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Elementos Orientadores

Ministerio del Ambiente transparente y eficiente para

promover y proteger el uso sustentable de los

recursos naturales del Ecuador.

Visión MAE

Ejercer de forma eficaz, eficiente y transparente 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

Reserva Biológica Cerro Plateado



Elementos Orientadores
Alineación de los objetivos institucionales

Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones

Conservar, recuperar y regular el 
aprovechamiento del patrimonio natural y 
social, rural y urbano, continental, insular y 
marino-costero, que asegure y precautele 

los derechos de las presentes y futuras 
generaciones.

Promover buenas prácticas que aporten a 
la reducción de la contaminación, la 

conservación,  la mitigación y la adaptación 
a los efectos del cambio climático, e 

impulsar las mismas en el ámbito global.

Incentivar la producción y consumo 
ambientalmente responsable, con base en 
los principios de la economía circular y bio-

economía, fomentando el reciclaje y 
combatiendo la obsolescencia programada.

Políticas

Objetivos Estratégicos MAE

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.

Plan Nacional de Desarrollo “Toda una Vida”



Estructura Administrativa

Dirección Provincial 
de Zamora Chinchipe

Unidad de Patrimonio 
Natural

Unidad de Calidad 
Ambiental

Unidad Administrativa 
Financiera

Unidad de Asesoría 
Jurídica



Logros de la Gestión

Unidad Administrativa Financiera
• Se realizaron 241 procesos de

Compras Públicas, 173 de Ínfima

Cuantía, 1 Régimen Especial, 66

Catálogo Electrónico, 1 Procedimiento

Especial, todo por el valor de $

99.849,88

• Se benefició a 21 proveedores de la

localidad por la adquisición de bienes y

servicios.

• Se ejecutó el 99,40% del presupuesto

asignado a la DP que fue de $

933.229,58 en 2018, ejecutándose el

monto de $ 927.670,00 Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2018
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Logros de la Gestión

Unidad de Asesoría Jurídica

• 15 Denuncias de Patrimonio Natural y

Calidad Ambiental atendidas con un

tiempo promedio de respuesta de 15 días.

• 39 Procesos Administrativos en total

resueltos por la DP de un total de 52, en

un promedio de respuesta de 30 a 45

días.

• 12 Procesos Administrativos de Calidad

resueltos de un total de 15 un promedio

de respuesta de 30 a 45 días.

• 27 Procesos Administrativos de

Patrimonio Natural resueltos de un total 37

de un promedio de respuesta de 30 a 45

días.



Logros de la Gestión

Unidad de Patrimonio Natural: Forestal

• 52 Operativos realizados que

permitieron el decomiso de 72,88 m3 de

madera.

• 36.141,05 hectáreas conservadas -

178,22 Hectáreas reforestadas

mediante los proyectos de Socio

Bosque y Reforestación.

• 22 Eventos de capacitación realizados

con las comunidades de: Paquisha,

Centinela del Cóndor, Yantzaza, El

Pangui, Palanda, Zamora, Nangaritza,

Yacuambi, Chinchipe.

• 100 permisos SAF entregados

contribuyendo al manejo legal y

sostenible de la actividad

• No se registraron incendios forestales.
Realización de controles forestales y Vida 

Silvestre - La Saquea



Logros de la Gestión

Unidad de Patrimonio Natural: Biodiversidad
• 24 Operativos Realizados que

permitieron el rescate de 23 individuos de

vida silvestre.

• Apoyo a 8 centros de rescate

• Contribuimos a la investigación científica

con 34 permisos de investigación y 67

guías de movilización otorgados

• 1 convenios públicos y privados con el

fin de: diversificar la producción

agropecuaria con GAD de Sabanilla y

asociación Rio Blanco y La Cascada.

• 21 capacitaciones para la gestión de la

vida silvestre.

• Charlas en Unidades Educativas y

Participación en fechas ambientales

• Formación y acreditación de 30

inspectores honoríficos.
Vida Silvestre - Campaña Alto al trafico Ilegal de 

vidas silvestre



Logros de la Gestión

Unidad de Patrimonio Natural: Áreas Protegidas

• 8.096 Visitantes en áreas protegidas

• 28 guardaparques que realizan control y

monitoreo en 4 áreas protegidas.

• Se ejecuta el mejoramiento de instalaciones

permanente en el acceso turístico

Bombuscaro.

• El manejo de desechos de áreas protegidas

se ha realizado mediante la clasificación,

pesaje y destino final al relleno sanitario de

42,06 Kg.

• Se ejecutó 126 charlas de educación

ambiental.

• 260 recorridos de control y vigilancia

• Se realizó la ampliación de 4.570,487 has

que forman parte de la Reserva Biológica

Cerro Plateado Parque Nacional Podocarpus - Río Bombuscaro



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

• 2 Licencias Ambientales  otorgadas: 

Eléctrico- Minería 

• 169 Registros Ambientales emitidos

• 32 Registros Generador de Desechos 

Peligrosos 

• 55 Auditorías Ambientales de 

Cumplimientos 

• 66 Informes ambientales de 

Complimiento (IAC-IAAC)

• 211Inspecciones de control y 

seguimiento a proyectos regulados y 

no regulados 

• 6 Capacitaciones sobre temas de 

normativa para minería , plaguicidas, 

buenas practicas ambientales, 

residuos solidos.  

Foto de control 
o inspección 

Inspección de 

control y 
seguimiento al 

proyecto Fruta del 
Norte



Gracias


