD
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Ejecución Presupuestaria 2016

99,86%



Unidad de Asesoría Jurídica

Logros de la gestión 

Hacia una gestión oportuna y de calidad

MAE Transparente

• 36 Denuncias atendidas de un total de 36 con un

tiempo promedio de respuesta de 5 días para la

instauración de cada proceso administrativo.

• 184 Procesos Administrativos resueltos de un

total de 216 con un promedio de respuesta de

15 días por cada proceso sustanciado por las

diferentes infracciones a la normativa vigente

• 01 Proceso Administrativo de Calidad resuelto

de un total de 04 con un promedio de respuesta

de 15 días por cada proceso sustanciado por

las diferentes infracciones a la normativa

ambiental

• 183 Procesos Administrativos de Patrimonio

resueltos de un total de 212 con un promedio de

respuesta de 15 días por cada proceso

sustanciado por diferentes infracciones a la

normativa forestal vigente



Unidad de Asesoría Jurídica

Logros de la gestión 

Hacia una gestión oportuna y de calidad



Unidad de Asesoría Jurídica

Logros de la gestión 

Hacia una gestión oportuna y de calidad

 
ACCIONES REALIZADAS ACTIVIDAD 

REMATES DE PRODUCTO 
FORESTAL 

92 Procesos 

DECOMISO PRODUCTO 
FORESTAL 

682,72 m3 

MONTO DE RECAUDO POR 
REMATES DE PRODUCTO 

FORESTAL 
$ 48.612,30 

PRODUCTO FORESTAL 
REMATADO 

635,65 m3 

PRODUCTO FORESTAL 
DONADO 

101,92 m3 



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Forestal

• 71 operativos que permitieron el

decomiso de 188.86 m3 de madera

• 75499,595 Hectáreas conservadas –

reforestadas mediante los proyectos de

Socio Bosque y Reforestación

• 44 Eventos de capacitación, ferias, y

charlas realizadas con instituciones

educativas de la provincia y

comunidades tales como: Lorocachi,

Seilán, Pavacahi, Chapintza, Pavayacu,

etc.

• 393 permisos SAF entregados

contribuyendo al manejo legal y

sostenible de la actividad

• No han existido incendios en la provincia

de Pastaza.



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Biodiversidad

• 71 operativos que permitieron el decomiso de 10 de

especies de fauna silvestre y 5 especies de flora.

• Rescate de 8 especies de fauna silvestre: Guatusas

(Dasyprocta punctata), Boas (Boa constrictor) y arcoíris

(Epicrates cenchria), Chichicos (Saguinus fuscicollis),

Tortugas Motelos (Geochelone denticulata), Charapas

(Podocnemis expansa), Perezoso (Bardypus variegatus),

Cuchuchos (Nasua nasua) rescatadas mediante la

unidad de biodiversidad.

• Apoyo a 4 zoológicos, 2 Centros de rescate y 1 Zoo

criadero

• Contribuimos a la investigación científica con 9 (5

flora y 4 fauna) permisos de investigación otorgados

en la provincia de Pastaza



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Áreas Protegidas

• 71 visitas de operativos control en

áreas protegidas (PNY,

Llanganates).

• En la Dirección Provincial de

Pastaza se encuentran actualmente

9 guardaparques realizando

operativos control y monitoreo en el

Parque Nacional Yasuní (Zona

Intangible el 40%) y el Parque

Nacional Llanganates 6%.



Logros de la gestión 
Unidad de Calidad Ambiental:

Prevención y 

control de la contaminación

Caminamos hacia un licenciamiento optimizado y un riguroso control ex post

• 7 licencias otorgadas

• 134 registros ambientales

emitidos

• 50 registros de desechos

peligrosos

• 40 de Auditorías Ambientales

de Cumplimiento

• 217 Inspecciones de Control

• 198 Informes Ambientales de

Cumplimiento



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Gestión de desechos

• Datos de limpiezas de playas y 

cuerpos de agua: 44,5 km (río Puyo) 

con 755 personas y se recolecto 

2863,9 kg de basura.

• 2 eventos realizados con la comunidad 

con 60 participantes.

• 16 Capacitaciones a comunidades con 

el fin de dar a conocer la Normativa 

Ambiental Vigente
• Asesoría a 5 GAD´S, en minería, manejo 

de SUIA y Desechos Sólidos



GRACIAS


