
 

AYUDA MEMORIA 

TEMA: 
Audiencia Pública Rendición de Cuentas Dirección Provincial del Ambiente del Guayas 

2015 

LUGAR Y FECHA: 

Sala Nro. 3 del Edificio del Gobierno Zonal de Guayaquil, Av. Francisco de Orellana y 

Justino Cornejo, Piso 3. 

Miércoles 24 de febrero de 2016. 

HORA: 10:00 

ASISTENTES 

MIPRO (CZ5)=5 asistentes 
MAE-DPG= 9 asistentes  
MAE – SGMC= 6 asistentes 
Cancillería= 1 asistente  
Empresa Pública del agua= 1 asistente 
MAE= 2 asistentes 
GAG Provincial del Guayas = 1 asistente  
MAGAP= 1 asistente 
MAC- DGCMC= 1 asistente 
MAE-RPFMS= 2 asistentes 
MINTUR-CZ5= 1 asistente  
MAE-PROMADEC= 2 asistentes 
MIPRO= 4 asistentes 
MREMH=1 asistente 
POLICIA NACIONAL=1 asistente 
COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ=1 asistente 
TOTAL DE ASISTENTES= 39 asistentes 
 

ANTECEDENTES: 

Con la responsabilidad que caracteriza al Ministerio del Ambiente y en cumplimiento al 

mandato constitucional, se realizó la rendición de cuentas a la ciudadanía sobre el 

trabajo realizado y los resultados obtenidos por parte de la Dirección Provincial del 

Ambiente del Guayas durante el año 2015. 

 

La exposición mostró diversos puntos de interés ciudadano: Elementos Orientadores, 

Estructura Administrativa, Logros de Gestión, Desafíos para la gestión ambiental. 

ACCIONES REALIZADAS: 

 
09h30 - 10h00 Ingreso de la ciudadanía 

10h05 - 10h10 Bienvenida del evento 

10h10 - 10h45 Rendición de cuentas 

10h45 - 11h05 Preguntas de la ciudadanía a la Dirección Provincial del Ambiente del 

Guayas 

APORTES CIUDADANOS 

El público asistente realizó sugerencias  para un trabajo conjunto entre las autoridades 

de distintos niveles con la  Dirección Provincial del Ambiente del Guayas.  Entre las 

intervenciones se encuentran: 

 

1. Cap. Wilson Coloma, Jefe de la UPMA 

Se debería realizar una coordinación más cercana con las autoridades judiciales sobre 



 

delitos ambientales. La FGE no está cumpliendo con las delegaciones que tienen 

tratándose de desentenderse. Deberían realizar capacitaciones y socializaciones con la 

FGE. 

 

Respuesta: La Cooperación Interinstitucional es fundamental, asumimos ese 

compromiso para el 2016. 

 

2. Intervención Carmen Escudero, empresa Azúcar Valdés 

Agradece la invitación y la apertura que el Ministerio del Ambiente ha tenido con los 

temas de la empresa. Espera seguir colaborando durante el 2016. 

 

3. Intervención Ab. Xavier Valverde, Subsecretario Marino Costera  

Expresa su compromiso de apoyo a las gestiones del territorio y se pone a las órdenes 

de la ciudadanía para los ámbitos de su gestión.  

 

CONCLUSIONES 

 
Se pudo determinar la necesidad de reforzar la cooperación interinstitucional a través 
de trabajo conjunto y capacitaciones. 
 
Así mismo se pudo evidenciar la necesidad de fortalecer las alianzas con el sector 
privado.  
 

RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda hacer un seguimiento de las actividades en conjunto con las demás 
instituciones del Estado, así como realizar las capacitaciones necesarias para brindar un 
mejor servicio a la ciudadanía.  
 
Se brindará el apoyo a las instituciones del sector privado que estén  realizando los 
esfuerzos para reducir los impactos ambientales que generen sus actividades.  
 

ANEXOS 
- Registro fotográfico 

- Lista de Asistentes 

 

Elaborado por:  
 
Srta. Tamara Cortez Vera 
Secretaria de Dirección 

Revisado por: 
 
Ab. Minerva Escalante Alvarado 
Analista de Planificación 2 

Aprobado por: 
 
Ing. María Fernanda De Luca Uria 
Coordinadora Zonal 5 – Directora 
Provincial del Ambiente del Guayas 
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