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Lograr que el Ecuador use 

sustentablemente sus recursos naturales 

estratégicos para alcanzar el Buen vivir. 

Visión MAE 

Elementos orientadores 

 

 

Administrar, gestionar, implementar las 

políticas ambientales establecidas, en el 

ámbito de su competencia y jurisdicción; a 

través de estructuras abiertas y equipos 

funcionales. 

 

 

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 

Misión DP 



Elementos orientadores 
      

  Alineación de los 

                            Objetivos Institucionales 

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir, Plan Estratégico Institucional, GPR 

Plan Nacional del Buen 
Vivir  

Política Intersectorial   

Objetivos Estratégicos  
MAE 

Objetivo 7: 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 Bolívar 

Unidad de Patrimonio 
Natural 

Unidad de Calidad 
Ambiental 

Unidad Administrativa 
Financiera 

Unidad de Asesoría 
Jurídica 

(13 personas en la dirección provincial) trabajando por un Ecuador Sostenible  



Logros de la gestión  

   Unidad Administrativa Financiera 

• Se realizo 138 Procesos de adquisición de 

bienes y servicios, por un Valor de 41.055,74 

USD, beneficiando principalmente a 

proveedores de la localidad. 

 

• Se ejecutó el 99.99 % de presupuesto 

asignado equivalente a $ 250.973,40  (gráfico 

de barras), en actividades orientadas al 

Fortalecimiento Institucional y el mejoramiento 

de la calidad de servicios que se presta 

nuestra Institución a los usuarios de nuestros 

servicios, en Bolívar 

Por una gestión transparente y eficiente  

Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2016 
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                                   Unidad de Asesoría Jurídica 

Logros de la gestión  

• 60 denuncias atendidas de la unidad de 

Patrimonio Natural con un tiempo 

promedio de respuesta de ocho días. 

 

• 60 Procesos Administrativos de la Unidad 

de Patrimonio Natural, de los cuales se 

han resuelto 52 quedando 08 pendientes 

con un promedio de respuesta 

aproximadamente de dos meses. 

 

• No se ha iniciado ningún proceso 

administrativo de la Unidad de Calidad. 

 

• 3 Liquidación de Bosques BID.   

Hacia una gestión oportuna y de calidad 
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Logros de la gestión  

                          Unidad de Patrimonio Natural: 
Forestal 

• 42 operativos realizados que permitieron el decomiso 

de 152,80 m3 de producto forestal 

•  4348,26 hectáreas conservadas, mediante el proyecto 

Socio Bosque .  

• 21 actividades de educación ambiental: campañas, 

talleres y capacitaciones que se realizaron con las 

comunidades de San Francisco, Salinas, Simiatug,  y 

en las Unidades Educativas: Ángel Polivio Chávez, 

U.E. Chillanes, Corina Parral, Roberto Arregui, Verbo 

Divino, Marianitas. 

• 16 Licencias de Aprovechamiento Forestal (SAF) 

entregadas contribuyendo al manejo legal y sostenible 

de la actividad 

• 17 incendios forestales controlados con la 

colaboración del cuerpo de bomberos, guardaparques 

de la Reserva  Chimborazo  han trabajado en 

mitigarlos 

• 32 denuncias por afectación a los Recursos Naturales 

 



Logros de la gestión  

  Unidad de Patrimonio Natural:  
     Biodiversidad 

• 15 Operativos Realizados que 

permitieron el rescate de 8 

especímenes como: dos cusumbos, 

un loro piquirrojo, dos loras 

alinaranja, un gavilán pollero, un 

perezoso, un ocelote  y 1 elementos 

constitutivos. Los cuales fueron 

entregados a centro de rescate de 

Pastaza y Tungurahua, para 

garantizar su cuidado y posible 

reinserción a su hábitat 



Logros de la gestión  

   Unidad de Patrimonio Natural:  
     Áreas Protegidas 

• La Reserva de Producción Faunística 

Chimborazo esta ubicada entre las provincias 

de Chimborazo, Tungurahua y Bolívar y la 

administración de los visitantes se encuentra 

administrado por ola DP de Chimborazo 

• La provincia de Bolívar cuenta con 12,915,09 

hectáreas de superficie 

• La provincia de Bolívar cuenta con 5 Bosques 

Protectores  los cuales son: 

     - BP. Shishimbe 

     - BP. Cashca Totoras 

     - BP. Naranja Pata 

     - BP. Peña Blanca 

     - BP. Chillanes Bucay 



Logros de la gestión  

    Unidad de Calidad Ambiental: 

  Prevención y  

                                                 control de la contaminación 

 

 

 
• 4 Licencias ambientales otorgadas. 

• 76 Registros ambientales emitidos. 

• 3 Registros de desechos peligrosos 

gestionados y entregados. 

• 4 Auditorías ambientales de 

cumplimiento aprobadas. 

• 135 Inspecciones de control 

ambiental realizadas. 

• 35 Denuncias ambientales. 

Caminamos hacia un licenciamiento optimizado y un riguroso control ex post 

Control a plantas de tratamiento de aguas residuales  



Logros de la gestión  

   Unidad de Calidad Ambiental: 

     Gestión de desechos 

• Se realizó limpieza de cuerpos de agua en seis 
cantones con apoyo de Unidades Educativas, 
entidades públicas y privadas con participación de 
818 personas. 

• Se realizaron 15 actividades de socialización a 
entidades públicas, privadas y comunidades, con el 
fin de indicar la normativa ambiental vigente, 
Buenas Prácticas Ambientales y Regulación 
Ambiental. 

• Asesoría en temas de regularización ambiental  a 4 
GAD Municipales  en temas de competencias de 
áridos y pétreos, GAD Provincial de Bolívar manejo 
del sistema SUIA. 



Gracias 
 


