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Manual de procedimientos para solicitar Programas de Manejo Forestal en 

Bosque Nativo 

1. Solicitud de Plan de Manejo Integral (PMI) 

Para ingresar al Sistema de Administración Forestal “SAF”, dirigirse a la página web: 

suia.ambiente.gob.ec, en donde va a visualizar la siguiente pantalla. (Ver figura 1 y 2). 

 

Figura 1. Página principal SUIA. 

 

Figura 2. Ingreso al Sistema de Administración Forestal – SAF. 

Una vez que haya ingresado al sistema como Regente Forestal dirigirse al menú ubicado en el lado 

superior izquierdo de la pantalla, dar clic en Solicitudes ->  Solicitud de Plan de Manejo Integral 

siempre y cuando el predio del cual se vaya a realizar el aprovechamiento no cuente con un plan, 

como se indica en la siguiente pantalla (Ver figura 3). 
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Figura 3. Menú desplegable para la generación de Solicitud de Plan de Manejo Integral. 

Se desplegará una pantalla en donde se solicita ingresar el número de cédula o ruc del propietario del 

predio de donde se va a aprovechar el recurso forestal y luego dar clic en el botón Buscar, como se 

indica en la siguiente pantalla (Ver figura 4). 

 

Figura 4. Ingreso CI/RUC propietario de predio. 

En caso de que el Regente Forestal haya realizado otras Solicitudes de Plan de Manejo Integral para 

otros predios del mismo propietario se despliega un historial de las mismas, sea que se haya 

culminado con el registro o se las haya eliminado, para seguir con el registro dar clic en Continuar, 

como se indica en la siguiente pantalla (Ver figura 5). 

 

Figura 5. Historial de Solicitudes de Plan de Manejo Integral realizadas. 

Una vez seleccionado el predio de donde se va a realizar el manejo de los recursos forestales, el 

sistema presentará automáticamente la información del mismo, para seguir dar clic en el botón 

Continuar, como se indica en la siguiente pantalla (Ver figura 6). 
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Figura 6. Selección del predio donde se va a realizar el manejo de los recursos forestales. 

Ingresar los requisitos que son necesarios para la aprobación del Plan de Manejo Integral, estos 

documentos deben ser escaneados y adjuntos al sistema, para seguir dar clic en el botón Continuar, 

como se indica en la siguiente pantalla (Ver figura 7). 

 

Figura 7. Ingreso de documentos necesarios para la aprobación del PMI. 

Ingresar la información de la zonificación realizada en el predio, el total debe ser igual a la superficie, 

para seguir dar clic en el botón Continuar, como se indica en la siguiente pantalla (Ver figura 8). 
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Figura 8. Ingreso de zonificación realizada en el predio. 

Pantalla en la que se puede ver el detalle de la Solicitud de Plan de Manejo Integral con los datos 

ingresados, para finalizar dar clic en Imprimir Solicitud, como se indica en la siguiente pantalla (Ver 

figura 9). 

 

Figura 9. Detalle e impresión de la Solicitud de Plan de Manejo Integral. 

2. Solicitud de Programa de Manejo Forestal 

Una vez impresa la Solicitud de Plan de Manejo Integral se procede con el registro de la Solicitud del 

programa, para ello se dirige al menú desplegable y da clic en Solicitudes -> Solicitud de Programa. 

Se despliega la pantalla en donde se solicita ingresar el número de cédula o ruc del propietario del 

predio de donde se va a aprovechar el recurso forestal y luego dar clic en el botón Continuar. 
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En la siguiente pantalla también se muestra el listado de todas las solicitudes registradas por el 

Regente Forestal como se indica en la siguiente pantalla (Ver figura 10). 

 

Figura 10. Ingreso de datos del Propietario del Predio. 

Ingresar el número de cédula o ruc del Ejecutor del programa y dar clic en el botón Continuar (Ver 

figura 11). 

 

Figura 11. Ingreso de datos del Ejecutor del programa. 

Seleccionar el predio en donde se realizará el programa de manejo forestal así como el tipo de 

programa e ingresar la superficie a aprovechar, como se indica en la siguiente pantalla  (Ver figura 

12).  
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Figura 12. Selección de predio. 

Ingreso de requisitos que son necesarios para la aprobación del programa, estos documentos deben 

ser escaneados y adjuntos al sistema, para seguir dar clic en el botón Continuar, como se indica en la 

siguiente pantalla (Ver figura 13). 

 

Figura 13. Ingreso de documentos necesarios para la aprobación del programa. 

Ingresar las coordenadas del área de aprovechamiento (Ver figura 14). 
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Figura 14. Ingreso de coordenadas del área de aprovechamiento. 

Seleccionar las especies que se aprovecharán en el predio, ingresar el número de árboles y el 

volumen que se solicita para la aprobación, dar clic en el botón Registrar Especie para guardar los 

datos, una vez concluido el registro para finalizar dar clic en el botón Continuar, como se indica en la 

siguiente pantalla (Ver figura 15). 

 

Figura 15. Selección de especie forestal. 

Definir el tipo de licencia solicitada, estas podrán ser: 

 Licencia Total: Es decir que se realizará el aprovechamiento del total solicitado en un plazo 

máximo de 365 días con una ampliación máxima de 270 días. 

 Licencia Parcial: Es decir que el total solicitado será dividido en tres partes cada una 

conformada por un plazo máximo de 365 días con una ampliación máxima de 270 días  
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Una vez seleccionado el tipo de licencia dar clic en el botón Siguiente (Ver figura 16). 

 

Figura 16. Selección del tipo de Licencia de Aprovechamiento Forestal. 

En la siguiente pantalla podrá ver el detalle de la Solicitud del Programa con los datos ingresados, 

para finalizar dar clic en Imprimir Solicitud, como se indica en la siguiente pantalla (Ver figura 17). 

 

Figura 17. Detalle e impresión de la Solicitud de Programa. 

Una vez que se ha impreso tanto la Solicitud del PMI y del Programa de Manejo Forestal el usuario 

debe acercarse a la Oficina Técnica de su jurisdicción con toda la documentación de respaldo para 

que sea revisada. 

Cuando el programa ha sido aprobado por el Encargado de la Oficina Técnica y se haya establecido 

el tiempo de vigencia de la Licencia se generará el talonario de pago con el valor a cancelar tomando 

en cuenta que tiene únicamente 90 días para realizar el pago y presentarlo en la Oficina Técnica para 

que sea registrado y se apruebe la Licencia de Aprovechamiento Forestal (Ver figura 18). 
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Figura 18. Impresión de talonario de pago. 


