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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



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 del 
Ambiente de Orellana

Unidad de Calidad Ambiental Unidad de Patrimonio Natural

Área de Vida 
Silvestre

Oficina Técnica 
Forestal

Bosques 
Protectores

Parque Nacional 
Yasuní 

Unidad Administrativa Financiera Unidad de Asesoría Jurídica



Logros de la Gestión

Unidad Administrativa Financiera

• 39 procesos de contratación

adjudicados como Ínfimas

Cuantías, Menor Cuantía, Régimen

Especial y Catalogo electrónico por

un Valor de 78.227,50 USD que

lograron beneficiar a proveedores

locales y nacionales.

• Se ejecutó el 97,21 % de

presupuesto asignado equivalente a

830.382,96 de USD.
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ASIGNADO EJECUTADO

854.208,08
830.382,96

Ejecución Presupuestaria 2018

Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2018



Logros de la Gestión

Unidad de Asesoría Jurídica

• 144 Procesos Administrativos

sustanciados de ellos 136 con

resolución:

• 21 de Calidad Ambiental

• 79 en materia Forestal

• 36 de Vida Silvestre



• 24 Operativos Realizados que

permitieron el decomiso de 338,01

m3 de madera

• 118.536 Hectáreas conservadas –

reforestadas mediante los proyectos

de Socio Bosque y Reforestación

(2.468,5)

• 10 Eventos de capacitación en la

normativa forestal, socio bosque y

adjudicación de tierras realizados

con las comunidades de los

cantones: Loreto, Fco. de Orellana,

Aguarico y Sacha

Logros de la Gestión

Unidad de Patrimonio Natural: Forestal



• 385 permisos SAF entregados

contribuyendo al manejo legal y

sostenible de la actividad

maderera

• 206,83 m3 de Producto Forestal

donado a instituciones y

organizaciones ciudadanas

• 35,43 m3 de madera rematados

• Se establecieron multas

económicas y decomiso de

madera

Logros de la Gestión

Unidad de Patrimonio Natural: Forestal



Logros de la Gestión

Unidad de Patrimonio Natural: Biodiversidad

• 12 Operativos realizados, se

decomisaron 256 libras de carne de

fauna silvestre

• 210 especímenes rescatados por

el Área de Vida Silvestre

• Apoyo a un centro de rescate

• 76 Autorizaciones de

Investigación Científica emitidos:

24 dentro del Parque Nacional

Yasuní y 32 fuera del área protegida

• 29 talleres de capacitación en

temas relacionados con la

biodiversidad del Ecuador



Logros de la Gestión

Unidad de Patrimonio Natural: Áreas Protegidas

• 13,075 Visitas en áreas protegidas

PNY

• 41 guardaparques realizan control y

monitoreo en el PNY

• Mejoramiento de instalaciones

• Se ha fortalecido las capacidades de

guardaparques mediante 6 Eventos

• El manejo de desechos de áreas

protegidas se ha realizado mediante

reciclaje y evaluación a puntos de

almacenamiento temporal



• 5 empresas gestoras de desechos

peligrosos reguladas

• 105 proyectos con Registro ambiental

• 25 entidades con Registros para la

gestión de desechos peligrosos

• 100 empresas cumplen con Auditorías

Ambientales

• 160 Informes Ambientales de

Cumplimiento fueron aprobados

• 65 informes de respuesta a denuncias

de la ciudadanía contra empresas

hidrocarburíferas por incumplimiento

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



• 115 informes sobre derrames

hidrocarburíferos remitidos a la

Dirección Nacional de Control

Ambiental

• Se iniciaron procesos administrativos a

los GAD de Loreto y La Joya de los

Sachas por el inadecuado manejo de

las plantas de tratamiento de aguas

residuales

• 50 Unidades de transporte de

desechos peligrosos cumplen con la

normativa ambiental vigente

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



• 2.000 personas participan en la

campaña de limpieza de Ríos en

Orellana limpiezas de Ríos

• Se recolectaron 3.3 toneladas de

desechos en 26.6 km de los ríos Napo,

Coca, Payamino, Suno, Yasuní y Tiputini
• 10 eventos de capacitación sobre la

Normativa Ambiental y procesos de

Regularización dirigido a entidades y gremios,

participaron cerca de 100 personas

• Asesoría a empresas, GADS Municipal,

Provincial, Industrias en manejo de

desechos y temas ambientales

Logros de la Gestión

Unidad de Calidad Ambiental: Gestión de desechos



Gracias


