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Desafíos para la gestión ambiental



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 
del Ambiente de  

Orellana

Unidad de Patrimonio 
Natural

Unidad de Calidad 
Ambiental

Unidad Administrativa 
Financiera

Unidad de Asesoría 
Jurídica

54 personas trabajando por un Ecuador Sostenible 



Logros de la gestión 

Unidad Administrativa Financiera

• 320 procesos por un valor de

132.631,38 USD. A través de: por

catálogo 181 y por ínfima cuantía 139.

VERIFICAR ESTA INFORMACIÓN

• Hemos beneficiado a xxx proveedores a

través de los siguientes servicios: Xxx

proveedores por ínfima cuantía y xxx

proveedores por catálogo electrónico.

• Se ejecutó el 99,71 % de presupuesto

asignado equivalente a 843.807,09 USD.

Por una gestión transparente y eficiente 

Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2016
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Ejecución Presupuestaria 2016



Unidad de Asesoría Jurídica

Logros de la gestión 

• 95 Denuncias atendidas de un total de 95 con

un tiempo promedio de respuesta de 13 a 15

días.

• 208 Procesos Administrativos resueltos de

un total de 213 de un promedio de respuesta

de 13 a15 días.

• 10 Procesos Administrativos de Calidad

Ambiental resueltos de un total de 13 un

promedio de respuesta de 10 días.

• 198. Procesos Administrativos de

Patrimonio resueltos de un total de 200 un

promedio de respuesta de 13 a 15 días

• Procesos Judiciales: 1 Caso Guanganas.

Hacia una gestión oportuna y de calidad

MAE

Transparente
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Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Forestal

• 18 Operativos realizados que

permitieron el decomiso de 576 m3 de

madera.

• 2000 Hectáreas conservadas –

reforestadas mediante los proyectos

de Socio Bosque y Reforestación.

• 4 Socializaciones de adjudicación

de tierras y Programas de

Aprovechamiento realizados con las

comunidades con un número de 250

personas capacitadas.

• 275 permisos SAF entregados

contribuyendo al manejo legal y

sostenible de la actividad.

• 13 Donaciones de producto

forestal, beneficiando a instituciones
y ciudadanía.



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Biodiversidad

• 73 Operativos realizados: que 

permitieron el decomisos de especies.

• 161 Especies rescatadas mediante la 

Unidad de Biodiversidad. 

• Apoyo al fortalecimiento del manejo 

de las especies rescatadas y 

entregadas al Zoológico del  Coca.

• Contribuimos a la investigación 

científica con 27 AIC-PNY, 23 AIC-

ORELLANA (50 permisos de 

investigación)

• 1 convenio público y privado: 

Atención a fauna silvestre entre GAD 

Orellana y MAE

• 821 libras de carne de monte 

decomisada.



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Parque Nacional Yasuní.

• 11.090 Visitas, 8.449 extranjeros, 2.641

nacionales en la área protegida.

• 40 Guardaparques que realizan control y

monitoreo en el área protegida Parque Nacional

Yasuní.

• No se han realizado rescates de turistas.

• 23 eventos de mantenimiento que incluye

infraestructura y señalética

• Se ha fortalecido las capacidades de

guardaparques mediante la aplicación del

programa Aula Verde a 18 Guardaparques.

• El manejo de desechos de áreas protegidas se ha

realizado mediante separación en la fuente y

disposición fuera del área protegida entregada a

gestores ambientales (recicladores) o al sistema

tradicional de recolección de residuos sólidos

(GAD Municipales).



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Prevención y 

control de la contaminación

• 23 licencias ambientales 

otorgadas.

• 110 registros ambientales 

emitidos.

• 20 registros de desechos 

peligrosos.

• 100 Auditorías realizadas. 

• 200 Inspecciones de 

seguimientos.

• 12 capacitaciones ambientales.

Caminamos hacia un licenciamiento optimizado y un riguroso control ex post



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Gestión de desechos

Datos de limpiezas de playas y cuerpos 

de agua:

• 2 eventos realizados con la comunidad 

con un total de  800 personas 

involucradas, 1 Tonelada de desechos 

recolectados, limpieza de los Ríos 

Coca, Suno, Payamino, Napo.

• 6 Capacitaciones a comunidades con el 

fin de concientizar a la población en 

tema ambientales.

• Asesoría a 4 GADS, industrias y otros 

para el manejo de desechos. 



Gracias


