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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 

• Se esquilaron 118 vicuñas de donde se obtuvo 26,17 kg
de fibra, actualmente de propiedad de la “Asociación
de Servicios de comercialización de fibra de vicuña y
manejo de la vicuña en Ecuador” ASOCVICUÑA.

• Aprobación de la zonificación de la Reserva de
Producción de Fauna Chimborazo de acuerdo al
contexto real del territorio, especialmente de las zonas
pobladas dentro del área protegida.



Logros de la gestión 

Unidad Administrativa Financiera

Por una gestión transparente y eficiente 

95%

• Se efectuaron 167 procesos por
un valor de 90916,36 USD.

• Hemos beneficiado alrededor de
Nro. 39 Beneficiarios a través de
los procesos de catálogo
electrónico a proveedores tanto
locales como nacionales.

• Se ejecutó el 99,28 % de
presupuesto asignado equivalente
a $832723,13 USD de $838765,88
USD.



Unidad de Asesoría Jurídica

Logros de la gestión 

• Nro. Denuncias atendidas 12 con un

tiempo promedio de respuesta de 15

días.

• Nro. Procesos Administrativos

resueltos 48 de patrimonio y calidad.

• Nro. Procesos Administrativos de

Calidad resueltos 4, por descarga de
lixiviados; no presentar los permisos
técnicos y ambientales de Libre
Aprovechamiento.

• Nro. Procesos Administrativos de

Patrimonio resueltos 44 por tala,

transporte y tenencia ilegal de madera,

incendios forestales.

• Proceso Judicial: 1 denuncia

presentada ante la Fiscalía por

presunto delito contra el suelo.

MAE Transparente



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: Forestal

• 68. Operativos Realizados que permitieron

el decomiso de 80,15 m3 de madera rolliza y

aserrada.

• 1500 Hectáreas conservadas – mediante el

proyecto Socio Bosque y 796,15 hectáreas

verificadas del Plan de Reforestación.

• 8 eventos realizados con las comunidades

de: Galte Jatun Loma, Ambrosio Lazo, Cañi,

Reten Ichubamba, Candelaria, Flores,

Riobamba.

• 61 registros realizados en el SAF

contribuyendo al manejo legal y sostenible

de la actividad forestal.

• 113,61 hectáreas mitigadas causadas por

incendios forestales con 12 guardaparques

que han trabajado en mitigarlos.



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Biodiversidad

• 15  Operativos Realizados que 

permitieron el decomiso de 3 especies 

y 41 especies rescatadas.

• Se otorgaron 15 permisos de 

investigación científica.

• Se establecieron 3 convenios públicos 

y privados  con el fin de realizar 

investigación en apicultura, ciencias 

ancestrales y simulador de incendios 

forestales

• Se otorgaron 3 patentes de CTMVS 

(Museo, Herbario, Jardín botánico)



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Parque Nacional z/a

• 12068 visitantes nacionales, 1125 visitantes

extranjeros en el PNS z/a

• 14 guardaparques que realizan control y

monitoreo.

• 3 rescates a turistas

• Mejoramiento de instalaciones en las

Guardianías de Alao y Candelaria.

• Se ha fortalecido las capacidades de

guardaparques mediante 3 Eventos.

• El manejo de desechos se realiza mediante

recolección y clasificación en la fuente, en

coordinación con los GAD Cantonales

• Concurso de fotografía “Patrimonio Natural del

la Humanidad”, en conmemoración de los

30años de declaratoria.

• 16vo festival intercultural en honor al sacrificio

de los cuvivíes (Barthramia longicuada)



• 127.853 visitantes registrados en la

RPFCH (83% nacionales y 17% extranjeros)

• 15 guardaparques y dos especialistas

realizan 200 controles y monitoreos con

cerca de 25200 km de recorrido en el área

protegida.

• 1 rescate realizado en coordinación con el

GOE a turistas de montaña en la RPFCH.

• Mejoramiento de instalaciones de uso

turístico y administrativo: Sendero Hieleros II.

• Se ha certificado por competencias laborales

a cinco guardaparques de la RPFCH

• El manejo de desechos de áreas protegidas

se ha realizado mediante la Campaña Mi

reserva Chimborazo Limpia, recolección

semanal de desechos (17.017 kg)

Unidad de Patrimonio Natural: 
Áreas Protegidas Reserva de Producción y Fauna 

Chimborazo 

Logros de la gestión 



• Primer chaccu en Ecuador,

realizado con la participación de

500 personas de comunidades e

instituciones locales. Se

esquilaron 118 vicuñas de las

cuales se obtuvieron 26,17kg de

fibra que es de propiedad de la

Asociación de Servicios de

comercialización de fibra de

vicuña y manejo de la vicuña en

Ecuador ASOCVICUÑA

Unidad de Patrimonio Natural: 
Áreas Protegidas Reserva de Producción y 

Fauna Chimborazo 

Logros de la gestión 



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Prevención y 

control de la contaminación

• Se emitieron 24 Registros de 

Generador de Desechos 

Peligrosos.

• 69 Registros Ambientales.

• 9 Licencias Ambientales.

• 67 Auditorías Ambientales de 

Cumplimiento.

• 57 Declaraciones Anuales de 

desechos peligrosos y 

especiales.

• 17  Denuncias.

• 177 Inspecciones de Control. 

Caminamos hacia un Ecuador más sostenible



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Gestión de desechos

• Se realizó la limpieza de playas y cuerpos de 

agua con  la ayuda de 2570 voluntarios que 

recorrieron una distancia aproximada de 34 km. 

Se recolectó 5766 kg.

• 10  eventos realizados con la comunidad con 

un Nro. De 10500 personas involucradas

• 50 Capacitaciones a comunidades con el fin de 

sensibilizar el cuidado de los recursos 

naturales 

• Asesoría a 10 De GADS en manejo de 

desechos.

• Entrega de los expedientes al GAD Provincial 

dentro de la acreditación como autoridad 

Ambiental de Aplicación responsable. 

• Intervención en el establecimiento de la franja 

Quebrada de angas en los Cantones Riobamba -

Guano. 

•



Metas planteadas 2018

Principales objetivos establecidos

Por una gestión transparente y eficiente 

• Metas planteadas en la Dirección Provincial para el

2018 (principales)

• Declaratoria de Bosque y Vegetación Protector

“AYAMOYOCANCHA”.

• Implementación de viveros y huertos agroforestal

en las Guardianías de las dos áreas protegidas.

• Actividades Lúdicas y campañas con grupos

Vulnerables.




