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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

Plan Nacional de 
Desarrollo del Buen Vivir 

2017-2021

Política Intersectorial  

Objetivos Estratégicos 
MAE

Objetivo 3: 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 
de Pastaza

Unidad de Patrimonio 
Natural

Unidad de Calidad 
Ambiental

Unidad Administrativa 
Financiera

Unidad de Asesoría 
Jurídica



Logros de la Gestión 2018

Unidad Administrativa Financiera

• 93 procesos de compras públicas por un 

Valor de USD 81 804,94  a través de los 

cuales se lograron cubrir las necesidades 

en la operación y funcionabilidad de la 

DPA de Pastaza. 

• Hemos beneficiado alrededor de 32

personas a través de la adquisición de 

bienes y servicios a través del portal de 

compras públicas.

• Se ejecutó el 99,53% del presupuesto 

asignado equivalente a USD 522 903,31 Fuente: ESIGEF al 31 de diciembre de 2018
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Logros de la Gestión 2018

Unidad de Asesoría Jurídica
• 71 Procesos Administrativos resueltos de un total

de 86 con un tiempo promedio de respuesta de 15

días por cada proceso sustanciado por las

diferentes infracciones a la normativa ambiental

vigente, de un promedio de atención del 82,55%.

• 68 Procesos Administrativos de Patrimonio Natural

(Forestal) resueltos de un total de 83, con

respuesta de 81,92%.

• 3 Procesos Administrativos de Patrimonio Natural 

(Biodiversidad) resueltos de un total de 3, con 

respuesta de 100%

• 9 Procesos de donación de producto forestal 

decomisado, con un volumen de 78.46 m3 de 

madera.



Logros de la Gestión 2018

Unidad de Patrimonio Natural: Forestal
• 37 Operativos Realizados que permitieron

el decomiso de 274,66 m3 de madera.

• 31 Eventos de Capacitaciones realizados

con las comunidades de: Tiwino, Bataboro,

Cotococha, Indichuris, San Virgilio,

Vencedores ,San Pablo de Allisungo,

Arutam, Lorocachi y Sarayaku.

• 138 Permisos SAF entregados

contribuyendo al manejo legal y sostenible

de la actividad.

• 12 Denuncias atendidas.

• 853 796,69 Hectáreas conservadas y/o

reforestadas mediante los proyectos de

Socio Bosque

• 1912.0 Hectáreas producto del programa

de restauración forestal.



Logros de la Gestión 2018

Unidad de Patrimonio Natural: Biodiversidad

• 147 Operativos Realizados que permitieron

el decomiso de especímenes de flora y

fauna silvestre rescatados mediante la

unidad de biodiversidad.

• 2 537 Retenciones de productos diferentes

a la madera y elementos constitutivos.

• Apoyo a 9 centros de manejo de vida

silvestre (Zoológicos, centros de rescate,

zoocriaderos).

• Contribuimos a la investigación científica

con 10 permisos otorgados.

• 12 Denuncias atendidas.

• Se formaron 34 Inspectores honoríficos.



Logros de la Gestión 2018

Unidad de Patrimonio Natural: Áreas Protegidas

• 7 guardaparques que realizan control

y monitoreo en 2 Áreas Protegidas

(Yasuní y Llanganates)

 31 Patrullajes de control en el

Parque Nacional Yasunì.

 Patrullajes constantes en el

Parque Nacional Llanganates

• Se ha fortalecido las capacidades de

guardaparques mediante 6 Eventos

de capacitación en temas de

primeros auxilios, monitoreo,

supervivencia y gestión.



Logros de la Gestión 2018
Unidad de Calidad Ambiental: Prevención y Control de 
la Contaminación. 

• 4 Licencias Ambientales otorgadas 

• 79 Registros Ambientales emitidos

• 37 Registros de Generador de Desechos 

Peligrosos emitidos

• 78 Auditorías Ambientales revisadas / 40 

aprobadas.

• 573 Informes Ambientales de 

Cumplimiento revisados / 260 aprobados

• 80 Inspecciones de control y 

seguimiento ambiental

Foto de control o inspección 



Logros de la Gestión 2018

Unidad de Calidad Ambiental: Gestión de desechos

• Acción por el Planeta – Campaña de 

Limpieza de ríos, y esteros

 1209 voluntarios

 43,56 km recorridos

 3110,06 kg de basura recogida

• 24 Capacitaciones a comunidades y

ciudadanía en general, con el fin de

dar a conocer la Normativa Ambiental

Vigente, Manejo de Desechos

comunes y Peligrosos, Buenas

Prácticas Ambientales, etc.

• Obtuvimos la certificación de Punto 

Verde.



Metas 2019.

 Fortalecer los operativos de Control en la Zona Sur del Parque Nacional Yasunì

(Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior, Ministerio de Justicia, Ministerio de

Cultos, Derechos y Recursos Humanos, en la zona de amortiguamiento e intangible.

 Capacitación de la Normativa Ambiental vigente a la comunidad educativa y de

docencia investigativa de la Universidad Estatal Amazónica.

 Fortalecer la conciencia ambiental en la comunidad educativa de la provincia de

Pastaza, conjuntamente con el MINEDUC, GADPPz, GIZ.

 Fortalecer el control forestal y de vida silvestre en territorio, mediante la gestión y

establecimiento de nuevos puntos fijos de control.

 Gestión de sobrevuelo en el área del Parque Nacional Llanganates, a fin de fortalecer

el monitoreo en territorio.

 Coordinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales , ARCSA

para el control y seguimiento a actividades generadoras de desechos peligrosos y

hospitalarios.

 Coordinación con la Policía Nacional para realizar operativos de control de

transportistas de materiales peligrosos.

 Gestión de estrategias conjuntas con la GIZ para la instauración de

Bioemprendimientos en comunidades de la provincia.



Gracias


