
 

AYUDA MEMORIA 

TEMA: 
Audiencia Pública Rendición de Cuentas “DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE 

COTOPAXI” 2015. 

LUGAR Y FECHA: 
Salón Auditorio del Consejo Nacional Electoral, Delegación de Cotopaxi – ciudad de 

Latacunga; 12 de febrero de 2016. 

HORA: 10H00 (diez de la mañana). 

ASISTENTES 
Asistieron 120 personas entre representantes de juntas parroquiales y ciudadanos en 

general. 

ANTECEDENTES: 

 
28/01/16: Conformación del equipo de trabajo y designación de dos 
delegados, uno para el proceso y otro para el registro en el Sistema del CPCCS. 
Las delegadas fueron la Srta. Alejandra Córdova para el proceso  de RC y la 
Srta. Yadira Tipán como responsable del registro en el Sistema del CPCCS.  

 
02/02/16: Se revisa y elabora el borrador del formulario de Rendición de 
Cuentas de la Dirección Provincial del Ambiente de Cotopaxi. Se envió vía 
QUIPUX a la Coordinación General de Planificación Ambiental. 

 
03/02/16: Se realiza el registro de la Dirección Provincial del Ambiente de 
Cotopaxi en el Sistema Nacional  de Rendición de Cuentas a través de la 
página web del CPCCS.  

 
04/02/16: Se elaboró el borrador del Informe de Rendición de Cuentas de la 
Dirección Provincial del Ambiente de Cotopaxi, para revisión de la 
Coordinación General de Planificación Ambiental.  

 
05/02/16: Se envió vía QUIPUX a la Coordinación General de Planificación 
Ambiental el cronograma de la Audiencia Pública que se realizó el 12 de 
febrero de 2016 a las 10H00 en el Salón Auditorio del Consejo Nacional 
Electoral - Delegación de Cotopaxi, además se envió la lista de los posibles 
invitados a dicha Audiencia Pública. Cabe recalcar que todo el evento fue cero 
costos. 
 
12/02/16: Realización de la Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas del 
año 2015 en el Salón Auditorio del Consejo Nacional Electoral - Delegación de 
Cotopaxi, a cargo de la Ingeniera Daniela Isabel Culqui. 

ACCIONES REALIZADAS: 

 
La Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas de la Dirección Provincial del 
Ambiente de Cotopaxi se realizó el pasado viernes 12 de febrero de 2016, en el 
salón auditorio del Consejo Nacional Electoral – Delegación de Cotopaxi. 

 

A la Audiencia Púbica asistieron 120 ciudadanos; de los cuales eran representantes 
de Juntas Parroquiales de la provincia de Cotopaxi, Representantes de convenios 
establecidos con la comunidad, Autoridades Provinciales y ciudadanía en general. 

 

 



 

El cronograma que se desarrolló es el siguiente: 
Primero: Himno Nacional del Ecuador. 
Segundo: Palabras de Bienvenida por parte del Ingeniero Mauricio Zambrano, 
Coordinador de la Unidad de Calidad Ambiental. 
Tercero: Presentación del informe de Rendición de Cuentas de la Dirección 
Provincial del Ambiente de Cotopaxi año 2015, a carago de la Ingeniera 
Daniela Culqui Pesantez. 
Cuarto: Recopilación de preguntas y Aportes Ciudadanos generados en el 
evento de Rendición de Cuentas año 2015 de la Dirección Provincial del 
Ambiente de Cotopaxi. 
Quinto: Respuesta a preguntas realizadas por la ciudadanía. 
Sexto: Cierre de la Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas de la 
Dirección Provincial del Ambiente de Cotopaxi, a cargo de la Ingeniera Daniela 
Culqui Pesantez. 
Séptimo: Refrigerio para los presentes (autogestión – cero costos). 

 

Los asistentes tuvieron un espacio para hacer sus preguntas y aportes ciudadanos en el 
cuarto punto de nuestro cronograma. Haciendo público sus agradecimientos ante la 
gestión realizada durante el año 2015, así como sus necesidades y requerimientos para 
la gestión que se realizará este año 2016. 

APORTES CIUDADANOS 

 
Incrementar Educación Ambiental en las Instituciones Educativas de la provincia 
Cotopaxi. 
 
Fortalecer el turismo en la Reserva Ecológica Los Ilinizas; implementando un turismo 
comunitario en la parroquia de Pastocalle, puesto que ellos conocen los atractivos de 
la zona como son: La Cascada y Termas de Cunugyacu. 
 
Realizar un trabajo conjunto con las Comunidades y Juntas Parroquiales de la provincia 
de Cotopaxi, una vez se haya conocido sus necesidades y trabajar bajo las 
competencias que da la Ley Vigente. 
 
Mantener el trabajo con las comunidades, dado por los convenios ya establecidos con 
pueblos y comunidades asentadas en la zona de amortiguamiento de las Áreas 
Protegidas de la provincia de Cotopaxi. 
 
Promover la Reforestación, una vez aprobadas Licencias de Aprovechamiento Forestal. 
 
Realizar inspecciones en campo por parte de los técnicos de Calidad Ambiental, para 
determinar la razón de las escasas lluvias en la provincia de Cotopaxi. 
 

CONCLUSIONES 

 
La Audiencia Pública se desarrolló con normalidad, sin novedad alguna y se identificó 
los principales requerimientos de la ciudadanía. 
 
Cada una de estas inquietudes fue subsanada en la misma Audiencia Pública por la 
Srta. Ing. Daniela Culqui, Directora Provincial del Ambiente de Cotopaxi y los 
Coordinadores de las Unidades que conforman la Dirección Provincial del Ambiente de 
Cotopaxi. 



 

 

RECOMENDACIONES 

Se debe realizar una Presentación de PowerPoint dinámica para mayor comprensión 
de la Audiencia, por ejemplo usando fotografías y gráficos.  
Realizar la exposición de la gestión realizada en el año 2015 máximo en 30 minutos. 
 
En el caso de no poseer el espacio físico necesario para la Audiencia Pública, solicitar a 
una Institución ya sea Pública un Salón Auditorio que posea la capacidad mínima para 
100 personas, sin olvidar que debe ser cero costos. 
 
Realizar un cronograma con los puntos exactos y realmente necesarios. 
 
Las invitaciones que se realicen deben ser dirigidas a la ciudadanía en un 80%, a quien 
se debe nuestro trabajo, incluyendo a las Comunidades de la provincia y 
representantes de los Convenios establecidos con las comunidades de la zona de 
amortiguamiento de las Áreas Protegidas. El 20% restante de las invitaciones se puede 
dirigir a Autoridades de la provincia o con aquellas que se ha realizado un trabajo 
conjunto. 

ANEXOS 
- Registro fotográfico 

- Registro de asistencia 
 

Elaborado por:  

 

Alejandra Córdova Lara 

Responsable del Proceso de 

Rendición de Cuentas. 

Revisado por:  

 

Ing. Daniela Culqui 

Directora Provincial del 

Ambiente de Cotopaxi. 

Aprobado por:  

 

Ing. Daniela Culqui 

Directora Provincial del 

Ambiente de Cotopaxi. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

ANEXO 1.- Registro de Asistencia  a Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas de la 

Dirección Provincial del Ambiente de Cotopaxi. 

 

 

 

ANEXO 2.- Exposición de agenda de la Audiencia Pública en idioma Español a cargo de 

Alejandra Córdova, Guardaparque del Parque Nacional Cotopaxi y en idioma Quichua a 

cargo de Wilson Lutuala, Guardaparque del Parque Nacional Cotopaxi. 



 

 

ANEXO 3.-  Directora Provincial del Ambiente de Cotopaxi y Coordinadores de las Unidades 

de la Dirección Provincial del Ambiente de Cotopaxi. 

 

 



 

ANEXO 4.- Bienvenida a la Audiencia Pública a cargo del Ing. Mauricio Zambrano, 

Coordinador de la Unidad de Calidad Ambiental - Dirección Provincial del Ambiente de 

Cotopaxi con la presencia de una Intérprete de Señas del Ministerio de Educación. 

 

 
ANEXO 5.-  Exposición de la Srta. Daniela Culqui, Directora Provincial del Ambiente de 

Cotopaxi con la presencia de una Intérprete de Señas del Ministerio de Educación. 

 

 



 

ANEXO 6.-  Asistentes a Audiencia Pública de la Srta. Daniela Culqui, Directora Provincial del 

Ambiente de Cotopaxi – Rendición de Cuentas 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

 

 



 

 



 

 

 

 


