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Elementos Orientadores 

Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 

Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida 

 
Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y las futuras generaciones 

• Política 3.1. Conservar, recuperar y regular el aprovechamiento del patrimonio natural y social, rural y urbano, 
continental y marino-costero, que asegure y precautele los derechos de las presentes y futuras generaciones. 

• Política 3.2. Distribuir equitativamente el acceso al patrimonio natural así como los beneficios y riqueza 
obtenidos por su aprovechamiento, y promover la gobernanza sostenible de los recursos naturales renovables 
y no renovables. 

• Política 3.3. Precautelar el cuidado del patrimonio natural y la vida humana por sobre el uso y 
aprovechamiento de recursos naturales no renovables. 

• Política 3.4. 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. 

• Política 3.5. Impulsar la economía urbana y rural, basada en el uso sostenible y agregador de valor de 
recursos renovables, propiciando la corresponsabilidad social y el desarrollo de la bioeconomía. 

• Política 3.6. Impulsar la generación de bioconocimiento como alternativa a la producción primario-exportadora, 
así como el desarrollo de un sistema de bioseguridad que precautele las condiciones ambientales que 
pudieran afectar a las personas y otros seres vivos. 

• Política 3.7. Incentivar la producción y consumo ambientalmente responsables, con base en los principios de 
la economía circular y bio-economía, fomentando el reciclaje y combatiendo la obsolescencia programada. 

• Política 3.8. Impulsar la economía urbana y rural, basada en el uso sostenible y agregador de valor de 
recursos renovables, propiciando la corresponsabilidad social y el desarrollo de la bioeconomía. 

• Política 3.9. Promover un proceso regional de protección y cuidado de la Amazonía, como la mayor cuenca 
hidrográfica del mundo. 



Elementos Orientadores 

Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 

Eje 2: Economía al servicio de la sociedad 

Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 
sostenible de manera redistributiva y solidaria 

• Política 5.8. Fomentar la producción nacional con responsabilidad social y ambiental, potenciando el manejo 
eficiente de los recursos naturales y el uso de tecnologías duraderas y ambientalmente limpias, para garantizar 
el abastecimiento de bienes y servicios de calidad. 



Metas planteadas 2017 

               Principales objetivos establecidos 

Por una gestión transparente y eficiente  

• Incrementar la conservación y la gestión sostenible del 

patrimonio natural y sus servicios ecosistémicos. 

 

• Incrementar la prevención y control de la contaminación 

ambiental en los procesos de extracción, producción, 

consumo y post consumo a nivel nacional. 

 

• Incrementar las capacidades del país para la mitigación de 

emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación al 

cambio climático. 



Logros de la gestión  

               Unidad Administrativa Financiera 

• 140 Procesos por un Valor de 40.430,54 

USD que permitieron la adquisición de 

bienes y servicios, destinados a las 

actividades orientadas al fortalecimiento 

institucional y al mejoramiento de la 

calidad de servicios, que presta nuestra 

entidad. 

•  Se han beneficiado alrededor de 23 

proveedores de la provincia de Bolívar. 

• Se ejecutó el 98.19 % de presupuesto 

asignado equivalente a 273.077,26 USD. 

Por una gestión transparente y eficiente  

Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2017 
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                                          Unidad de Asesoría Jurídica 

Logros de la gestión  

• 42 Denuncias atendidas de la 

unidad de Patrimonio Natural con 

un tiempo promedio de respuesta 

de ocho días. 

 

• 68 Procesos Administrativos de 

la Unidad de Patrimonio Natural, 

de los cuales se han resuelto 60 

quedando 8 pendientes con un 

promedio de respuesta 

aproximadamente de dos meses. 
  

Hacia una gestión transparente y oportuna 
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Procesos Administrativos 2017 

Fuente: Unidad de Asesoría Jurídica diciembre 2017 



Logros de la gestión  

                                          Unidad de Patrimonio Natural: Forestal 

• 252 Operativos Realizados que permitieron el 

decomiso de 93,81 m3 de producto forestal 

• 4.285,8 Hectáreas conservadas, mediante el 

proyecto Socio Bosque .  

• 65 Eventos, campañas, talleres y capacitaciones 

que se realizaron con las comunidades de: 

Pachancho, San Jorge, Los Arrayanes  y en las 

Unidades Educativas: Leonidas Proaño, San 

Francisco, Gustavo Lemos y San Pablo. 

• 6 Licencias de Aprovechamiento Forestal (SAF) 

entregadas contribuyendo al manejo legal y 

sostenible de la actividad, 1 negada por falta de 

documentos. 

• 40  Monitoreos de cobertura vegetal con la 

finalidad de verificar el estado de conservación del 

Área Bajo Conservación (ABC). 

• 42 Denuncias atendidas por afectación a los 

Recursos Naturales 

• 6 Seguimientos sobre incendios forestales 

(349.54has) afectadas. 



Logros de la gestión  

                                        Unidad de Patrimonio Natural:  
                                       Biodiversidad 

78 Operativos Realizados que 

permitieron el rescate de 11 

especímenes que después de su 

valoración algunos fueron reinsertados en 

su hábitat natural y otros trasladados a 

los centros de rescate autorizados por la 

Autoridad Ambiental. 



Logros de la gestión  

                                   Unidad de Patrimonio Natural:  
                                  Áreas Protegidas 

• La Reserva de Producción de  Fauna 

Chimborazo esta ubicada entre las 

provincias de Chimborazo, Tungurahua y 

Bolívar, la afluencia de turistas se encuentra 

bajo la administración de la DP de 

Chimborazo. La provincia de Bolívar cuenta 

con 12.915,09 ha de superficie  dentro de la 

reserva de Producción de Fauna 

Chimborazo en la cual se realizó actividades 

de señalización en murales mismas que 

fueron realizados haciendo énfasis en el 

cuidado de los Recursos Naturales y la 

protección de la fauna existente en el lugar. 

• se realizaron 1 monitoreo con la finalidad 

de verificar el estado de conservación actual 

a cada uno de los 5 Bosques Protectores 

que se encuentran en Bolívar: Bosque 

Protector Shishimbe, Cashca Totoras, 

Naranja Pata, Peña Blanca, Chillanes 

Bucay, San Pablo 

Bosque protector Caschca Totoras 



Logros de la gestión  

               Unidad de Calidad Ambiental: 

                                           Prevención y  

                                                 control de la contaminación 

 

 

 

• 1 Licencia ambiental 

otorgadas. 

• 47 Registros ambientales 

emitidos. 

• 55 Registros de desechos 

peligrosos gestionados y 

entregados. 

• 5 Auditorías ambientales de 

cumplimiento aprobadas. 

• 171 Inspecciones de control 

ambiental realizadas. 

• 25 Denuncias ambientales. 

 

Caminamos hacia un Ecuador más sostenible 

Control y seguimiento ambiental al sector eléctrico. 



Logros de la gestión  

                                Unidad de Calidad Ambiental: 

                  Gestión de desechos 

• Se realizó limpieza de cuerpos de agua 

en 6 cantones con apoyo de unidades 

educativas, entidades públicas y privadas 

con participación de 1.222 personas. 

• Se realizaron 13 eventos de capacitación 

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. Asesoría en uso del SUIA al GAD 

Provincial de Bolívar. 

Limpieza de riberas de ríos en Bolívar 



Metas planteadas 2018 

               Principales objetivos establecidos 

Por una gestión transparente y eficiente  

• Implementar la Educación Ambiental misma que se 

extenderá en todos los cantones de la provincia. 

 

• Movilizar 1300 personas en la campaña de limpieza de 

cuerpos de aguas en Bolívar. 

 

• Realizar el control y seguimiento a todas las actividades que 

cuentan con permiso ambiental. 

 

• Implementar controles forestales y de vida silvestre. 




