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Elementos Orientadores

Ministerio del Ambiente transparente y

eficiente para promover y proteger el

uso sustentable de los recursos

naturales del Ecuador.

Visión MAE

Ejercer de forma eficaz, eficiente y

transparente 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



Elementos Orientadores
Alineación de los objetivos institucionales

Plan Nacional de 
Desarrollo

Política Intersectorial  

Objetivos Estratégicos 
MAE

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

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



Logros de la Gestión

Unidad Administrativa Financiera

• Se ejecutaron 144 Procesos de

adquisición de bienes y servicios, para su

utilización en actividades orientadas al

Fortalecimiento Institucional y el

mejoramiento de la calidad de servicios

que presta nuestra Institución a sus

usuarios, en Bolívar, por un Valor de

41.878,45 USD.

• Se ha beneficiado alrededor de 40

proveedores de bienes y servicios,

principalmente de la provincia de Bolívar

• En el ejercicio económico 2018, se ejecutó

el 99.70% del presupuesto asignado

equivalente a 291.430,22 USD. Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2018
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Logros de la Gestión

Unidad de Asesoría Jurídica

• 46 Procesos Administrativos de

Patrimonio Natural resueltos, un

promedio de respuesta de 2 meses.

• 2 Procesos Administrativos de Calidad

Ambiental resueltos de un total de 2, un

promedio de respuesta de 3 meses.

• Liquidación de Bosques BID.

• Donación de madera decomisada a las

Instituciones, organizaciones y

asociaciones solicitantes. siento un total

60,41m3



Logros de la Gestión

Unidad de Patrimonio Natural: Forestal
• 267 Operativos Realizados que permitieron el

decomiso de 141.72 m3 de madera.

• 4.301,74 Hectáreas conservadas – reforestadas

mediante los proyectos de Socio Bosque y

Reforestación

• 60 Eventos de Educación Ambiental (Charlas,

capacitación, foros, Escuelas Vacacionales

etc.) realizados con las comunidades de:

Pambabuela, Totoras, Casaiche, Natawua,

Pachancho, Codiak, Yurak Usha, Matiavi

Salinas entre otras.

• 8 Licencias de Aprovechamiento forestal y 40

certificados entregados contribuyendo al manejo

legal y sostenible de la actividad forestal.

• 31 incendios controlados con bomberos, ejercito

y guardaparques que han trabajado en

mitigarlos.



Logros de la Gestión

Unidad de Patrimonio Natural: Biodiversidad

• 30 Operativos Realizados que

permitieron el decomiso de especies.

• 18 especímenes de vida silvestre

rescatadas mediante la unidad de

Patrimonio Natural.

• Contribuimos a la investigación

científica con dos permisos de

investigación otorgados

• Dos convenios públicos con el fin de:

Mejorar la gestión ambiental y fomentar

el cuidado de los Recursos Naturales

en territorio.



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 realizó 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



Logros de la Gestión
Unidad de Calidad Ambiental: Prevención y Control de 
la Contaminación 

Control y seguimiento ambiental al sector saneamiento.

• 27 Registros ambientales emitidos.

• 23 Registros de generador de

desechos peligrosos y/o especiales

gestionados y entregados.

• 12 Auditorías ambientales de

cumplimiento, analizadas y emitidas

su pronunciamiento.

• 140 Inspecciones de control

ambiental realizadas.

• 30 Denuncias ambientales

atendidas.

• 78 Informes ambientales de

cumplimiento, analizados y emitido

su pronunciamiento.



Logros de la Gestión

Unidad de Calidad Ambiental: Gestión de desechos

Limpieza de riberas de ríos en Bolívar

• Se realizó limpieza de cuerpos de agua en 6

cantones con apoyo de unidades educativas,

entidades públicas y privadas con la

participación de 2.479 voluntarios.

• Se realizaron 27 eventos de capacitación de

socialización a entidades públicas, privadas y

comunidades, con el fin de indicar la

normativa ambiental vigente, Buenas

Prácticas Ambientales, Código Orgánico

del Ambiente y Regulación Ambiental.

• Asesoría en temas de regularización

ambiental a 4 GAD Municipales en temas

de competencias de áridos y pétreos.

Asesoría en competencias ambientales

descentralizadas al GAD Provincial de

Bolívar.



LOGROS DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DEL AMBIENTE BOLIVAR

• Vinculación con la 
Comunidad 

• Educación Ambiental 
como estrategia de 
prevención



Vinculación con la Comunidad 
• Somos una

institución más
cercana a nuestros
usuarios y
beneficiarios.

• Brindamos asesoría
y capacitación
personalizada.

• Nuestros controles
son 24-7

• Atención pronta a
denuncias e
inspecciones
solicitadas por
nuestros usuarios.



EDUCACIÓN AMBIENTAL

Sin Fundita Gracias y Mejor Sin Sorbete



ESCUELAS VACACIONALES
MI CASA VERDE



ACCIÓN POR EL PLANETA



PROGRAMA RADIAL PIES EN LA 
TIERRA



ALTO, EL TRÁFICO DE ANIMALES 
SILVESTRES ES UN DELITO, SI TE LLEVAS 

UNO, NO QUEDARÁ NINGUNO



CALENDARIO ECOLÓGICO



CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN



FIRMA DE CONVENIOS

• UNIVERSIDAD 
ESTATAL DE 
BOLÍVAR

• POLICIA 
NACIONAL

• ASOCIACIÓN 
DE 
RECICLADORES 
23 DE ABRIL



VIVE TUS ÁREAS PROTEGIDAS



Gracias


