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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 administrativa

22 funcionarios trabajando por un Ecuador Sostenible



Unidad Administrativa Financiera

• Se ejecutaron 75 procesos de ínfima
cuantía por un valor de USD 42.200,19.

• Se han beneficiado alrededor de 75
proveedores a través de los procesos de
compras públicas período fiscal 2016.

• Se ejecutó 100% de presupuesto
asignado equivalente a USD 294061,77

Fuente: e SIGEF  al 31 de diciembre
de 2016

Gestión



Unidad de Asesoría Jurídica

Logros de la gestión

• Se iniciaron 16 procesos de calidad ambiental ,  10 procesos
resueltos, 6 procesos por resolver, 12 procesos se iniciaron
por contaminación de ríos.

• Se sustanciaron  44 procesos, de movilización ilegal de
manera, 43 están con resolución y solo uno pendiente.

• Se iniciaron 14 procesos de tala ilegal, 12 están resueltos y
uno por emitir resolución.

• Se iniciaron4 procesos de vida silvestre, todos están con
resolución.

• Dos procesos por incumplimiento de licencia forestal.

• Se revisaron 8 licencias ambientales , se aprobó las mismas,
solo se  publicaron 5 en el  registro oficial.

• Todos los procesos se sustanciaron en los tiempos
establecidos en el ERJAFE.

Fuente: DPASDT



Logros de la gestión

Unidad de Patrimonio Natural: Forestal

PRODUCTOS FORESTALES MADEREROS
RETENIDOS CONTROL 120 VÍA STO. DGO. - QUITO
KM. 12

Fuente: Oficina Técnica DPASDT

• 86 Licencias de Aprovechamiento
Forestal Maderero SAF entregadas
contribuyendo al manejo legal y
sostenible de la actividad forestal.

• 1013,78 hectáreas conservadas –
mediante el Proyecto Socio Bosque.

• Capacitación en cursos para 60
ciudadanos dedicados al sector forestal
maderero.

• 3759,16 m3 de productos forestales
madereros revisados en vías y destino
final.

• 207,53 m3 de productos forestales
madereros decomisados en operativos
realizados.

• 19 Certificaciones para exoneración de
impuestos a las tierras rurales.



Logros de la gestión

Unidad de Patrimonio Natural: Biodiversidad

• 147 Especies rescatadas mediante la
unidad de biodiversidad con el apoyo
de la UPMA en 14 operativos
realizados.

• Contribuimos a la investigación
científica con 5 de permisos de
investigación otorgados en la provincia.

• Capacitación en talleres y cursos para
16 Inspectores Honoríficos de Vida
Silvestre.

JARDÍN BOTÁNICO PUCE “PADRE  JULIO MARRERO”

Fuente: Oficina Técnica DPASDT



Logros de la gestión
Unidad de Calidad Ambiental:
Prevención y

control de la contaminación

• 8 licencias otorgadas.
• 85 registros ambientales emitidos

a través de la plataforma SUIA.
• 41 registros de desechos

peligrosos revisados.
• 50 Auditorías revisadas.
• 150 Inspecciones por atención de

denuncias y control ambiental.
• Limpieza de Ríos – Parroquia El

Esfuerzo y Cantón La Concordia,
316 voluntarios, 1849.7Kg de
basura recogida.

• Capacitación a diferentes
entidades en temas ambientales

Inspección al complejo ambiental  de Santo Domingo de los
Tsáchilas



GRACIAS


