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ELEMENTOS ORIENTADORES

Lograr que el Ecuador use sustentablemente sus recursos

naturales estratégicos para alcanzar el Buen vivir.

VISIÓN MAE

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



ELEMENTOS ORIENTADORES

Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida

Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las 

actuales y futuras generaciones

Política 3.1. Conservar, recuperar y regular el 

aprovechamiento del patrimonio natural y social, rural y 

urbano, continental y marino costero, que asegure y 

precautele los derechos de las presentes y futuras 

generaciones

Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021
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METAS PLANTEADAS 2017

POR UNA GESTIÓN TRANSPARENTE

• Actualización de siete líneas de intervención del Subsistema

Multidimensional de Estadísticas Socioambientales de Actividades

Productivas – SIESAP.

• Seguimiento, monitoreo y evaluación de los Planes de Reparación

Integral tomando en cuenta las características técnicas de cada una

de las zonas de estudio.

• Participación en operativos y peritajes ambientales en zonas

afectadas por actividades antrópicas.

• Elaboración de la Guía Metodológica de procedimientos periciales.

• Mantenimiento de los puestos de control para el Programa de Control y

Vigilancia del Parque Nacional Yasuní.



GESTIÓN FINANCIERA

Presupuesto ejecutado 2017 $ 2.094.996,89 

Porcentaje ejecutado 2017 96,88%

Fuente: E-Sigef, PRAS 2018



LOGROS DE GESTIÓN

Sistema Nacional de Información de la Reparación Integral (SINARI)

Es una plataforma web construida mediante la recopilación y

procesamiento de información oficial que permite estructurar,

proponer y aplicar la Reparación Integral y la adecuada gestión de

daños ambientales y sociales en el Ecuador.

El SINARI está compuesto por tres subsistemas:

1. Subsistema Multidimensional de Estadísticas Socioambientales de

Actividades Productivas – SIESAP

2. Subsistema de Información Documental para la Reparación

Integral – SIDRI

3. Subsistema de Evaluación y Planeación de la Reparación Integral –

SIEPRI



LOGROS DE GESTIÓN



LOGROS DE GESTIÓN



LOGROS DE GESTIÓN

Sistema Nacional de Información de la Reparación Integral (SINARI)

SIESAP de explotación 

hidrocarburífera

 12.034 registros en la base de datos

sobre infraestructura y fuentes de

contaminación de la actividad

petrolera.

 207 nuevos registros en el 2017.

 1.069 fuentes de contaminación

eliminadas y certificadas por la

Autoridad Ambiental.

Siete líneas de investigación del Subsistema de 

Estadísticas Socioambientales 



LOGROS DE GESTIÓN

Sistema Nacional de Información de la Reparación Integral (SINARI)

SIESAP agrícola y pecuario

 84.951 registros y 32 variables

en la base de datos de

fumigación aérea de cultivos

de banano.

 1 indicador desarrollado (700

gal de agroquímicos por cada

1.000 ha).

 2 estadísticas desarrolladas:

cantidad de agroquímico (gal)

utilizado en la fumigación

aérea del cultivo de banano

por año 1) tipo, 2) tipo y

categoría toxicológica.

Fotografía referencial tomada de la revista digital El Agro



LOGROS DE GESTIÓN

Sistema Nacional de Información de la Reparación Integral (SINARI)

SIESAP extracción de madera de

bosques nativo

 29 registros, 1.267 datos y 65

variables en la base de datos de 

extracción de madera de bosques 

nativos. 

 1 indicador desarrollado: 920,09 

ha deforestadas de un total de 

3.308, 52 ha en 5 provincias.

 2 estadísticas desarrolladas: 

1)hectáreas por año de cobertura 

vegetal perdida. Y, 2)valor perdido 

en dólares por bienes y servicios 

ambientales afectados. 

Bosque nativo en Bermejo, Sucumbíos



LOGROS DE GESTIÓN

Sistema Nacional de Información de la Reparación Integral (SINARI)

SIESAP explotación minera metálica y 

no metálica

 4.564 registros con 70 variables.

 631 fuentes de contaminación registradas:
317 escombreras, 170 relaves y 144 descargas
de agua de mina.

 3 indicadores desarrollados que demuestran 
manejo antitécnico en:

- 92 % de escombreras

- 65% de relaves
- 54% de drenajes de mina sin tratamiento 

previo a su descarga. 

 3 estadísticas desarrolladas:
- Por tipo de minería.
- Por distancia a la fuente hídrica.
- Por falta de cubeto para    

almacenamiento de combustibles.

Explotación minera en Tobar Donoso, Carchi



LOGROS DE GESTIÓN

Sistema Nacional de Información de la Reparación Integral (SINARI)

SIESAP generación eléctrica

 1.126 datos y 46 variables 
registradas en la base de datos.

 3 indicadores desarrollados: 

- 35.987 de 107.548

transformadores con PCB 

analizados en el sector eléctrico. 

- 300 de 330 transformadores 

contaminados con PCB 

eliminados.

- 425 ton/m3 de 623,65 ton/m3 

de aceite coprocesado).

Transformadores eléctricos en desuso, CENEL Manabí



LOGROS DE GESTIÓN

Sistema Nacional de Información de la Reparación Integral (SINARI)

SIESAP residuos sólidos

 331 registros, 14.960 datos y 111

variables en la base de datos.

 1 modelo estadístico diseñado

para determinar el riesgo de

posible generación de pasivo

ambiental.

 311 sitios de disposición final de 

residuos sólidos con riesgo de 

generación de pasivos 

ambientales.

- 48 sitios con riesgo alto .

- 208 sitios con riesgo medio.

- 55 sitios con riesgo bajo.

Botadero de basura en la provincia de Cotopaxi



LOGROS DE GESTIÓN

Sistema Nacional de Información de la Reparación Integral (SINARI)

SIESAP marino costero

 8.309 registros y 21 variables en la base

de datos resultado del monitoreo de

pepino de mar.

- 3.829 pepinos de mar registrados en

1999.

-1.211 pepinos de mar registrados en

2016.

- En 17 años disminución de 2.618

pepinos de mar lo que demuestra

afectación al ecosistema marino.

 721 registros de la base de datos de

concha prieta

 155’309.106 individuos de concha

prieta son extraídos por año. Monitoreo de pepino de mar en Galápagos



LOGROS DE GESTIÓN

Planes de Reparación Integral

 Plan de Reparación Integral de La

Josefina (cantones Paute, Gualaceo,

Cuenca).

 26 informes técnicos del número de

concesiones mineras en el cantón

Camilo Ponce Enríquez para que los

responsables del daño ambiental

realicen la remediación de fuentes

de contaminación.

 29 informes técnicos sobre las

fuentes de contaminación por

actividad minera en la cuenca del río

Puyango para que los responsables

del daño ambiental realicen la

remediación de fuentes de

contaminación.

Verificación de fuentes de contaminación en la cuenca del 

río Puyango



LOGROS DE GESTIÓN
Planes de Reparación Integral

 10 kits de libros “Pensando Verde”

entregados y 75 docentes de la

Unidad Educativa 13 de Mayo

capacitados.

 49 fichas de verificación del

cumplimiento de la normativa

ambiental en las concesiones mineras

del área establecida en el estado de

excepción de Zaruma.

 2 picadoras donadas al GAD

Parroquial-Rural de Pacayacu a favor

de la implementación de un corredor

ecológico en la zona.

 108 informes técnicos de análisis de

pasivos ambientales en términos de

referencias y auditorías ambientales.

Entrega de kits “Pensando Verde”



LOGROS DE GESTIÓN

Planes de Reparación Integral

 61 informes técnicos 

sobre compensación e 

indemnización por 

afectaciones socio 

ambientales.

 Libro: “Pasivos 

ambientales y 

reparación integral: 

experiencias de gestión 

en el Ecuador” 

publicado.

 Plan de Reparación 

Integral del Distrito 

Amazónico finalizado
Publicación del libro PRAS



LOGROS DE GESTIÓN

Peritaje Ambiental

 7 peritajes ambientales a nivel

nacional en las provincias de Napo,

Esmeraldas, Pichincha, Pastaza,

Sucumbíos y Carchi, logrando

levantar información para la

determinación de posibles delitos

ambientales.

 1 operativo de control de minería

ilegal realizado en el sector Tobar

Donoso del cantón Tulcán, provincia

de Carchi.

Guía Metodológica de Peritaje

Ambiental elaborada.

 343 personas capacitadas sobre la

Metodología de Peritaje Ambiental.

Peritaje por derrame de hidrocarburo en Esmeraldas



LOGROS DE GESTIÓN

Apoyo al Parque Nacional Yasuní

En apoyo al programa de Control y Vigilancia del Parque Nacional Yasuní se

realizan diferentes actividades en coordinación con la Jefatura del Parque

Nacional Yasuní y las Direcciones Provinciales de Orellana y Pastaza.

 778 patrullajes terrestres.
 317 patrullajes fluviales.
 4 monitoreos de fauna.
 359 control de embarcaciones.
 10 operativos de control forestal.
 128 operativos de vida silvestre.

 6 sobrevuelos de control.
 16 control de investigaciones.
 25 capacitaciones/charlas.
 1.236 informes generados con 
herramienta SMART.
 3 informes de seguimiento a las
salvaguardas ambientales y las

áreas biológicamente sensibles del
bloque 31 y 43.

Conteo navideño de aves en la Reserva de Biosfera Yasuní



METAS PARA EL 2018

Valoración de daños ambientales y plan de acción para la zona

norte de Esmeraldas (identificación de la zona de estudio y

diagnóstico).

 Monitoreo y seguimiento de los Planes de Reparación Integral de

Puyango, Pacayacu, Tenguel-Camilo Ponce Enríquez, Macuchi,

Distrito Amazónico y La Josefina.

 Publicación del libro “Daños ambientales ocasionados por

actividades económicas y lineamientos para la reparación integral

de las zonas afectadas”.

 Socialización del LIBRO SÉPTIMO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL DE

DAÑOS AMBIENTALES Y RÉGIMEN SANCIONADOR del Código

Orgánico del Ambiente.



METAS PARA EL 2018

 Publicación de la Guía Metodológica de Peritaje Ambiental, y

socialización del documento con Fiscalías Provinciales, Gobiernos

Autónomos Descentralizados, Direcciones Provinciales del Consejo de la

Judicatura, Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública.

Peritajes ambientales para la determinación de posibles delitos

ambientales causados por actividades antrópicas.

Seguimiento a las acciones desarrolladas en planes de remediación

por casos judicializados de minería ilegal.

 Construcción, mantenimiento y manejo de los Puestos de Control del

Parque Nacional Yasuní.






