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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.





Logros de la gestión

Unidad Administrativa Financiera

En un total de 265 procesos de contratación
pública se realizaron, por un valor de USD.
94501.49 mediante los cuales se lograron
provisionar bienes, servicios para la efectiva y
oportuna, gestión de la Dirección Provincial.

Hemos beneficiado a 65 proveedores a través del
portal de compras públicas y a través de los
siguientes servicios: Mantenimiento de vehículos,
edificios y publicidad.
Se ejecutó el 99,82% de presupuesto asignado
equivalente a 859357.02 USD.

Por una gestión transparente y eficiente

ASIGNADO EJECUTADO

859357,02

Ejecución Presupuestaria 2016

860889,31

99,82%99,82%

Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2016



Unidad de Asesoría Jurídica

Logros de la gestión

• Nro. Denuncias atendidas: 69 con un
tiempo promedio de respuesta de 15
días.

• Nro. Procesos Administrativos de
Patrimonio Natural resueltos: 68 por
tala, transporte y tenencia ilegal de
madera, incendios forestales.

• Nro. Procesos Administrativos de
Calidad Ambiental: 1 por
incumplimiento de los límites máximos
permisibles de los reportes de
monitoreo.

• Proceso Judicial: 1 denuncia
presentada ante la Fiscalía por presunto
delito a la Biodiversidad.

Hacia una gestión oportuna y de calidad

Parque Nacional
Sangay

Reserva
Chimborazo



Logros de la gestión
Unidad de Patrimonio Natural

Forestal

• Nro. Operativos Realizados: 71 que
permitieron el decomiso de 154,93 m3 de
madera.

• Superficie monitoreada de áreas bajo
conservación Socio Bosque: 1500Ha
verificadas.

• Monitoreo de planes de inversión de
Socio Bosque: 19 convenios colectivos
verificados.

• Superficie monitoreada de áreas
reforestadas: 415,57Ha en los GADs de:
Cacha, Gonzol, Llagos, Compud, Quimiag,
Ilapo, Guanando.

• Nro. Permisos SAF: 31 entregados
contribuyendo al manejo legal y sostenible
de la actividad.



Logros de la gestión
Unidad de Patrimonio Natural
Cambio Climático

• Implementación de Señalética para
la protección de páramos.

• Se estableció señalética para la
protección de páramos y ecosistemas
riparios, misma que ayudará al
manejo sustentable y responsable de
los recursos naturales.

• Estudio de captura de carbono en
el Bosque Análogo “Don Ramón”

Se realizó un muestro sistemático para
la obtención de C orgánico, dando un calor
promedio de 4.46; lo que equivale un valor
alto.



Logros de la gestión
Unidad de Patrimonio Natural

Biodiversidad

• Nro. Operativos Realizados: 12 que
permitieron el decomiso de 18
especímenes vivos y 4 elementos
constitutivos.

• 88 especímenes rescatados
• Contribuimos a la investigación

científica con 11 permisos de
investigación otorgados.

• Firma de 5 convenios públicos y
privados con el fin de la conservación
de recursos.

• Proceso de inducción de
Inspectores honoríficos de vida
silvestre, con un total de 47
asistentes.



Desde inicios del 2015 se trabaja en base a una
planificación estratégica a 5 años con base a los valores
focales de conservación plasmada en el Plan Gerencial
Operativo Anual (PGOA):

Logros de la gestión
Unidad de Patrimonio Natural

Reserva de Producción de Fauna Chimborazo
Parque Nacional Sangay (zona alta)

Nevado Chimborazo

Nevado
Chimborazo



Logros de la gestión
Unidad de Patrimonio Natural

Estudio Poblacional de la Vicuña

CENSO DE LA VICUÑA
TOTAL 7,185



Logros de la gestión
Uso Público y Turismo

Áreas Protegidas

• Nro. Turistas: 114,310

Reserva de Producción
de Fauna Chimborazo

Turistas: 95,800
Nacionales 76,655

Extranjeros 19,145

Parque Nacional
Sangay

Turistas: 18,510
Nacionales: 17,539

Extranjeros: 971

El Altar Chimborazo



Guardaparques realizaron
Controles de límites, caza, pesca,

extracción de  arena, forestal y vida
Silvestre.

Logros de la gestión

Control y Vigilancia

Parque Nacional
Sangay

230 km de
perímetro

28 km delimitados
hasta el 2016

Reserva de
Producción de

Fauna Chimborazo
163 km de perímetro

10 km delimitados
hasta el 2016

Control  Combate de Incendio ForestalControl y Vigilancia
Control  Combate de Incendio
Forestal Reserva Chimborazo

Control y Vigilancia
Parque Sangay

Se flagelaron 326,12 Ha
208.12Has RPFCH y 118Has

PNS; debido a sequías
prolongadas y elevadas

temperaturas.

Reserva
Chimborazo

Personas Rescatadas
1 Persona Nacional
1 Persona Extrajera

Personas Rescatadas
3 Personas Nacionales



Censo de la Vicuña
GIZ, ESPOCH, GAD

TUNGURAGUA,
COMUNIDADES

Se realizó el Estudio Poblacional
de la Vicuña en Ecuador y se
determinó una población de

7185 vicuñas en el 2016.

Monitoreo de especies insignes

Logros de la gestión

Captura de vicuñas RPFCH

Parque Sangay

Reserva Chimborazo

Manejo de la Biodiversidad

FOER, Sitios Gloria, Grupo Nacional de Investigación
del Cóndor Andino, PEREGRINE FOUND, Centro de
rescate Ilitio.
Participación en el monitoreo del Cóndor Andino.
Instituto Nacional de Biodiversidad. “Diversidad me
mamíferos, aves, anfibios y reptiles.
Implementación del Plan de Educación Ambiental en la
Parroquila Quimiad
Implementación del Plan de Manejo para el Bosque y
vegetación protectora cuenca alta del río Blanco.



Logros de la gestión
Infraestructura.

• Readecuación de las
instalaciones de la guardianía
de Pondoa para el acceso de
los turistas.

• Término de la construcción e
inicio de funcionamiento de la
guardianía de Ozogoche Alto.

• Equipamiento de señalética de
la ruta ciclista Talahua y Ruta
ciclística de MTB de enduro
Capac Ñan en coordinación
con el Ministerio del Deporte y
Ministerio de Turismo.

Señalización turística  PNS

Servicios Turísticos RPFCH

Mantenimiento Parque Sangay



Logros de la gestión
Unidad de Patrimonio Natural

Vivero el Sombrerito

Implementación del Vivero “El Sombrerito”
ubicado en la Reserva Chimborazo.



Logros de la gestión
Unidad de Patrimonio Natural
Convenios Interinstitucionales

• Asociación de Recicladores,
Comercializadores “Manos que Limpia” y
Dirección Provincial del Ambiente de
Chimborazo.

• INAMHI y Dirección Provincial del
Ambiente de Chimborazo.

• Escuela Superior Politécnica De
Chimborazo Y Dirección Provincial del
Ambiente de Chimborazo. Universidad
Católica de Santiago de Guayaquil,
Dirección Provincial del Ambiente de
Chimborazo e Instituto Antártico
Ecuatoriano

• Universidad Católica de
Santiago de Guayaquil,
Dirección Provincial del
Ambiente de Chimborazo e
Instituto Antártico Ecuatoriano.

• Coordinar y articular el
establecimiento de un banco de
germoplasma ex situ,
Universidad Nacional de
Chimborazo .

En el año 2016 se han firmado 5 convenios de cooperación técnico
pedagógico e investigativo:



Logros de la gestión
Unidad de Calidad Ambiental:

Prevención y
Control de la contaminación

• 9 licencias otorgadas
• 99 registros

ambientales emitidos
• 16 registros de

desechos peligrosos
• 42 Auditorías
• 244 Inspecciones

Caminamos hacia un licenciamiento optimizado y un riguroso control ex post

Inspección Minas

Parque Sangay



Logros de la gestión
Comunicación

Inspección Minas



Logros de la gestión
Comunicación

Inspección Minas



Logros de la gestión
Comunicación

Inspección Minas



Logros de la gestión
Comunicación

Inspección Minas

Durante el 2016 la Dirección Provincial del Ambiente de Chimborazo ha trabajado y
participado activamente en las diferentes campañas que se han emprendido desde
Planta Central, también ha generado eventos que permiten la vinculación directa con la
ciudadanía con una participación de 11,804 niños y jóvenes.



Gracias


