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1. Resumen Ejecutivo 

La Dirección Provincial del Ambiente Tungurahua, durante el 2016 y de acuerdo a la 

misión institucional, realizó su planificación de actividades en función de metas y 

resultados, en su ejecución sobrepaso el 100%, estas acciones se orientaron a mantener y 

mejorar la calidad ambiental del territorio de competencia aplicando la normativa vigente, 

realizando auditorías ambientales e informes técnicos. 

 

Las actividades de inspecciones, decomisos de productos forestales, reforestaciones, 

aplacamiento de incendios, monitoreo de bosque y vegetación protectores, rescate de 

animales silvestres y otras acciones han contribuido a que el ecosistema mejore en sus 

condiciones, todo ello sujeto a la parte legal; y brindando a la ciudadanía atención de 

calidad y con calidez en espacios adecuados y funcionales. 

 

En relación a la ejecución programática, se cerró el año fiscal 2016 con el 99,64% 

ejecutado, que representa un presupuesto devengado de $ 723.275,69 en relación al 

presupuesto codificado asignado de $ 725.919,21. Esta ejecución se ha desarrollado bajo 

las normas técnicas y sujetas a las disposiciones legales correspondientes, en especial a lo 

determinado para los procesos de contratación pública. 

 

 

2. Datos Generales 

 

Dirección Provincial del Ambiente de Tungurahua 

Director Provincial: Ing. Diego Ignacio Bastidas Yazán 

Dirección: Sucre 09-74 y Guayaquil Esq. 7mo. Piso 

Teléfonos: 03-2420088 / 03-2420466 / 03-2741662 
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Gestión Institucional: 

  

Estructura 
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3. Antecedentes 

 

El Estado Ecuatoriano a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la 

Subcoordinación Nacional de Rendición de Cuentas, inicia el proceso de rendición de 

cuentas a partir de enero de cada año, en esta oportunidad la Dirección Provincial del 

Ambiente de Tungurahua inicio este proceso, con la recopilación de información y medios 

de verificación de acuerdo a los lineamientos del ente rector. 

 

Este proceso que se viene dando todos los años, el cual permite la interacción entre la 

Dirección Provincial del Ambiente de Tungurahua, y la ciudadanía, esta es una relación de 

doble vía puesto que implica un derecho y un deber, de los y las ciudadanas y de las 

instituciones públicas, implica un marco de legalidad, la transparencia en la gestión es el 

mejor acto de la participación de las instituciones hacia la ciudadanía.  

 

4. Actividades relevantes realizadas,  logros, resultados alcanzados durante la gestión del 

2016 

 

Unidad de Calidad Ambiental 
Actividades  

 

- Gestión de recursos y apoyo logístico en actividades para construcción y equipamiento 

de albergues en las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016. 

- En el año 2016 se realizó la entrega del Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental “Punto 

Verde” a la empresa PRODEGEL. 

 

Logros 

- 22 Licencias otorgadas para proyectos públicos y privados 

- 88 Registros de generadores de desechos peligrosos  

- 128 Informes de Auditorías Ambientales de Cumplimiento revisados 

- 325 Informes Ambientales de cumplimiento con pronunciamiento 

- 224 Inspecciones de Control y seguimiento a actividades, obras o proyectos, públicos y  

privados 

- 126 documentos de seguimiento a registros de generadores de desechos 

 

 

Unidad de Patrimonio Natural 
 

Forestal 
Actividades 
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- Operativos móviles y de destino final realizados en las principales vías e industrias de 

la provincia. 

- Reforestación en los predios tierra por tierra. 

- Verificación y emisión de certificados para exoneración de impuestos a las tierras 

rurales. 

- Verificación del estado actual de los Bosques y Vegetación Protectores.  

- Monitoreo de cobertura vegetal de predios dentro del Programa Socio Bosque. 

- Monitoreo de planes de inversión de beneficiarios colectivos Socio Bosque.  

 

Logros 

 

- Se ha logrado el decomiso de 212.67 metros cúbicos de productos forestal en 42 

operativos de control forestal.  

- 7.64 hectáreas reforestadas en la parroquia Pilahuín, dentro del Programa Nacional de 

Restauración Forestal. 

- 2 eventos de Reforestación realizados con las comunidades de la parroquia Pirhuín y 

funcionarios del Banco de Pichincha.  

- 19 incendios controlados con 10 guardaparques que han trabajado en mitigarlos. 

- Emisión de 31 certificados para exoneración de impuestos a las tierras rurales.  

- Monitoreo de cobertura vegetal de 19 predios dentro del Programa Socio Bosque y 12 

monitoreos de planes de inversión.  

- Monitoreo de 4 Bosques y Vegetación Protectores.  

- Reforestación de 1.4 ha con 800 plantas nativas en el sector de Juive Grande 

 

Vida Silvestre  

Actividades 

 

- 25 Operativos de control de Tráfico de vida silvestre (extracción, movilización, 

comercio y tenencia).  

- 52 especies rescatadas mediante la Unidad de Patrimonio Natural- Vida Silvestre. 

- Apoyo técnico a 10 centros de rescate. 

- Emisión de permisos de investigación. 

- Liberación de especies a su hábitat natural. 

- Atención a conflictos Gente fauna 

 

Logros  

 

- Decomiso de 15 especímenes de fauna silvestre y el decomiso de 0.031 m3 de yagual 

spp (Polylepis spp), 5000 centímetros cúbicos de Musgo barbas de viejo (Tillandsia 
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aneroides), 9400 centímetros cúbicos de Musgo spp (Sphagnum spp), elementos 

constitutivos de flora silvestre. 

- Se rescataron 14 mamíferos, 23 aves, 11 reptiles, 1 elemento constitutivo de vida 

silvestre y 3 elementos constitutivos de flora silvestre. 

- Se brindó el apoyo técnico al Eco Zoológico San Martín, Acuario Serpentario San 

Martín, Mariposario “Machay”, Zoo criadero de lepidópteros “Mariposario Adonai”, 

Zoológico “Virgen de Agua Santa”, Herbario “Misael Acosta Solís”, Centro de Rescate 

de Venado de Cola Blanca “Carihuairazo”, Museo “Padre Pedro Porras” PUCE, Museo 

de Ciencias de la Universidad Técnica de Ambato y Museo de Ciencias de la Unidad 

Educativa Simón Bolívar. 

- Durante el año 2016 se emitieron 6 permisos de investigación científica dentro de 

provincia. 

- Se realizó la liberación de: 3 mamíferos, 9 aves, 2 reptiles, y 1 reintroducción de flora 

silvestre. 

- Se dio atención a dos denuncias sobre ataques de puma hacia animales domésticos en 

el sector de Guangashi, ubicado dentro del Parque Nacional Llanganates en el Cantón 

Salcedo de la Provincia de Cotopaxi. 

 

Áreas Protegidas 

Actividades 

 

- Operativos de Control y Vigilancia 

- Registro de visitantes  

- Educación Ambiental  

- Mantenimiento a infraestructura y señalética  

- Demarcación física del Área Protegida. 

 

Logros 

 

- Adquisición de materiales y herramientas para el personal del Parque Nacional 

Llanganates en el combate de Incendio: Bomba de presión, Desbrozadora, Palas y 

picos, Binoculares, botas de caucho, bolsas de dormir, aislantes, machetes, maletas, 

mochilas de hidratación. 

- 16779 visitantes en el Parque Nacional Llanganates. 
- Colocación de 7 hitos en el Área Protegida. 
- 18 guardaparques que realizan control y monitoreo en 556 recorridos dentro del áreas 

protegidas realizando actividades de control de caza, pesca incendios forestales, tala, 
etc. 

- 3 actividades de rescate de turistas dentro del Parque Nacional Llanganates durante el 
2016: 
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 Agosto : rescate de 1 cadáver en la zona Sunfopamba, (toma procedimiento la 
fiscalía) 

 Noviembre: rescate de 4 desaparecidos en la zona Pantzarumi. 

 Diciembre: rescate de 1 desaparecido en la zona de Sunfopamba. 
- Mejora de instalaciones: 

 PANTZARUMI: Instalación de panel solar, cielo raso (techo interno) de gypsum, 
cerramiento de hendijas de tumbado interno y externo con choba, instalación 
de un baño con ducha para la habitación de los visitantes, mantenimiento vial. 

 SUNFOPAMBA: Arreglo del panel solar, mantenimiento del pozo séptico. 
- Fortalecimiento de las capacidades de 5 Guardaparques, mediante la capacitación 

virtual Aula Verde, en todas las temáticas que contempla la biodiversidad. 
- Eventos realizados por el Parque Nacional Llanganates: 

 Día de la tierra 

 Día de los humedales 

 Aniversario de creación del Parque Nacional Llanganates 

 Agua viva 

 Día del cóndor 
 

Unidad de Asesoría Jurídica 
Actividades  

 

- En cuanto a la gestión realizada por el área de Asesoría Jurídica, se puede destacar que se 

logró la primera sentencia, que en materia penal, impone una pena privativa de libertad 

de cinco años, además de la restauración a una zona del Parque Nacional Llanganates, por 

un valor de 23.940,00 USD dólares en aplicación de la normativa ambiental vigente y el 

Código Orgánico Integral Penal.  

- Se suspendieron tres diferentes tipo de actividades industriales, para detener procesos 

contaminantes en aplicación del principio constitucional precautorio.    

- Toda la madera decomisada fue rematada en su totalidad durante el año 2016,   

- Se logró beneficiar a la comunidad de Teligote con un rubro económico producto del 

remate del proyecto BID-EMDEFOR y consecuentemente se mejoraron las fuentes de agua 

en el cerro Teligote.            

- Se consiguió sacar una sentencia, a través de la cual se Logró que se niegue una acción 

extraordinaria de protección en la Corte Constitucional, en favor de la Dirección Provincial 

del Ambiente de Tungurahua y de toda la población ambateña con lo cual la construcción 

de la Planta de Tratamiento de aguas residuales de Ambato puede continuar.   

- Se donaron alrededor de cien metros cúbicos de madera para los campamentos para 

damnificados por el terremoto de abril de 2016.  
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Logros 

 

- Con el juicio penal con sentencia condenatoria se ha logrado sentar precedentes sobre el 

cambio de uso del suelo dentro de las áreas protegidas ganando presencia institucional y 

el respeto a la normativa ambiental vigente.  

- Sentencia de la Corte Constitucional no impidió que se construya una planta de 

tratamiento de aguas residuales Ambato. 

- El beneficio en la captación del recurso hídrico, para la comunidad e Teligote en el cantón 

Pelileo a través de la autorización del aprovechamiento forestal.  

- Con el Decreto Ejecutivo de emergencia a causa del terremoto en la costa ecuatoriana, se 

logró construir y adecentar áreas comunales, con madera donada por el MAE, en cinco 

campamentos en la provincia de Esmeraldas   

 
Unidad Administrativa Financiera 
Actividades  

- Adquisición de bienes y servicios necesarios para la ejecución de las actividades de las 

unidades administrativas de nuestra Dirección. 

- Contratación de personal técnico para fortalecer la gestión de la Dirección 

 

Logros 

 

- Ejecución del 99.64% de nuestro presupuesto utilizado en remuneraciones de nuestro 

personal y la adquisición de bienes y servicios para la ejecución de las actividades de 

las unidades ejecutoras de nuestra Dirección. 

- Se obtuvo en calidad de préstamo de uso el séptimo piso del edificio de la ex Corte de 

Justicia de Tungurahua, el cual fue readecuado a fin de brindar un excelente servicio a 

nuestros usuarios así como lograr un buen ambiente de trabajo de nuestros 

servidores. 

 

5. Información de la Audiencia Pública realizada  

 

La metodología utilizada en la audiencia pública, fue la de preguntas a través de la entrega 

de tarjetas, una vez seleccionadas las preguntas y realizadas las respuestaS a las mismas se 

abrió un espacio de diálogo y debate; del total de tarjetas, el 15,38% fueron preguntas. 

Este espacio fue productivo, exitoso y muy valioso, ya que posibilitó el ejercicio del 

derecho a la participación de los ciudadanos. 
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La presentación fue en un formato, claro, concreto y comprensible, veraz, oportuno y 

confiable, con un diálogo responsable entre la autoridad y la ciudadanía, el cual se 

desarrolló en un ambiente ético y de confianza para establecer compromisos y aportes. 

 

Se contó con la asistencia 65 ciudadanos de diferentes organizaciones sociales, empresas 

así como de instituciones públicas, tres medios de comunicación, grupo musical y 

servidores públicos de la Dirección Provincial]; se mantuvo una efectiva interacción social, 

los temas abordados fueron los referentes a normativa, se dieron aportes y compromisos 

entre el servicio público y la sociedad civil con las organizaciones sociales presentes. 

 

6. Conclusiones y Recomendaciones  

 

Conclusiones: 

 El evento se realizó de acuerdo a la planificación. 

 Se llevó a cabo bajo el principio de austeridad. 

 La participación fue activa de los asistentes, Director Provincial y Servidores 

Públicos. 

 El lugar del evento fue familiar, accesible, conocido por los asistentes.  

 Las comisiones internas, respondieron efectivamente ante la responsabilidad 

encomendada. 

 

Recomendaciones: 

 Continuar con el ejercicio de la rendición de cuentas, conforme lo establece la ley. 

 Realizar el seguimiento a los compromisos y aportes ciudadanos. 

 La asistencia de los servidores públicos de la institución, debe ser solamente la 

necesaria. 

 Controlar los tiempos de acuerdo a la agenda preparada. 

 El acta de la audiencia deberá ser entregada máximo en 24 horas, posteriores a la 

realización del evento por el servidor/a encargado de elaborarla. 

 Centralizar la recepción de todos los documentos, medios de verificación etc., por 

parte de del servidor/a publica responsable de la rendición de cuentas. 

 Cada unidad debe realizar la confirmación de los actores sociales invitados al 

evento. 

 Tener al alcance la información completa tanto en digital como impreso, en caso de 

que sea requerida por las autoridades, ciudadanos, organizaciones sociales y 

sociedad civil 

 Optimizar los recursos, procurar que el evento sea en las instalaciones de la 

Dirección Provincial. 
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7. Firmas de Responsabilidad 

 

Elaborado por: 
 

 
 

Ing. María de Lourdes Martínez 
Analista de Planificación 

Provincial 

Revisado por: 
 

 
 

Dr. David Ramírez Campos 
Responsable Unidad de 

Asesoría Jurídica 

Aprobado por: 
 

 
 

Ing. Diego Bastidas Yazán 
Director Provincial de Tungurahua 

 

8. Anexos 

 Listado de asistentes 

 PDF de tarjetas 

 Agenda de la rendición de cuentas 

 Comisiones  

 Ayuda memoria de la Rendición de Cuentas 

 Registro de entrega de invitación a la Rendición de Cuentas 

 Cedula Presupuestaria, con corte al 31 de diciembre de 2016 

 PPT Rendición de cuentas 

 

 


