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1. RESUMEN EJECUTIVO 

La Dirección Provincial del Ambiente de Imbabura cuenta en su estructura orgánica funcional con 

cuatro Unidades Técnicas - Administrativas: 

 Unidad de Calidad Ambiental UCA 

 Unidad de Patrimonio Natural - UPN - (Oficina Técnica Forestal Ibarra y Reserva Ecológica 
Cotacachi Cayapas) 

 Unidad Jurídica  UJ y  

 Unidad Administrativa Financiera - UAF - Planificación 
 
Dentro de la Unidad de Patrimonio Natural se cuenta con dos Procesos técnicos: a. El Forestal 

donde se encuentra la Oficina Técnica Forestal Ibarra, encargada del Control Forestal, la 

aprobación de los Planes de Manejo Integral y Planes de Manejo Forestal para Bosque Nativo y  b. 

Biodiversidad encargada del Área Protegida y la vida silvestre.   

El área protegida de la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas - Zona Alta es compartida con la 

Dirección Provincial del Ambiente de Esmeraldas, en la cual del lado de Imbabura se cuenta con 

cinco distritos de vigilancia y control para su protección y conservación: Lita, Piñan, Cuicocha, 

Cuellaje y Naranjito. 

El presente informe hace referencia a los resultados de la gestión realizada durante el periodo 

enero a diciembre de 2018 de las cuatro Unidades que conforman la Dirección Provincial del 

Ambiente de Imbabura, teniendo como objetivo principal:   

 Evidenciar los avances y logros alcanzados por la Dirección Provincial del Ambiente de 

Imbabura  y sus diferentes Unidades durante el año 2018 

La Unidad de Patrimonio Natural durante el 2018 aprobó 16 planes de Manejo Forestal en bosque 

nativo para el aprovechamiento de madera legal con manejo en un área de 246,07 hectáreas y un 

aprovechamiento legal de 4314,27 metros cúbicos, lo que generó por ingresos económicos de pie 

de monte un valor económico de 12942,81 USD, se realizó 98 operativos de control forestal contra 



 
el tráfico de madera ilegal realizando, 66 retenciones por movilización, tala y tenencia de madera 

ilegal por un total de 226,24 metros cúbicos de madera retenida.  

 

La Unidad de Calidad Ambiental, realizó el 100 % del traspaso de expedientes de Calidad 

Ambiental  al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura en base a la resolución 

N° 005 – CNC – 2014 del 06 de Noviembre del 2014, Durante el 2018 se realizaron 45 inspecciones 

de seguimiento y control  a licencias, registros y certificados ambientales en toda la provincia de 

Imbabura, se capacitaron y formaron 61 promotores ambientales, 4305 personas participaron en 

el evento Acción por el Planeta para la limpieza de 13 cuerpos hídricos (1. Piedra Chapetona – Río 

Tahuando, 2. Sector Paseo Laguna de Yahuarcocha, 3. Río Parambas, 4. El Dique Quebrada San 

Antonio, 5. Plaza – Comunidad Faccha Llacta, 6. Río El Tejar junto al Mercado 24 de Mayo, 7. 

Parque acuático de Araque lago san Pablo, 8. Lago San Pablo - Cachiviro, 9. Rio Pitzambiche a la 

altura de la Unidad Educativa Luis Ulpiano De La Torre, 10. Comunidades: Cielo Verde, Apuela, 

Chontal, Magdalena y Cuellaje, 11. Comunidad naranjito, 12. Comunidad de Piñan y Guananí, 13. 

Parque el Artesón).  

 

La Unidad Jurídica inicio y finalizó 62 procesos administrativos contra la afectación de la flora - 

fauna silvestre y contaminación del agua, a través de la Unidad Jurídica se donó 226,24 metros 

cúbicos de madera ilegal decomisada y rematada a instituciones públicas y privadas, se elaboró y 

renovó 6  convenios de cooperación que fueron firmados con instituciones públicas y privadas con 

el fin de fortalecer los procesos institucionales 

 

La Unidad Administrativa Financiera hasta el 31 de Diciembre del 2018 ejecutó el 99.69 % de su 

presupuesto anual asignado, de un total de (676.067,30 USD) se ejecutó (673.971,44 USD, a través 

de la Ventanilla Única de la Dirección Provincial  se atendieron 2326 solicitudes y denuncias de 

usuarios (Copias certificadas, aprobación de programas de manejo forestal, aprobación de planes 

de manejo integral, copias certificadas, entrega de información, denuncias de tala, etc.)   

Las acciones desarrolladas por La Dirección Provincial del Ambiente de Imbabura han sido 

orientadas al cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 

2017 - 2021, siendo responsabilidad del Ministerio del Ambiente el cumplimiento del 

Objetivo 3:  

- Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones 

2.  DATOS GENERALES 

 

2.1. Dirección Provincial del Ambiente de Imbabura 



 
Coordinador Zonal 1 - Director Provincial del Ambiente de Imbabura: Msc. Julio César Morán de la 

Torre del 01 de Enero al 21 de Diciembre 2018 y el Abg. Alvaro Cadena del 22 de Diciembre al 31 

de Diciembre del 2018 que actualmente sigue en funciones.  

Dirección: Ibarra, Calle Luis Fernando Aguinaga 4-40 y Jacinto Pankerry desde el 01 de Diciembre 

del 2019 

Teléfonos: 062 632 - 548, 062 632 - 411 y 062 632 – 240 

Coordenadas Geográficas: Datum WGS – 84 17 Sur; X  818771; Y  10034820  

Altitud: 2222 m.s.n.m. 

 

En base al memorando No. MAE-CGZ1-DPAI-2018-01114-M, de fecha 06 de Diciembre del 2018, se 

genera un Informe de Gestión Anual  y a la vez es el documento base del Informe de Rendición de 

cuentas de Enero a Diciembre del año 2018 de las 4 Unidades de la Dirección Provincial del 

Ambiente de Imbabura. 

 

3. ANTECEDENTES 

La Dirección Provincial del Ambiente de Imbabura cuenta en su estructura orgánica funcional con 

cuatro Unidades Técnicas - Administrativas: 

 Unidad de Calidad Ambiental UCA 

 Unidad de Patrimonio Natural - UPN - (Oficina Técnica Forestal Ibarra y Reserva Ecológica 
Cotacachi Cayapas) 

 Unidad Jurídica  UJ y  

 Unidad Administrativa Financiera - UAF - Planificación 
 
Dentro de la Unidad de Patrimonio Natural se cuenta con dos Procesos técnicos: a. El Forestal 

donde se encuentra la Oficina Técnica Forestal Ibarra, encargada del Control Forestal, la 

aprobación de los Planes de Manejo Integral y Planes de Manejo Forestal para Bosque Nativo y  b. 

Biodiversidad encargada del Área Protegida y la vida silvestre.   

El área protegida de la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas - Zona Alta es compartida con la 

Dirección Provincial del Ambiente de Esmeraldas, en la cual del lado de Imbabura se cuenta con 

cinco distritos de vigilancia y control para su protección y conservación: Lita, Piñan, Cuicocha, 

Cuellaje y Naranjito. 

El presente informe hace referencia a los resultados de la gestión realizada durante el periodo 

enero a diciembre de 2018 de las cuatro Unidades que conforman la Dirección Provincial del 

Ambiente de Imbabura, teniendo como objetivo principal:   

 Evidenciar los avances y logros alcanzados por la Dirección Provincial del Ambiente de 

Imbabura  y sus diferentes Unidades durante el año 2018 

 



 
4. ACTIVIDAES RELEVANTES REALIZADAS Y LOGROS/RESULTADOS ALCANZADOS 2018   

4.1. UNIDAD DE CALIDAD AMBIENTAL 

Mediante la codificación del “Estatuto orgánico de gestión organizacional por procesos del 
Ministerio del Ambiente”, se define que el Ministerio del Ambiente para el cumplimiento de 
su misión, visión y objetivos estratégicos, adopta la modalidad organizacional por procesos, 
cuya metodología basada en el análisis permanente y mejoramiento continuo de los 
diferentes procesos institucionales, está orientada a la satisfacción del usuario. 

Con respecto a la estructura básica alineada a la misión, se define que la estructura 
organizacional del Ministerio del Ambiente, para el cumplimiento de su misión, visión, 
objetivos y estrategias institucionales, integra los procesos internos desconcentrados que 
desarrolla a Unidad de Calidad Ambiental como PROCESO AGREGADOR DE VALOR: 

 

 Prevención de la contaminación ambiental.  

 Control ambiental. 
 

Siendo su misión mejorar la calidad de vida de la población, controlando la calidad del agua, 
clima, aire y el suelo que este sano y productivo buscando detener la degradación ajena al 
funcionamiento natural de los ecosistemas, a través del manejo desconcentrado, 
descentralizado y participativo de la gestión ambiental. 

Previniendo el deterioro ambiental calificando previamente a la ejecución de una obra 

pública, privada o mixta y los proyectos de inversión pública o privada que puedan causar 

impactos ambientales y que tengan el carácter de necesidad nacional, promoviendo la 

producción y consumo ambientalmente sostenible y proponiendo promover mecanismo y 

alternativas para miniar el impacto ambiental. 

Y promoviendo la mejora del desempeño ambiental de las actividades productivas de 
servicios para garantizar la calidad de los recursos como agua saludable, aire limpio y suelo 
sano y productivo. Apoyándose el control de la contaminación en la verificación del 
cumplimiento de la normativa y autorizaciones correspondientes, así como en los convenios 
internacionales ratificados por el país. 

Entre sus principales atribuciones y responsabilidades: 

 Prevenir y controlar el deterioro ambiental, a través de instrumentos administrativos 
como la Licencia ambiental.  

 Regular el control de la contaminación mediante la aplicación de leyes, normas de 
calidad, normas de emisión, reglamentos, entre otros.  

 Control de materiales peligrosos (sustancias químicas y desechos peligrosos).  



 
 Realizar el seguimiento de las licencias ambientales otorgadas.  

 Vigilar el cumplimiento de la normativa nacional e internacional en materia de su 
competencia. 

 

BASE LEGAL 

La unidad de Calidad Ambiental, así como el resto de unidades de la Dirección Provincial del 
Ambiente de Imbabura, se rige por el Acuerdo Ministerial 025 en donde se detalla el 
Estatuto orgánico de gestión organizacional por procesos del ministerio del ambiente. 

 ACTIVIDADES REALIZADAS 

ATENCIÓN A TRÁMITES 

La Unidad de Calidad Ambiental ha realizado el trabajo dentro de sus áreas Prevención y 
Control, lo cual puede verse reflejado en la siguiente matriz. 

Estudios Ambientales 2 

Resolución de Licencia Ambiental 2 

Auditorías Ambientales de  

Cumplimiento (Incluye TDRs) 68 

Informes Ambientales de  

Cumplimiento (IAC) 292 

Planes de Acción y Planes  

Emergentes (Revisión y  

Pronunciamiento) 4 

Registro de Generador de  

Desechos Peligrosos y Especiales 45 

Declaraciones Anuales de  

Desechos Peligrosos y Especiales 73 

Atención a Denuncias 51 

Inspecciones de Control y  

Seguimiento 45 



 
Otros 628 

TOTAL TRÁMITES 1210 

 

HITOS AMBIENTALES 

Dentro de la gestión de proyectos importantes, los funcionarios de la Unidad de 
Calidad Ambiental han generado los descritos en la siguiente matriz: 

Tema Gestionado Detalle 

 

 

 

 

 

Proyecto de Aceite 
Usado Comestible 

 

Mediante el proyecto de Recolección de Aceite Comestible Usado se ha 
logrado recolectar 2000 litros de aceite comestible usado, lo que 
significa que se ha logrado garantizar la calidad de 2´000,000 de litros 
de agua para la población en general. 

Los puntos de recolección instalados en la provincia son: Ibarra.- Hacienda 
Zuleta y Bolívar 

Food Park. Otavalo.- Universidad de Otavalo, Jampa Social Garden y 
Mercado 31 de Octubre. Urcuquí.- Yachay Tech (Los puntos de 
recolección instalados consisten en tanques de plástico con capacidad 
de 1000 litros donados por UNACEM). 

El 16 de Junio del año en curso se realizó la rueda de prensa para el 
lanzamiento de la campaña a la población de Imbabura en las 
instalaciones del Bolívar Food Park, para la cual UNACEM Ecuador 
realizó el aporte de camisetas, llaveros, posters en referencia al 
proyecto para que los mismo sean regalados a la población y se pueda 
promocionar la iniciativa. 

Durante el 2017, 2018 se han impartido charlas de concientización a la 
población en general con respecto al proyecto. 

 

 

 

 

Programa de 
Formación de 
Promotores 
Ambientales 

 

Se han realizado 3 procesos de formación de promotores ambientales, 
dirigido a jóvenes entre 18 y 29 años de edad, con formación ambiental 
o afines o con una alta responsabilidad por el cuidado ambiental, 
quienes reciben una capacitación teórica, práctica y de vinculación en 
un total de 100 horas, los procesos se han ejecutado en el año 2016, 
2017 y 2018 de acuerdo al siguiente detalle: 

En el año 2016 se graduaron un total de 25 promotores ambientales, 
generando un total de 7 proyectos ambientales que se expusieron en la 
1ra. Feria Ciudadana denominada Ambiente e Innovación, a la cual 
asistieron un total de 300 personas aproximadamente.  

En el año 2017 se graduaron un total de 103 promotores ambientales, 
generando un total de 25 proyectos ambientales que se expusieron en 



 
la 2da. Feria Ciudadana denominada Ambiente e Innovación, a la cual 
asistieron un total de 500 personas aproximadamente.  

En el año 2018 se graduaron un total de 61 jóvenes que elaboraron un 
total de 23 proyectos ambientales, los cuales fueron expuestos en la 
3ra. Feria Ciudadana denominada Ambiente e Innovación, la cual se 
realizó en el mes de octubre del presente año. 

 

 

Gestión Integral de 
Neumáticos Usados 

Se coordinó la entrega oficial de neumáticos usados al Sistema de 
Gestión y Reciclaje Integral de Neumáticos – GRIN por medio de la 
entrega de 1500 neumáticos por parte del GAD Municipal de Otavalo, 
mismos que fueron encontrados en aceras, calles, quebradas, ríos y 
enviadas al relleno sanitario del Cantón por medio de los vehículos 
recolectores. 

Los neumáticos entregados fueron trasladados a las plantas de reciclaje 
de neumáticos adheridas al Sistema, ya sea a Proneumacosa ubicada en 
Lasso o Rubberaction ubicada en Checa. 

 

 

 

 

 

Gestión Integral de 
Basura Electrónica 

En el año 2018 se han realizado un total de 3 campañas de recolección 
de RAEE: 

En la primera se organizó la campaña de recolección de basura 
electrónica con el Distrito de Educación Otavalo-Antonio Ante mediante 
la entrega de equipos RAEE para su posterior entrega al Gestor 
Calificado Proyección Futura. La campaña se socializó mediante redes 
sociales para que el público en general también pueda ir a entregar sus 
residuos electrónicos que tengan en sus hogares, debido a esto se 
contó con la participación de diferentes instituciones  como 
EMELNORTE, Hospital San Vicente de Paul, secretaría de Gestión de 
Riesgos, MOVILDELNORT, quienes entregaron RAEE que poseían, 
logrando recolectar 9 toneladas de RAE. 

En la segunda  se recolectaron 0.5 toneladas que fueron entregadas por 
las diferentes Unidades Educativas de la ciudad de Otavalo. 

En la tercera se recolectaron 7 toneladas de RAEE que fueron 
entregadas por parte de instituciones del ejecutivo desconcentrado y la 
Universidad de Otavalo. 

 

 

Gestión Integral de 
Cartuchos Lexmark 

A través del gestor tecnificado Proyección Futura, el cual es el encargado 
de recibir los cartuchos usados marca Lexmark para separar sus partes, 
procesarlas en fragmentos pequeños y finalmente reexportarlas a las 
fábricas de Lexmark, para que vuelvan a ser parte de la materia prima de 
suministros nuevos, se gestionó con todo el ejecutivo  desconcentrado la 
entrega de cartuchos Lexmark que poseían, en total se logró recolectar 
alrededor de 200 cartuchos para su reciclaje. 



 
 

 

Madera Plástica 

Mediante coordinación con estudiantes de Ingeniería Industrial de la 
FICA, se realizó la evolución técnica y económica de la propuesta 
mediante la realización de encuestas, exposición de la propuesta a partes 
interesadas y materialización de productos. La iniciativa fue expuesta al 
Señor Ministro del Ambiente Tarsicio Granizo en el conversatorio 
realizado en Yachay Tech. Actualmente se sigue trabajando en el 
proyecto para obtener su apoyo de parte dela empresa privada. 

Traspaso de 
expedientes a entes 
acreditados 

En cumplimiento con la Resolución 001-CNC-2017, se ha procedido con la 
entrega de la totalidad de expedientes al Gobierno Provincial de 
Imbabura acreditado como Autoridad Ambiental de Aplicación 
responsable, preparando y entregando un total de 292 expedientes, en 
un total de 22 actas firmadas. 

Proyecto Salud de 
Cuenca Hidrográfica 
Mira - Mataje 

La iniciativa del desarrollo del reporte de Salud de cuenca Mira, Mataje 
desarrolla una metodología adaptada a la realidad territorial entre 
Colombia y Ecuador. La Dirección Provincial de Ambiente de Imbabura ha 
sido participe para la adaptación técnica del proyecto. 

El objetivo es la generación de indicadores que demuestren la salud 
integral de la cuenca hidrográfica transfronteriza, esto se logrará con 
información generada por entidades públicas y privadas sobre distintos 
factores del territorio Norte de Ecuador y Sur de Colombia, en el 
proyecto participan actores como WWF Colombia, fundación Altrópico, 
fundación MCArthur, SENAGUA 

Acercamiento con 
ONGs y Fundaciones 

Se busca acercamiento con distintos organismos no gubernamentales en 

busca de proyectos para cooperación conjunta de conservación, 

investigación, bio-economía. 

Acercamiento con 
Operadoras 

Se realizó reuniones con Claro y Movistar para gestionar recursos para la 

Dirección Provincial de Ambiente de Imbabura, materiales de trabajo, 

movilidad, la propuesta, entrará en consideración a finales de año para 

el 2019. 

Firma de Convenio 
Yachay y 
Acercamiento con 
Operadoras 

Se realizó la firma del convenio entre la Universidad Yachay Tech  y la 
Dirección Provincial del Ambiente de Imbabura, en el que se busca 
formar pasantes en temas de calidad Ambiental y realizar trabajos de 
investigación con docentes de la Universidad y técnicos de la Dirección, 
el 24 de julio se firmó un segundo convenio Marco entre la Universidad 
Yachay Tech y el Ministerio del Ambiente – Planta Central para el 
desarrollo y trabajo de proyectos afines a temas ambientales y 
cooperación en general 

 



 
Conclusiones  

La unidad de Calidad Ambiental de la Dirección Provincial de Ambiente de Imbabura se 

encuentra actualmente con una alta carga laboral en relación a la cantidad de técnicos 

que pertenecen a la misma. 

Por parte de 4 técnicos de la UCA, se han generado un total de 10 proyectos hito para la 

Dirección, lo cual refleja el compromiso de los técnicos de la Unidad. 

En el año 2018, se finaliza la entrega de expedientes al Gobierno Provincial de Imbabura con un 

total de 292 expedientes de proyectos no estratégicos. 

En el año 2018, se ha dado respuesta y revisión a un total de 12106 trámites, entre los cuales 

los estudios de impacto ambiental y auditorías son los de más alta complejidad. 

Recomendaciones 

La Unidad se encuentra conformada por cuatro técnicos a nivel provincial, por lo que se 

recomienda considerar designar apoyo de otras unidades para cubrir con las obligaciones y 

solicitudes de la Unidad y así poder realizar de mejor manera el control y seguimiento de los 

proyectos estratégicos que se encuentran en la provincia, sobre todo minería. 

4.2.  UNIDAD DE PATRIMONIO NATURAL 

La Unidad de Patrimonio Natural, ejecuta acciones dentro de dos procesos: Proceso Forestal y 

Proceso de Biodiversidad, conformado a su vez por: Área Protegida (Reserva Ecológica Cotacachi 

Cayapas Zona Alta) y Vida Silvestre.  Según Acuerdo Ministerial 025 expedir la codificación del 

“estatuto orgánico de gestión organizacional por procesos del ministerio del ambiente” 

Estructura de la Unidad 

 

AP: RECC- ZA: Área Protegida- Reserva ecológica Cotacachi Cayapas – Zona Alta 
SP: Servidor Publico 



 
OTFI: oficina Técnica Forestal de Ibarra 
 
Dentro del proceso forestal se encuentran las acciones desarrolladas por la Oficina Técnica 

Forestal Ibarra, misma que ejecuta acciones para la administración y gestión del 

aprovechamiento, manejo, tenencia, movilización, comercialización, transformación de 

materias primas forestales (maderables y no maderables) y control  forestal en los diferentes 

etapas (controles fijos, móviles y destino final), las cuales están se articulan al Manejo 

Sustentable de recursos forestales que contribuye de manera directa a la gobernanza del 

Patrimonio Natural.   

Dentro del proceso de biodiversidad se cuenta con las acciones que se contemplan en el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y específicamente en la provincia de Imbabura está 

relacionada con la gestión de la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas  Zona Alta (RECC- ZA), y 

realiza su ejercicio en cumplimiento de la estrategia  POA institucional,  Políticas y Plan Estratégico 

del SNAP, Manual para la Gestión Operativa de las Áreas Protegidas del Ecuador, Lineamientos de 

Gestión para la conectividad con fines de conservación, Plan de Manejo de AP. Y en Relación a 

Vida Silvestre; acciones en marcadas a las estrategias de conservación de especies silvestre, 

campañas de tráfico de vida silvestre. Y como una acción transversal de la unidad acciones de 

educación Ambiental. 

Todos los procesos están enmarcados en garantizar la protección de la integridad ecológica y la 

diversidad biológica y cultural que se conserva dentro de su territorio, desarrolla un modelo de 

gestión y manejo eficiente, amplio y participativo, promoviendo el uso racional de sus bienes y 

servicios ambientales e impulsando un desarrollo socio económico y cultural sustentable. 

Todo esto contribuye a que la Dirección Provincial de Ambiente de Imbabura pueda dar 

cumplimiento  a las acciones previstas en el Plan Operativo Anual Institucional y al cumplimiento 

de la Intervención emblemática REVERDECER ECUADOR,  fortalecimiento de  la política de 

sinapismo a la Bioeconomía, y el  Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021 (OBJETIVO 3: Garantizar 

los Derechos de la Naturaleza para las actuales y futuras generaciones 

Gestión: 

Indicadores de Gestión Enero – Diciembre  2018 

Indicador E F M A M J J A S O N D TOTAL Observación 

Número de 
denuncia de 
tala ilegal 

3 7 4 5 7 6 4 6 2 6 3 0 53   



 

Número de 
operativos 
forestales 
planificados 

10 8 9 8 7 8 9 6 10 10 10 3 98   

Número de 
Informes de 
seguimiento 
y evaluación 
del estado 
actual de 
conservación 
de los BVP y 
PF 

2 2 2 3 4 2 2 2 1 2 0 1 23   

Número de 
Fichas de 
evaluación 
(planes de 
inversión y 
rendición de 
cuentas) 
subidas al 
sistema 

2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4   

Número 
Cumplimient
o de 
monitoreo 
de cobertura 
vegetal 

0 5 2 3 5 11 9 10 12 2 2 3 64   

Número 
Certificados 
de gravamen 
y 
declaracione
s 
juramentada
s recibidas y 
subidas al 
sistema 
SEMOP 

9 6 6 1 8 10 8 11 20 20 2 0 101   



 

superficie 
monitoreada 
de acuerdo a 
lo 
planificado.-
Restauración 

                          Proceso de cierre 

Número de 
Procesos 
administrativ
os iniciados 
por Dirección 
Provincial 
posterior a la 
presentación 
de informes 
entregados 
desde las 
áreas 
protegidas. 

                        
 

  

Número de 
Registros de 
operadores 
de turismo 
aprobados 
para ingreso 
a las áreas 
protegidas. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
No se generan 
requerimientos 

Número de 
Permisos 
ambientales 
de actividad 
turística 
aprobados 
y/o 
renovados 
para las 
áreas 
protegidas. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2   



 

Número 
Cuestionario
s de 
biodiversida
d aprobados 
para las 
actividades 
que 
requieren 
permiso 
ambiental 
dentro de 
áreas 
protegidas. 

1 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 8   

Número de 
inspecciones 
de 
seguimiento 
realizados a 
los Centros 
de Tenencia  
y Manejo de 
Flora y Fauna 
Silvestre 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36   

Permisos de 
investigación 
científica 
entregados 
al MAE 

2 3 2 0 1 1 1 1 2 3 5 0 21   

 

GPR 

Descripción por Indicador 

Número de denuncia de tala ilegal.- se han realizado la atención de 53 denuncias, cumpliendo con 

el 100 % de los requerimientos. Se han realizado 98 operativos de control forestal  

Número de operativos forestales planificados.- se han realizado 98 operativos superando la meta 

planificada que es de 86  

Número de Informes de seguimiento y evaluación del estado actual de conservación de los BVP 

y PF.- Se han realizado 23 seguimientos, según disposición de la DNF se debían haber generado 

mínimo dos por mes, de esta forma los meses de septiembre y noviembre no se han cumplido ya 

que únicamente se han realizado 01 seguimiento respectivamente. 



 
Número de Fichas de evaluación (planes de inversión y rendición de cuentas) subidas al 

sistema.- se han cumplido el 100 % ya que se han realizado 4  evaluaciones durante el año, 

Imbabura presenta 2 beneficiarios a nivel comunitario. 

Número Cumplimiento de monitoreo de cobertura vegetal. Se han realizado 64 monitoreo con lo 

cual se ha cumplido el 100% de lo dispuesto por la gerencia del Programa  

Número Certificados de gravamen y declaraciones juramentadas recibidas y subidas al sistema 

SEMOP.- se han registrado 101 certificados, cumpliendo con los requerimientos de los 

beneficiarios. 

Superficie monitoreada de acuerdo a lo planificado.-Restauración.- se han generado un 

monitoreo al GAD parroquia de la carolina cubriendo una superficie de 21,49 ha. Este indicador no 

se ha generado una meta 

Número de Procesos administrativos iniciados por Dirección Provincial posterior a la 

presentación de informes entregados desde las áreas protegidas. Para sumar este indicador se 

han generado se han generado desde el RECC informes técnicos. 

Número de Permisos ambientales de actividad turística aprobados y/o renovados para las áreas 

protegidas. Se han atendió 02, logrando cumplir con lo requerido, es un indicador que depende 

del usuario externo. 

Número Cuestionarios de biodiversidad aprobados para las actividades que requieren permiso 

ambiental dentro de áreas protegidas.- se han atendido 08 requerimientos, de la misma forma es 

un indicador que está relacionado directamente al requerimiento de los beneficiarios. 

Número de inspecciones de seguimiento realizados a los Centros de Tenencia  y Manejo de Flora 

y Fauna Silvestre.- durante todos los mes se han generado seguimientos a  las Unidades de 

manejo, lo cual ha permitido tener un resultado de 36 seguimientos. 

Permisos de investigación científica entregados al MAE.- Se han emitido  21 permisos de 

investigación. 

 

 

 

 

 

 



 
b.-  Indicadores GPR – Cumplimiento 2018 

 

Periodo Enero –  Diciembre 2018 

 

No. Indicadores 

 Período   

FRECUENCIA 
 Resultado 
Período I 

Enero -Marzo  

 Resultado 
Período II Abril 

- junio  

 Resultado 
Período III 

julio- 
Septiembre  

Resultado 
Periodo IV 

Octubre 
Diciembre 

1 
Porcentaje de 

atención a 
denuncias  

Trimestral  100 %  100 % 83 % 

 
100 % 

2 

Porcentaje de 
operativos de 

control de vida 
silvestre  

Trimestral  175 %  158 % 192% 

 
 
 

200 % 

3 
Porcentaje de 
operativos de 

control forestal 
Trimestral 130 %   100 % 104% 

 
 

127,78 

4 

Porcentaje de 
inspecciones 

preliminares a 
programas de 

manejo 
forestal y 

bosque nativo 

Trimestral  100 % 100 %  100% 

 
 
 
 
 

 
100 % 



 

5 

Porcentaje de 
actividades de 

fortalecimiento 
en temas de 
Educación 
Ambiental 

Trimestral 139 %   267 % 163% 

 
 
 

 
 

221,43 % 

6 

Porcentaje de 
seguimiento y 

control del 
cumplimiento 
de los planes 
de inversión 

del Programa 
Socio Bosque. 

Semestral NA 100 %  NA 

 
 
 
 
 
 
 

100 % 

7 

Porcentaje de 
controles y 
monitoreos 

dentro del área 
de 

conservación 
del programa 
Socio Bosque  

Semestral  NA 100 %  100% 

 
 
 
 
 
 

266,67 % 

 
De los 7 indicadores,  6 se han cumplido en su totalidad, teniendo un indicador   periodo III sobre 
atención a denuncias que se ha cumplido en un 83%, el resto se ha cumplido o superado el 100 % 
 
Otros Indicadores. 
 
Periodo 01 de Enero al 30 de Diciembre 2018 

 



 
UNIDAD DE PATRIMONIO NATURAL 

OFICINA TECNICA FORESTAL 

PERIODO: Enero -  Diciembre 2018 

Indicador E F M A M J J A S O N D TOTAL 

Seguimiento 
a  Licencias 
forestales 

3 0 0 3 1 3 2 3 3 10 3 2 33 

Licencias de 
aprovechamie
nto forestal 
Aprobados 

2 1 0 1 0 2 0 2 0 3 3 1 14 

Verificación 
Propuestas 
de 
Plantaciones 
Comerciales 

1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 4 

Planes de 
Manejo 
Aprobado 

3 2 0 1 4 0 2 1 0 0 0 0 13 

Retenciones 0 1 2 4 3 1 0 2 0 2 1 0 16 

 
 
 
 
 
 

UNIDAD DE PATRIMONIO NATURAL 

VIDA SILVESTRE 

PERIODO: Enero  - Diciembre 2018 

Indicador E F M A M J J A S O N D TOTAL 

Número de 
retenciones 

1 0 2 2 0 1 0 0 0 0 2 0 8 

Número de 
Formación 
de 
Inspectores 
Honoríficos 

10 0 0 0 0 0 0 28 7 0 0 0 45 

Número de 
Rescates 

3 2 7 8 3 7 9 4 4 3 1 3 54 

Número de 
interacciones 
gente fauna 
gestionado 

4 0 3 2 5 6 0 2 5 4 1 0 32 

 
 
 
 



 
UNIDAD DE PATRIMONIO NATURAL 

AREA PROTEGIDA - RECC- ZA 

PERIODO: Enero - Diciembre 2018 

Indicador E F M A M J J A S O N D TOTAL 

 Visitantes 
a cada área 
protegida 

13.917 18.901 21.887 17.044 13.831 14.912 20.302 25114 15784 15082 15796 18874 209.724 

 
Delimitació
n Perímetro 
AP (Km) 

0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 3,5 

Infraestruct
ura 
mantenida.(
m2) 

3911 1650 6576 1962 3205 1550 1454 537 765 1743 1520 640 25513 

 Recorridos 
de Control 
e 
Inspección 
de AP 

21 16 14 25 15 5 17 22 23 36 14 5 213 

 
Corresponden a indicadores externos que mantiene la Unidad de Patrimonio Natural y se ha 
considerado para el reporte con el objeto que se visualicen las productos y servicios que presta la 
Unidad y por ende la Dirección   
 

Vida Silvestre. 
 

UNIDAD DE PATRIMONIO NATURAL 

VIDA SILVESTRE 

PERIODO: 01 de Enero al 30 de Diciembre 2018 

Periodo 
No. 

Intervenciones 
Realizadas  

Participantes 

Observaciones/Tema 
Tipo de 

Organización Mujeres Hombres Total 

Enero 6 56 39 95 

Promotores 
Ambientales, Trafico de 
Vida Silvestre, Conflicto 

gente-fauna 

Comunitario 

Febrero 1 23 15 38 Conflicto gente-fauna Comunitario 

Marzo 17 54 105 159 

Campaña de no uso de 
palma de cera, conflicto 
gente-fauna, formación 

de Guardaparamos 

Comunitario 

Abril 14 141 167 308 

Educación Ambiental, 
Formación Inspectores 
Honoríficos, Trafico de 
Vida Silvestre, Conflicto 

Instituciones 
Educativas y 

Comunidades 



 
Gente-Fauna 

Mayo 9 134 166 300 

Trafico de Vida 
Silvestre, Conflicto 

Gente-Fauna, Educación 
Ambiental  

Instituciones 
Educativas y 

Comunidades 

Junio 7 271 260 531 

Trafico de Vida 
Silvestre, Conflicto 

Gente-Fauna, Educación 
Ambiental  

Instituciones 
Educativas y 

Comunidades 

Julio 3 40 45 85 
Trafico de Vida 

Silvestre, Conflicto 
Gente-Fauna 

Comunitario 

Agosto 2 9 31 40 
Trafico de Vida 

Silvestre, Formación de 
Inspectores Honoríficos 

Comunitario 

Septiembre 6 113 271 384 

Trafico de Vida 
Silvestre, Buenas 

Prácticas Ambientales, 
Conflicto Gente-Fauna 

Comunitario 

Octubre 5 190 277 467 

Trafico de Vida 
Silvestre, Buenas 

Prácticas Ambientales, 
Conflicto Gente-Fauna, 

Incendios Forestales 

Comunitario 

Noviembre 3 59 27 86 
Incendios Forestales y 
Conflicto Gente-Fauna 

Comunitario 

Diciembre 1 30 40 70 Trafico de Vida Silvestre  
Instituciones 
Educativas  

TOTAL 74 1120 1443 2563 

   

El proceso de Vida silvestre se ha ejecutado 74 intervenciones, socializando a 2563 personas. 
 
En este sentido los procesos de la Unidad de Patrimonio Natural han generado un total de 265 
eventos, llegando a un total de personas sensibilizadas de 13509. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Descripción Programa / Proyecto/Convenio/Evento (2018) 

 
 

Programa / 
Proyecto/Convenio/Evento 

No de Monto de inversión Breve descripción (Máximo 50 
caracteres) 

beneficiarios directos (USD) 

Programa Socio Bosque 1060 371.545,17 

209 convenios (207 individuales y 02 
comunitarios) en el año 2018 se han 

realizado los desembolsos de 
371545,17 USD, conservando 

18840.07 hectáreas   

Programa Nacional de 
Reforestación con Fines de 
Conservación Ambiental, 
Protección de Cuencas 
Hidrográficas y Beneficios 
Alternos 

2512 0.00 

(15 convenios firmados con los GADs 
a nivel de la provincia de Imbabura 
años 2014 y 2015) en la actualidad el 
Programa Nacional de Reforestación 
se encuentra en un proceso de cierre 
ordenado de todos los convenios 
suscritos, en la provincia de Imbabura 
se ha cerrado un convenio con el GAD 
Parroquial Tumbabiro convenio 2015.  

Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre la 
Dirección Provincial Del 
Ambiente de Imbabura y la 
Plaza Shopping S.A. 

MAE-RECC 6.000,00 

Realizar trabajo conjunto 
interinstitucional para generar 
procesos de cooperación enmarcados 
en el mecanismo de responsabilidad 
social corporativa “Áreas Protegidas, 
nuestra mejor inversión” bajo la 
modalidad de apadrinamiento de un 
área protegida – Reserva Ecológica 
Cotacachi Cayapas. 

Convenio de cooperación 
interinstitucional entre la 
Dirección Provincial del 
ambiente de Imbabura y 
soluciones avanzadas 
informáticas y 
telecomunicaciones 
SAITEL 

MAE-RECC 6.000,00 

El presente convenio tiene por objeto 
que las instituciones participantes se 
comprometan a realizar un esfuerzo 
conjunto, con la finalidad de generar 
procesos de colaboración técnica 
enmarcados en mecanismos de 
responsabilidad social corporativa. 



 

convenio de cooperación 
interinstitucional entre la 
Dirección Provincial del 
Ambiente de Imbabura y 
corporación arrayanes 

MAE-RECC 3.000,00 

Realizar trabajo conjunto 
interinstitucional para generar 
procesos de cooperación enmarcados 
en el mecanismo de responsabilidad 
social corporativa “Áreas Protegidas, 
nuestra mejor inversión” bajo la 
modalidad de apadrinamiento de un 
área protegida – Reserva Ecológica 
Cotacachi Cayapas. 

Convenio de cooperación 
interinstitucional entre la 
Dirección Provincial del 
Ambiente de Imbabura y la 
Cooperativa de Ahorro y 
Crédito San Antonio Ltda. 

MAE-RECC 5.000,00 

Realizar trabajo conjunto 
interinstitucional para generar 
procesos de cooperación enmarcados 
en el mecanismo de responsabilidad 
social corporativa “Áreas Protegidas, 
nuestra mejor inversión” bajo la 
modalidad de apadrinamiento de un 
área protegida – Reserva Ecológica 
Cotacachi Cayapas; con especial 
énfasis en procesos de educación 
ambiental formal, no formal e informal 
a la colectividad. 

convenio marco de 
cooperación técnica entre 
la Dirección Provincial del 
Ambiente de Imbabura y la 
fundación para el desarrollo 
de alternativas comunitarias 
de conservación del trópico 
“Altrópico” 

MAE-RECC 3.000,00 

El objeto del presente convenio es la 
cooperación interinstitucional entre la 
fundación ALTROPICO y la Dirección 
Provincial del Ambiente de Imbabura 
para lograr aportes técnicos y 
desarrollar sinergias en áreas de 
interés mutuo mediante la articulación 
de actividades comunes, asistencia 
técnica recíproca, transferencia de 
tecnologías, así como el intercambio 
de conocimientos, experiencias e 
información. 

Convenio de cooperación 
interinstitucional entre la 
Dirección Provincial del 
Ambiente de Imbabura y 
exploraciones Novomining 
S.A. 

MAE-RECC 2.000,00 

El presente Convenio tiene como 
objeto la realización del trabajo 
interinstitucional de las instituciones 
participantes enfocado en acciones de 
responsabilidad ambiental, 
conservación y uso sustentable de la 
biodiversidad en la zona de 
amortiguamiento de la Reserva 
Ecológica Cotacachi Cayapas, Distrito 
Lita, acorde a las competencias 
institucionales y capacidades técnicas 
existentes. 



 

Convenio de cooperación 
interinstitucional entre la 
Dirección Provincial de 
Ambiente de Imbabura, el 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial 
Rural de Mariano Acosta y 
el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial 
de Imbabura. 

15 16,667,00 

El MAE, con fondos de PNUD, a favor 
del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de 
Mariano Acosta (cantó n Pimampiro), 
para la ejecución n de la iniciativa 
productiva sostenible denominada 
“Implementación  de prácticas 
agropecuarias sostenibles para reducir 
la presión sobre la fauna silvestre en el 
paisaje de la parroquia Mariano 
Acosta, cantón Pimampiro 

Convenio de cooperación 
interinstitucional entre la 
Dirección Provincial de 
Ambiente de Imbabura, el 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial 
de San Francisco de 
Sigsipamba y el Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Provincial de Imbabura. 

25 16,667.00 

El MAE, con fondos de PNUD, a favor 
del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de 
San Francisco de Sigsipamba (cantón 
Pimampiro), para la ejecución n de la 
iniciativa productiva sostenible 
denominada “Implementación de 
prácticas agropecuarias sostenibles 
para reducir la presión sobre la fauna 
silvestre en el paisaje de la parroquia 
San Francisco de Sigsipamba, cantón 
Pimampiro 

  

45 16,667.00 

El MAE con fondos de GEF, a través 
del socio implementador WCS a favor 
del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial de 
Angochagua, para la implementación 
de la iniciativa productiva sostenible 
denominada “implementación y 
mejoramiento de pasturas en los 
sistemas de producción bovina 
enfocada en la reducción de la 
interacción humano/ fauna silvestre, 
parroquia Angochagua, Provincia de 
Imbabura”, 

Convenio entre La 
Dirección Provincial de 
Ambiente de Imbabura, y el 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial 
Rural Angochagua 

Carta de Entendimiento 
entre el Ministerio del 
Ambiente y el Gobierno 
Provincial de Imbabura – 
Proyecto Geoparque 
Imbabura 

Provincial 
Sin Financiamiento – 
Es Coordinación 
Interinstitucional 

Las partes suscriben la presente Carta 
de Entendimiento con la intención de 
coordinar, apoyar y establecer 
actividades de colaboración 
 orientadas a Obtener la certificación 
de calidad “Geoparque Global” desde 
la UNESCO para la Provincia de 
Imbabura, como reconocimiento a sus 
patrimonios: geológico, natural, multi e 
intercultural; y, a sus buenas prácticas 
de desarrollo territorial sustentable. 
CARTA DE ENTENDIMEINTO 
FIRMADO POR EL BIOLOGO 
TARCESIO GRANIZO EN CALIDAD 
DE MINISTRO DEL AMBIENTE 



 
Convenio marco entre el 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial 
de Imbabura, la 
Coordinación Zonal  1 del 
Ministerio de Educación; y, 
la Dirección Provincial de 
Imbabura del Ministerio del 
Ambiente 

Provincial 
Sin Financiamiento – 
Es Coordinación 
Interinstitucional 

Conformar un comité interinstitucional 
para la construcción de la agenda 
piloto de educación ambiental para la 
Provincia de Imbabura, dirigida a la 
educación general básica y 
bachillerato 

Paisajes y Vida Silvestre 64 23.000 
Promoción de actividades de 
producción amigables con el hábitat y 
la conectividad 

Ampliación del Bosque y 
Vegetación Protectora 
Neblina 

Fundación Rainforest 
Concern 

En agosto del año 
2013 la Fundación 
Rainforest Concern 
presenta de ampliar 
el Bosque y 
Vegetación 
Protectora Neblina, 
toda la Imbabura 
para su revisión 
previo su envío a la 
Planta Central del 
Planta Central del 
MAE, para que se 
revise toda la 
documentación; 
delimitación del 
Bosque Protector 
desde la Dirección 
Provincial del 
Ambiente, Tarsicio 
Granizo firma el 
Acuerdo Ministerial 
041 del 25 de 
septiembre del 2009, 
publicado en el 
Registro Oficial No. 
del área de Bosque y 
Vegetación 
Protectora al predio 
denominado 
terrenos 
denominados 
Neblina Norte y 
Neblina Sur, ubicado 

Entrega formal del Acuerdo Ministerial  
N° 041  de Ampliación del Bosque y 
Vegetación Protectora Neblina 



 
entre alcanzando 
una superficie total 
de 1671.22 
hectáreas. 

Creación del Consorcio del 
Área Ecológica de 
Conservación “Taita 
Imbabura” 

Gobiernos Autónomos 
Descentralizados de 
Otavalo, Antonio Ante 
e Ibarra, el Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
Provincial de Imbabura 

Mediante Convenio 
de constitución de la 
mancomunidad 
suscrito el 12 de 
abril del 2013, sobre 
la base de las 
ordenanzas de 
creación del Área de 
Conservación 
Municipal “Taita 
Imbabura” 
sancionadas por los 
Concejos 
Municipales de 
Otavalo, Antonio 

Esta aprobado en resoluciones de 
Consejo de los 4 GADs; para que se 
firme el Convenio del Consorcio para 
la creación del área de Conservación 
Taita Imbabura. 



 
Ante e Ibarra 
Comunicación 
conjunta de los 
Directores/Jefes de 
Gestión Ambiental 
de los Municipios 
antes señalados que 
sugieren ajustes al 
texto del convenio 
de forma y de fondo 
con el justificativo 
del interés de 
Gobierno Provincial 
de formar parte del 
mancomunamiento, 
de fecha 10 de junio 
del 2015 
Comunicación 
conjunta de los 
Procuradores 
Síndicos de los tres 
Municipios que 
recomiendan dejar 
sin efecto el 
convenio de 
mancomunidad 
establecido en el 
2013 y elaborar una 
nueva propuesta de 
convenio con la 
inclusión de 
Gobierno Provincial 
de Imbabura, de 
fecha 16 de junio del 
2015 
Carta de intención 
formal del Gobierno 
Provincial de 
Imbabura para 
integrar la 
mancomunidad, de 
fecha 29 de febrero 
del 2016 
Oficio de la 
Subsecretaría de 
Patrimonio Natural 



 
del Ministerio del 
Ambiente, remitida 
al Prefecto y Alcaldes 
remitiendo adjunto 
el borrador de 
convenio de 
Consorcio para el 
manejo del Área de 
Conservación 
Municipal “Taita 
Imbabura”, 
preparado con la 
participación de los 
técnicos de las 
instituciones 
participantes, de 
fecha 4 de julio de 
2016 
Oficios de respuesta 
de los Municipios de 
Antonio Ante, 
Otavalo e Ibarra a la 
Subsecretaria de 
Patrimonio Natural, 
donde se manifiesta 
estar de acuerdo con 
el texto del 
convenio, remitidas 
con fechas 19 de 
julio, 3 de octubre y 
28 de noviembre del 
2016 
respectivamente 
Oficio de la 
Coordinación Zonal 1 
del Ministerio del 
Ambiente con texto 
borrador final de 
convenio de 
consorcio, 
solicitando el 
pronunciamiento 
técnico, financiero y 
jurídico para su 
aprobación a nivel 
de cada municipio, 



 
de fecha 5 de julio 
del 2017 

 
En temas relacionados a programas y proyectos la unidad tiene 2 programas/proyectos de carácter 
nacional que se ejecutan en la provincia y el personal apoya en los monitoreo. 
 
Se han generado gestiones y seguimientos a 12 convenios, que permiten fortalecer los procesos de 
articulación interinstitucional y lograr así un manejo sustentable de la biodiversidad. 
 
Durante este periodo de análisis se ha declarado la ampliación del Bosque protector Neblina Norte, 
incrementando así el patrimonio natural de la provincia y país. 
 
Adicionalmente se ha logrado realizar la aprobación por concejo provincial la firma del convenio 
para el Consorcio para la gestión de la declaratoria de una Área ecológica Taita Imbabura 

 
Nudos Críticos: 

 

Nombre 
Tipo de 

Organización/Actor 
Social 

Breve descripción  Acción 

Restauración Forestal 
GAD Provincial de 

Imbabura 

Pendiente el cierre de 
convenio, entre el Ministerio 

del Ambiente y el GAD 
Provincial de Imbabura, para 

la cual existe una 
resolución_673-1 

Durante la visita del Sr Ministro 
a la provincia de Imbabura, 
cantón Cotacachi Se reunieron 
el Sr Prefecto de Imbabura y el 
Sr Ministro, en donde 
acordaron buscar la salida 
jurídica para el cierre de 
convenio. 

Uso de Cedro para 
Artesanías religiosas 

Sector Artesanal de la 
Parroquia de San 

Antonio 

La no legalización del 
aprovechamiento forestal  de 

la especie de cedro, ha 
ocasionado malestar en el 

sector artesanal dela 
Parroquia de san Antonio. 
Quienes usa el cedro como 

materia prima  

En coordinación con la DNF se 
está realizando un inventario de 
las especies de cedro que 
existen en la provincia de 
Imbabura 

Administración del 
BVP Cascada de 
Peguche 

Comunidades inmersas 
dentro del Bosque 
Protector 

Conflicto por ingresos 
económicos / Tenencia de la 
tierra 

Se está solicitando la 
documentación respecto a 
tenencia de la tierra de los 
predios del Bosque Protector 
según el catastro municipal al 
Registrador de la propiedad  



 

Erradicación de 
especie exótica 
introducida del AP 
(pino) 

Comunidad Morochos 

Se requiere analizar el 
proceso a seguir en relación a 
la restauración de área 
afectada por planta 
introducida, Bosque de pinos. 

Se ha realizado una consulta a 
jurídico sobre el procedimiento 
a seguir 

Transporte de 
material minero 
dentro del área 
protegida 

Minería ilegal desde 
Buenos Aires 

La minería ilegal utiliza los 
caminos establecidos dentro 
de la RECC para el traslado 
del material pasando por 3 
caminos: Gualaví, Guananí y 
Piñan 

Se ha generado varios informes 
remitidos a planta central y 
gobernación 

Legalización de 
tierras en Piñan 

Comunidad Piñan y GAD 
Municipal de Cotacachi 

Analizar el procedimiento a 
seguir para regularizar el 
asentamiento poblado de 
Piñán dentro del AP 

Consulta jurídica a Planta 
Central 

Reuniones con los GAD 

Minería  Sector Buenos Aires 

Las áreas bajo conservación 
ubicadas en el sector de 

Buenos Aires, no se ha podido 
realizar el monitoreo  
correspondiente, por 
seguridad de socios y 

personal técnico 

Coordinación con instituciones y  
actores involucrados, para 
establecer estrategias de 

resguardo de las áreas bajo 
conservación. 

Minería  Sector de Intag 

Conflicto entre concesiones 
mineras y propietarios de 
áreas en conservación, por 
afectaciones a los 
ecosistemas durante las 
actividades de exploración, 
que en muchos de los casos 
lo realizan sin autorización 

Organización de Red de Socios 
Imbabura-Carchi, para 
fortalecer el colectivo de socios 
y proponer política pública de 
conservación.  Atención  a 
denuncias y generación de 
informes remitidos a planta 
central. 

 

Conclusiones: 

La Unidad ha considerado como un eje trasversal a las acciones desarrollas el tema de educación 
Ambiental, es así que este indicador tiene mayor gestión el Área Protegida y el proceso de Vida 
silvestre por ser procesos más de prevención. El  proceso Forestal no suma mucho para este 
indicador en vista que es un proceso de control. En este sentido los procesos de la Unidad de 
Patrimonio Natural han generado un total de 265 eventos, llegando a un total de personas 
sensibilizadas de 13509. 
 

 En temas relacionados a programas y proyectos la unidad tiene 2 programas/proyectos de 

carácter nacional que se ejecutan en la provincia y el personal apoya en los monitoreo.  

 

 Se han generado gestiones y seguimientos a 12 convenios, que permiten fortalecer los 



 
procesos de articulación interinstitucional y lograr así un manejo sustentable de la 

biodiversidad.  

 

 Durante este periodo de análisis se ha declarado la ampliación del Bosque protector 

Neblina Norte, incrementando así el patrimonio natural de la provincia y país. 

 

 Adicionalmente se ha logrado realizar la aprobación por concejo provincial la firma del 

convenio para el Consorcio para la gestión de la declaratoria de una Área ecológica Taita 

Imbabura 

 

 Se ha plasmado algunos nudos críticos que atraviesan la Unidad y los mismos que han sido 

de años atrás, a lo cual se plante que se pueda generar una hoja de ruta para cada nudo 

critico identificado. 

 En temas de talas ilegales mayor presión tiene  los cantones de Ibarra, Cotacachi y 

Pimampiro por concentrarse la mayor cantidad de bosques nativos de la provincia. En este 

sentido por falta de logística (Movilización, estibadores, etc.) más no de voluntades y de 

responsabilidades del equipo técnico, por eso  no se ha podido realizar con eficacia. 

Recomendaciones: 

Que la Dirección gestione equipos tecnológicos para el normal desenvolvimiento del equipo 
técnico ya que los equipos tecnológicos – computadoras la mayoría son obsoletas. 

Continuar con procesos de coordinación con la Fuerza Pública para combatir los temas de tala, 
comercio de madera ilegal. 

Solicitar a los procesos de OTFI y vida silvestre contar con una línea base de los productos y 
servicios que presta esos procesos. 

 

4.3. UNIDAD JURIDICA 

El presente informe  de Rendición de Cuentas de la Unidad jurídica  corresponde al Periodo Enero – 

Diciembre del 2018, con fecha 01 de Agosto del 2018, se integra al equipo de trabajo el Ab. Carlos 

Daniel Lluglla Aman, con el cargo Abogado Provincial 2, SP5 el mismo que se encuentra a cargo de 

la Unidad de Asesoría Jurídica de la Dirección provincial del Ambiente de Imbabura, el mismo que 

constata de manera visual que los proceso administrativos no cuentan con una  adecuada 

organización los cuales se evidencia al momento de la revisión. 

 

Se procede a la subsanación de los procesos Administrativo constatando de la mejor manera una 

organización adecuada de los mismos, determinado la siguiente categoría para su manejo y archivo 

correspondiente: 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Se elaboró las matrices de los procesos administrativos de años anteriores a fin de evidenciar el 

trabajo y seguir subsanando procesos que no tiene continuidad a fin de proceder a su cierre 

correspondiente. 

 

 Matriz de procesos administrativos del 2016 

 Matriz de procesos administrativos del 2017 

 Matriz de procesos administrativos del 2018 

 

Se ha realizado la apertura, seguimiento y cierre de los siguientes procesos administrativos: 

 

CATEGORÍA DEL 

PROCESO 

APERTURADOS CERRADOS EN PROCESO 

TI 15 13 2 

MI 23 23 0 

CI 8 8 0 

CA 4 2 2 

DN 16 16 0 

TOTAL 66 62 4 

 

Se ha procedido a subsanar procesos administrativos en años anteriores del 2017, los mismos que 

por falta de su seguimiento no han podido ser finalizados a tiempo. 

 

Se evidencia cambios en la Unidad de Asesoría Jurídica así como el mejoramiento de los procesos 

pasivos, un mejor manejo de la normativa actual, así como la sustanciación de los procesos 

administrativo al momento de ser instaurados , estos cambios son productivos con el 

mejoramiento del manejo de la información y la atención a los usuarios internos y externos, se 

mejora las consultas y asesoría jurídica así como resultados efectivos, se procede a la sustentación 

de procesos penales en la Provincia de Imbabura por delitos Ambientales conforme el Art. 247 del 

Código Orgánico Integral Penal, en los cantones de Imbabura y Otavalo, con los siguientes 

resultados: 

 

PROCESO CIUDAD ESTADO DICTAMEN 

CÓDIGO PROCESO 

TI TALA ILEGAL 

MI MOVILIZACIÓN ILEGAL 

CI COMERCIO ILEGAL 

CA CALIDAD AMBIENTAL  

DN DONACIONES 



 
10282-2018-00529 OTAVALO ARCHIVADO Juez Determina la 

Materialidad del Caso, 

pero no la 

Responsabilidad del 

procesado, se declara 

la inocencia 

10281-2018-02291 IBARRA ARCHIVADO  Juez, determina la 

responsabilidad y 

materialidad del 

procesado se lo 

sentencia 1 año de 

prisión y 4 SBU, así 

como la reparación al 

Ambiente. 

 

Recaudación de Multas Administrativas 

Patrimonio Natural 4313 

Calidad Ambiental 0 

 

Donación de Productos Forestales Decomisados 

Beneficiarios Volumen Donado 

16 226,24 

 

 PRONUNCIAMIENTO JURIDICO: 

El Servidor Público 

Personas que laboran para la administración pública y cuya función es la de brindar servicio 

público a todos los Ecuatorianos. 

 

El servicio público es una actividad amplia por sus características, organización y forma. Es un 

interés general que está por encima de cualquier otra circunstancia, en donde el Estado tiene la 

Obligación de asegurar la presentación del mismo como eficiencia y eficacia. 



 
La Constitución De La República Del Ecuador: 

El Art. 229 serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a 

cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector 

público. Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley definirá el 

organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público y 

regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de 

remuneración y cesación de funciones de sus servidores. Las obreras y obreros del sector público 

estarán sujetos al Código de Trabajo. La remuneración de las servidoras y servidores públicos será 

justa y equitativa, con relación a sus funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, 

responsabilidad y experiencia;   

El Art. 233.- Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos 

realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables 

administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos 

públicos. Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los cuerpos 

colegiados de las instituciones del Estado, estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos 

de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas 

correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán 

incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas normas también se aplicarán a quienes 

participen en estos delitos, aun cuando no tengan las calidades antes señaladas. 

Ley Orgánica Del Servicio Público: 

Art. 22.- Deberes de las o los servidores públicos.- Son deberes de las y los servidores públicos:  

a) Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes, reglamentos y más 

disposiciones expedidas de acuerdo con la Ley; 

b) Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con solicitud, eficiencia, calidez, 

solidaridad y en función del bien colectivo, con la diligencia que emplean generalmente en la 

administración de sus propias actividades;  

c) Cumplir de manera obligatoria con su jornada de trabajo legalmente establecida, de 

conformidad con las disposiciones de esta Ley;  

d) Cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores jerárquicos. El servidor público podrá 

negarse, por escrito, a acatar las órdenes superiores que sean contrarias a la Constitución de la 

República y la Ley;  

e) Velar por la economía y recursos del Estado y por la conservación de los documentos, útiles, 

equipos, muebles y bienes en general confiados a su guarda, administración o utilización de 

conformidad con la ley y las normas secundarias; 



 
f) Cumplir en forma permanente, en el ejercicio de sus funciones, con atención debida al público y 

asistirlo con la información oportuna y pertinente, garantizando el derecho de la población a 

servicios públicos de óptima calidad; 

g) Elevar a conocimiento de su inmediato superior los hechos que puedan causar daño a la 

administración; 

h) Ejercer sus funciones con lealtad institucional, rectitud y buena fe. Sus actos deberán ajustarse 

a los objetivos propios de la institución en la que se desempeñe y administrar los recursos públicos 

con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas de su 

gestión; 

i) Cumplir con los requerimientos en materia de desarrollo institucional, recursos humanos y 

remuneraciones implementados por el ordenamiento jurídico vigente; 

j) Someterse a evaluaciones periódicas durante el ejercicio de sus funciones; y, 

Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de su empleo, cargo o comisión 

tenga bajo su responsabilidad e impedir o evitar su uso indebido, sustracción, ocultamiento o 

inutilización 

EL Silencio Administrativo 

El Silencio Administrativo tiene su origen en el derecho de petición, mismo que para los 

ecuatorianos se encuentra respaldado por la constitución, basándonos en ello, las personas 

tenemos derecho a dirigir quejas o peticiones a las autoridades y éstas están en la obligación de 

atenderlas en el plazo determinado por la ley; entonces, dichas autoridades no tienen el derecho, 

si no, por el contrario, la obligación de responder positiva o negativamente, ya que un derecho 

está en la facultad de ser usado o no, y la obligación simplemente se cumple por el mandato de la 

ley.  

El fundamento del Silencio Administrativo lo constituyen los principios del Estado de Derecho y el 

principio de legalidad. El principio del Estado de Derecho quiere decir que toda actuación de una 

autoridad o funcionario público debe estar supeditada a la norma constitucional, de ahí que deben 

atender al derecho de petición de las personas; y, en íntima relación con ello se encuentra el 

principio de legalidad o principio de constitucionalidad que consagra que, en derecho público, 

todo órgano o funcionario público deberá hacer únicamente lo que la constitución o la ley 

permiten, lo que no está expresamente permitido por la constitución o la ley se entenderá 

prohibido 

 



 
El Art. 66 Numeral 23. De la Constitución de la República del Ecuador Establece. “El derecho a 

dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención o 

respuestas motivadas. No se podrá dirigir peticiones a nombre del pueblo. 

Art. 28.- LEY DE MODERNIZACION DEL ESTADO: DERECHO DE PETICION.- Todo reclamo, solicitud o 

pedido a una autoridad pública deberá ser resuelto en un término no mayor a quince días, 

contados a partir de la fecha de su presentación, salvo que una norma legal expresamente señale 

otro distinto. En ningún órgano administrativo se suspenderá la tramitación ni se negará la 

expedición de una decisión sobre las peticiones o reclamaciones presentadas por los 

administrados. En todos los casos vencido el respectivo término se entenderá por el silencio 

administrativo, que la solicitud o pedido ha sido aprobada o que la reclamación ha sido resuelta en 

favor del reclamante. Para este efecto, el funcionario competente de la institución del Estado 

tendrá la obligación de entregar, a pedido del interesado, bajo pena de destitución, una 

certificación que indique el vencimiento del término antes mencionado, que servirá como 

instrumento público para demostrar que el reclamo, solicitud o pedido ha sido resuelto 

favorablemente por silencio administrativo, a fin de permitir al titular el ejercicio de los derechos 

que correspondan. 

Circular No.Mae-DATH-005 

Por medio del presente pongo en su conocimiento los lineamientos respecto del 

Régimen Disciplinario: 

1.- Es deber de los servidores públicos respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la 

República, leyes, reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con la Ley. Los deberes 

se encuentran establecidos en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Servicio Público, los cuales 

tenemos la obligación de cumplirlos. 

2.- Las prohibiciones de las y los servidores públicos se encuentran contenidas en el artículo 24 de 

la Ley Orgánica de Servicio Público. 

3.- Las causales de destitución del puesto se encuentran establecidas en el artículo 48 de la Ley 

Orgánica de Servicio Público. 

4.- Por lo que incumplir los deberes o incurrir en las prohibiciones o causales de destitución, darán 

lugar al inicio de acciones administrativas, que según su valoración serán sancionadas. 

 

NOTA: 

Se encuentra prohibido el incumplimiento de horarios de trabajo durante una jornada laboral, 

desarrollo inadecuado de actividades dentro de la jornada laboral; salidas cortas no autorizadas de 



 
la institución; uso indebido o no uso de la ropa de trabajo; desobediencia instrucciones legítimas 

verbales o escritas; atención indebida al público y a sus compañeras o compañeros de trabajo, uso 

inadecuado de bienes, equipos o materiales; uso indebido de medios de comunicación, atrasos, 

desayunar en horas laborables y las demás de similar naturaleza. 

Por lo que para el correcto desarrollo del orden institucional, cuando viniere en conocimiento de 

una autoridad, funcionario o servidor la presunción de la comisión de una falta disciplinaria grave 

por parte de la o el servidor de la institución, tal información será remitida a la DATH para el 

estudio y análisis de los hechos. 

Los jefes inmediatos tienen la obligación jurídica de reportar a la DATH el incumplimiento de 

deberes por parte de sus subalternos, así como el comunicar si alguna de las personas a su cargo a 

incurrido dentro de las prohibiciones o causales de destitución a fin de que se inicien las acciones 

administrativas, bajo la responsabilidad por omisión. 

El Principio de Motivación: 

El Art. 76 numeral 7 de la Constitución de la República vigente, dispone en su parte pertinente ?En 

todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el 

derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: ? 

7. El Derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

...l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la 

resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la 

pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones 

o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o 

servidores responsables serán sancionados? 

El Art. 130 numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial, señala en su parte pertinente 

?Facultades jurisdiccionales de las juezas y jueces.- Es facultad esencial de las juezas y jueces 

ejercer las atribuciones jurisdiccionales de acuerdo con la Constitución, los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y las leyes; por lo tanto deben: ?4. Motivar debidamente 

sus resoluciones. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios 

jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de 

hecho. Las resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados serán nulos? 

La motivación de las sentencias emana de lo que se conoce como el derecho a la tutela judicial 

efectiva, reconocida en el artículo 75 de la Constitución del Ecuador y en los Tratados y Convenios 

Internacionales de Derechos Humanos. Esta labor la realizan los  juzgadores para brindar a las 

partes tres elementos sustanciales.  

En primer lugar el acceso a los Tribunales de Justicia, entendido como la garantía de activar el 

sistema de justicia por medio del derecho de acción; en segundo lugar la obtención de una 



 
sentencia congruente, fundada en Derecho; independientemente de la decisión que se tome, esta 

disposición debe ser elaborada respetando los preceptos legales y constitucionales indicando las 

razones por las cuales se ha llegado a una determinada decisión; por último y no menos 

importante, la efectividad de las resoluciones judiciales, las mismas que deben tener una órbita de 

aplicación desarrollada dentro de la realidad social. 

El derecho a la tutela judicial efectiva 

El derecho a la tutela judicial efectiva es de suma importancia para la motivación judicial; la Corte 

Constitucional del Ecuador se ha manifestado en varias sentencias, refiriéndose a este derecho 

como aquel que beneficia a toda persona de no solamente acudir a los órganos jurisdiccionales, 

sino además a recibir sentencias debidamente motivadas, coherentes y congruentes; además este 

derecho debe asegurar el desarrollo del proceso a través de los cauces procesales establecidos en 

la ley, respetando el debido proceso con la intención de obtener una decisión conforme a los 

preceptos legales y constitucionales. 

Motivación:  

Según el Tratadista Fernando De La Rúa en su obra Teoría general del proceso, en cuyo libro da 

una definición de motivación, y establece los alcances cognitivos que debe instituir el juzgador en 

su decisión, así se puede referir a la motivación como: “Un elemento intelectual de contenido 

crítico, valorativo y lógico que consiste en el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en 

los que el juzgador cimienta su decisión” 

Esta deducción cristaliza la idea de que la motivación en una sentencia no solo se encarga del 

ámbito formal o estético que se deben cumplir en una decisión judicial, sino también con el orden 

cronológico de fondo, con el que el juzgador ha construido una película mental de los hechos a 

través de todo lo aportado, y con ello basarse en una buena decisión; es decir, la motivación va 

más allá de la mera explicación, la motivación  busca el sustento base para manifestar las razones 

utilizadas y así fundar una decisión cuerda. 

Un simple silogismo jurídico no abastece para demostrar el cumplimiento del proceso lógico que 

debe realizar el juzgador al momento de efectuar una sentencia. Generalmente, este silogismo se 

compone de premisa mayor (ley), premisa menor es la (comprobación de hechos), y conclusión 

que es la (consecuencia jurídica). 

La finalidad de la motivación es garantizar las decisiones de los órganos jurisdiccionales y evitar 

cualquier tipo de arbitrariedad o amenaza por parte de los funcionarios de justicia al omitir su 

deber inexcusable de establecer razonamientos sólidos en los fallos dictaminados. 

El Allanamiento: 

El Art. 227 del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente que 

textualmente establece “El inculpado podrá allanarse a los cargos formulados en cualquier 



 
estado del Proceso Administrativo, El Director Provincial Aprobara el allanamiento mediante 

resolución, la que causara Ejecutoria”.  

El Art. 241 del Código Orgánico General de procesos Establece “Allanamiento a la demanda la 

parte demandada podrá allanarse expresamente a las pretensiones de la demanda en cualquier 

estado del proceso antes de la sentencia la o el juzgador no aceptara allanamiento cuando se trate 

de derechos indisponibles”,  

CONCLUSIONES  

 Se mejora el manejo de los procesos Administrativos desde la gestión del ingreso del Ab. 

Carlos Daniel Lluglla Aman, se procede a utilizar las plataformas de seguimientos de los 

procesos en el sistema SAF y SUIA, se mejora el trabajo conjunto con el Ab. Álvaro Cadena, 

en la respectiva Unidad Jurídica 

 Se establece modalidades de trabajo conjunto  

 Se realizado donaciones conforme a la normativa y leyes vigentes - Se sanciona 

infracciones ambientales y delitos ambientales con normativa vigente - Se forma bases y 

archivo pasivo y activo de la Unidad  

 Se da seguimiento a procesos administrativos  

 Se mejora la cálida de respuesta en los procesos y solicitudes internas y externas 4.- 

RECOMENDACIONES - Continuar con la revisión de todos los proceso y documento 

solicitados a esta Unidad, a fin de evacuar todas las solicitudes retrasadas por gestiones 

anteriores  

 Se solicita insumos de mejor calidad a fin de equilibrar el trabajo como medios 

informáticos, computadoras e impresoras así como insumos de oficina 

 Se solicitar establecer días para que la Unidad jurídica realiza capacitaciones alas unidades 

sobre temas y manejo de normas ambientales. 

 

4.4. UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

El “Estatuto orgánico de gestión organizacional por procesos del Ministerio del 
Ambiente”, define que el Ministerio del Ambiente para el cumplimiento de su misión, 
visión y objetivos estratégicos, adopta la modalidad organizacional por procesos, cuya 
metodología basada en el análisis permanente y mejoramiento continuo de los diferentes 
procesos institucionales, está orientada a la satisfacción del usuario.  
 
La Unidad Administrativa Financiera, tiene como misión brindar con eficiencia y eficacia 
productos y servicios de apoyo logístico en la entrega oportuna de equipos, materiales, 
suministros y servicios para generar la gestión institucional demandados por los procesos 
gobernantes, agregadores de valor, habilitantes y clientes externos, de conformidad a la 
normativa que rige sobre la materia. 

 



 
La Unidad Administrativa Financiera como parte de los Procesos habilitantes de apoyo 

está estructurada de la siguiente manera.  

 

 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 
 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLOGICOS 
 ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA   
 

La unidad Administrativa Financiera, así como el resto de unidades de la Dirección Provincial del 
Ambiente de Imbabura, se rige por el Acuerdo Ministerial 025 en donde se detalla el Estatuto 
orgánico de gestión organizacional por procesos del ministerio del ambiente.  

 
El artículo 4 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece como su ámbito de 

aplicación todas las entidades, instituciones y organismos comprendidos en los artículos 225, 297 

y 315 de la Constitución de la República”.  

El Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas tipifica en el Art 

164 la Normativa contable aplicable de la siguiente manera: “En la formulación de la normativa 

contable gubernamental el Ministerio de Finanzas considerará las Normas Internacionales de 

Contabilidad para el Sector Público y será de cumplimiento obligatorio para las entidades del 

Presupuesto General del Estado y gobiernos autónomos descentralizados.  

Para las empresas, banca pública y seguridad social deberán considerarse obligatoriamente los 

esquemas definidos para la consolidación de cuentas que emita el Ministerio de Finanzas”. Se 

determina la obligatoriedad de la Normativa Internacional de Contabilidad del Sector Público para 

el Gobierno General, constituido por el Gobierno Central, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados; y, otras entidades que determine el Ministerio de Finanzas.  

La normativa contable aplicable señalada en el artículo 164 del Reglamento General del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, entrará en plena vigencia, cuando concluya el 

proceso de convergencia a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público NICSP; 

mientras tanto, la presente normativa será de cumplimiento obligatorio, para las Entidades 

señaladas en el párrafo anterior. Las empresas públicas nacionales, empresas públicas de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, la banca pública y los fondos de la Seguridad Social 

aplicarán las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. 

La información financiera se deberá registrar sobre la base del devengado conforme lo establecido 

en el Artículo 157 del Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas. Por base devengado se entiende que los flujos se registran cuando se crea, transforma, 

intercambia, transfiere o extingue un valor económico. Es decir, los efectos de los eventos 



 
económicos se registran el momento en que ocurren, independientemente de que se haya 

efectuado o esté pendiente el cobro o el pago de efectivo. 

Acuerdo Nro. 187 "INSTRUCTIVO PARA EL CONTROL Y MANEJO DE LAS PÓLIZAS Y GARANTÍAS 

BANCARIAS" publicado en Registro Oficial No 880 del 28 de enero de 2013, en su 

Art. 7.- El custodio de las garantías en la Dirección Financiera de Planta Central será el Responsable 

de la Administración de Caja y quien haga las veces de Responsable en la Unidad Administrativa 

Financiera en las Direcciones Provinciales y en la Dirección del Parque Nacional Galápagos, quienes 

llevarán un control por empresa aseguradora, tipo de seguro, número de póliza, contratante, 

suma asegurada, tiempo de vigencia. 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UAF   

Dentro del área de presupuestos a más de llevar el control internos de las diferentes 

actividades de la unidad, como responsable del módulo de presupuestos se debe 

realizara la elaboración de certificaciones, compromisos, reformas  y 

reprogramaciones a fin de que ejecutar las actividades presentadas en el Plan 

Operativo Anual, es así que, en el los meses de enero a octubre se cuenta con la 

siguiente información:   

Elabora y ejecuta el plan operativo de la unidad 

Dentro de esta actividad se puede informar que hasta el mes de julio 2018 se ha realizo el 

reporte de avances del POA, a la dirección de planificación Planta Central así como 

también al responsable de planificación de esta dirección.  

Reformas presupuestarias. 

En la Dirección Provincial del Ambiente de Imbabura en los meses de enero a diciembre 

2018 se han realizado 39 reformas al presupuesto de esta entidad, de las cuales 28 se 

encuentran validadas.   

Informe de ejecución presupuestaria 

La Unidad Administrativa Financiera ha realizado 11 reportes desde enero a noviembre  2018, 

correspondientes a la ejecución presupuestaria, dicha información se encuentra reflejada en la 

matriz de avances poa, a continuación me permito detallar la ejecución presupuestaria del año 

2018:  

 

 



 

PRESUPUESTO 2018 

    
MESES PRESUPUESTO 

ASIGNADO 
PRESUPUESTO 

EJECUTADO  
% DE EJECUCIÓN  

ENERO 671.812,92 45133,15 6,72% 

FEBRERO  671.812,92 51592,64 7,68% 

MARZO 671.812,92 55045,03 8,19% 

ABRIL  671.812,92 53102,47 7,90% 

MAYO  671.812,92 63866,25 9,51% 

JUNIO 671.812,92 51274,59 7,63% 

JULIO 671.812,92 54675,78 8,14% 

AGOSTO  671.812,92 66484,15 9,90% 

SEPTIEMBRE 671.812,92 47393,46 7,05% 

OCTUBRE  671.812,92 52475,73 7,81% 

NOVIEMBRE  673.941,44 50514,73 7,46% 

DICIEMBRE  673.941,44 43513,25 6,44% 

    PRESUPUESTO 
2018 

673.941,44 673971,44 
99,69% 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018 

 

 

 



 
En la representación gráfica se puede visualizar que en los meses de mayo y agosto se tiene 

una ejecución superior del resto de meses, esto se debe a que en el mes de mayo se realizó el 

pago de los seguros de los bienes de la institución y en el mes de agosto se realizó el paso del 

décimo cuarto sueldo. Al 31 de diciembre  se tiene una ejecución acumulada de 99,69  %.   

Ingresos recibidos en la DPAI  

La unidad administrativa financiera realiza los reportes de recaudación de forma 

mensual mediante Quipux a la dirección financiera Planta Central, así como también 

se realiza el reporte de información al responsable de planificación de esta dirección, a 

continuación se presenta la información remitida de los meses de enero a diciembre 

2018. 

RECAUDACION AÑO 2018 

    

MESES 
UNIDAD DE 

CALIDAD 
AMBIENTAL  

UNIDAD DE 
PATRIMONIO 

NATURAL  

UNIDAD 
JURIDICA  

ENERO 900,00 1309,76 160,00 

FEBRERO  180,00 3680,53 160,00 

MARZO 1860,00 39,80 516,00 

ABRIL  319,60 74,40 120,00 

MAYO 1190,00 186,00 438,00 
JUNIO 1600,00 3169,62 0,00  
JULIO 8,00 1068,74 3671,20 
AGOSTO  9066,82 1187,89 0,00  
SEPTIEMBRE 910,00 0,00 43,60 
OCTUBRE  4071,80 1551,87 2652,30 
NOVIEMBRE  1230,00 996,91 14,20 
DICIEMBRE  5052,56 220,00 541,10 

 

 



 
 

        

Durante los meses de enero al 31 de  diciembre 2018 se ha recaudado un total de 

48190.70 dólares, correspondiente a tasas de la Unidad de Patrimonio Natural, Calidad 

Ambiental y la Unidad Jurídica. Es importante mencionar que el mayor porcentaje de 

recaudación corresponde en el mes de agosto corresponde a la Unidad de Calidad 

Ambiental.  

Solicitud de factura 

De acuerdo a las directrices de planta central, las solicitudes de facturas se las realiza de forma 

semana o diaria si existiera necesidad del usuario, en este sentido se a procedió a solicitar las 

facturas de todas las recaudaciones reportada a la unidad administrativa financiera. 

Adquisiciones   

4.6.1 Procesos de Contratación y Compras Públicas de bienes y servicios. 

 La Unidad Financiera-Adquisiciones, cumplió con la normativa legal vigente en el SERCOP 

dentro de los procesos de contratación y compras públicas ajustadas al PLAN ANUAL DE 

COMPRAS correspondiente al año 2018 y en necesidades urgentes, procesos realizados como 

el de Ínfima Cuantía, Publicación Especial, que han sido subidos al portal de compras públicas. 

 Catálogo Electrónico. 

 Régimen Especial 

 Ínfima Cuantía 

Talento Humano 

Procesos de Talento Humano 

A continuación me permito detallar los productos realizados en el área de Talento Humanos, 

informados según memorando Nro. MAE-UAF-DPAI-2018-0632-M 

NRO. PRODUCTOS  CANTIDAD  

1 Informe y selección de personal 3 

2 
Informe de ejecución del plan de capacitación 

1 

3 

Informe de ejecución del plan de evaluación del 
desempeño 

2 



 

4 Informe de movimientos de personal  2 

5 Informe técnico para sanciones  8 

6 

Informes técnicos para contratos de personal por 
Nombramientos provisionales. 3 

7 

Expedientes actualizados de los servidores de la 
Dirección Provincial de Ambiente de Imbabura  39 

8 Plan anual de vacaciones 1 

9 Acciones de Personal  70 

10 

Informe de control de asistencia; y reportes de atrasos y 
lista flash  8 

11 
Consolidación de Plantillas de Talento humano zonal. 

10 

12 Informe de pasantías, autorizaciones y certificaciones. 35 

13 
Informe de prácticas pre profesionales autorizaciones y 
certificaciones. 13 

14 
Ingreso de información Sistema Integrado de Talento 
Humano  39 

15 Ingreso de Información Sistema Único de Trabajadores.  1 

16 
Postulaciones de procesos de contratos en el sistema 
RED SOCIO EMPLEO  3 

17 
Información mensual de matrices Estadísticas de mujeres 
embarazadas.  8 

18 
Información mensual de matrices Permisos de 
maternidad.  8 

19 
Información mensual de matrices Licencia sin 
Remuneración  8 

20 
Información mensual de matrices Comisión de servicios 
con o sin     remuneración.  8 

21 Información mensual de matrices Régimen Disciplinario.  8 

22 
Información mensual de Impedimento Legal para ejercer 
Cargo Público.  10 

23 

Información mensual de matrices Diagnostico a Nivel 
Provisional.  8 

24 Información trimestral de Indicadores del GPR.  2 

25 Información mensual de Comité Paritario.  8 



 

26 Información de matriz de archivo pasivo.  1 

27 
Asesoría en Examen Especial en Auditoría de Contraloría 
General del Estado 1 

 

BIENES  

Las actividades realizadas en el área de bines y existencias de esta entidad, fue reportado 

mediante memorando Nro. MAE-UAF-DPAI-2018-0637-M, mismas que me permito detallar a 

continuación:   

 Se realizó la constatación y entrega de los materiales de existencias tanto de aseo como de 

materiales de oficina, para poder continuar con el adecuado manejo de los mismos mediante los 

kardex, los cuales fueron entregados en digital a febrero pero aclarando y recalcando que tienen 

que ser revisados por la contadora para determinar cualquier faltante que pudiera existir y 

cuadrar de acuerdo al informe emitido por la contadora. 

Se realizó la constatación física de los bienes de la DPAI y se encontraron algunas novedades como 

el estado actual de los bienes y se puso la observación respectiva y para lo cual emitió dos 

informes la anterior responsable de los mismos y poder revisar las actas que me está entregando, 

las mismas que se están revisando hasta la fecha para poder hacer la respectiva entrega de los 

mismos. 

Del resto de información todavía no se entrega ningún documento, cuantos procesos de madera 

tenía como responsable si ya se donó esa madera, cuantas motosierras retenidas tenía bajo 

custodia si ya se donaron, un listado de los bienes que se encuentran en mal estado, que quedó 

pendiente de los procesos de los bienes para subir al esbye. 

Del detalle mencionado anteriormente se tiene como resultados lo siguiente:  

NRO. PRODUCTOS  

1 

Una matriz con un inventario total de 1156 bienes (fijos y de 
control) hasta la fecha incluido los últimos donados por el 
programa de apoyo al sistema nacional de áreas protegidas 
desde la cooperación Alemana KFW. 

2 Una matriz con un inventario total de 451 bienes fijos 

3 Una matriz con un inventario total 705 bienes de control 

4 
El inventario de los bienes asegurados que son 1089, aquí no se 
encuentran incluidos los últimos donados. 



 

5 
Actas entrega recepción a los funcionarios  del año 2018- un total 
de 29 

6 Actas de descargo del año 2018 – un total de 14  

7  Actas de devolución de uniformes  año 2018 un total  5 

8  Actas de entrega de uniformes año 2018  - 4   

9 

 El control de los suministros de existencias (de aseo y oficina)   
se encuentra al día llevando estos por medio de kardex desde 
marzo, abril,  mayo,  junio,  julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre. 

 

CONTABILIDAD 

 

CONCILIACIÓN CUENTAS DE ORDEN Y AUXILIARES DE BIENES DE ADMINISTRACIÓN 
 

AÑO 2018.- El primer trimestre del 2018 se culminó con la valorización de los bienes que 

no tenían documentos de respaldo por parte de las diferentes comisiones, logrando así 

tener ya la matriz completa con valores de todos los bienes que tiene la Institución. Esto 

nos permitió ya tener en la matriz de Cuentas Auxiliares de Bienes de Administración 

valores exactos para culminar con una de las observaciones de Contraloría. 

Con Respecto a los Cuentas de Orden se procedió a determinar con la matriz de bienes, 

cuáles de estos por su valor pasan a formar parte de Bienes de control de la Institución 

para posteriormente con el Responsable de Bienes hacer los ajustes necesarios y realizar 

las actas entrega de este tipo de bien. También se procedió a la verificación de este 

período de bienes de control en las diferentes Unidades y se actualizó las actas de entrega 

de este tipo de bienes los cuales reposan en el archivo de Contabilidad de este período 

DEVENGADOS ESIGEF 
 

AÑO 2018.- En el período enero a agosto 2018 se realizaron 1026 CURS de Pagos de los 

diferentes gastos realizados por la institución, mismos que se registraron en el Sistema 

Esigef de Finanzas, de los cuales me corresponde realizar como Contadora los de 

Devengado y Regularización del IVA, a continuación se detalla un resumen de los mismos: 

 



 
NRO REGISTRO TOTAL DE CURS DE PAGO 

1 COMPROMISOS 161 

2 DEVENGADOS 150 

3 RDP 108 

4 ERRADOS 28 

TOTAL DE CURS DE PAGO 2018 447 

 

AJUSTES CONTABLES 
 

AÑO 2018.- Se realizaron varios asientos de ajustes contables en el Sistema Esigef de los 

cuales podemos describir los siguientes: 

EXISTENCIAS: 

1. Lubricantes 
2. Combustibles 
3. Alimentos y Bebidas 
4. Repuestos y Accesorios 
5. Materiales y Suministros de Construcción 
6. Herramientas 
7. Vestuario y Lencería 
8. Materiales de Oficina 
9. Materiales de Aseo 

Estos asientos de ajuste de existencias se realizaron según el consumo registrado mes a 

mes, mismos que a su vez se realiza la constatación física periódicamente para su 

comprobación. 

También se procedió a realizar ajustes en cuentas de orden que corresponde a pólizas y 

garantías bancarias de planes de manejo ambiental, las mismas que se realizan porque se 

caducan cada año y se deben sacar del sistema. 

No se procede a realizar ajustes de depreciaciones de los bienes aún ya que debemos 

convalidar con el sistema eSbyte y luego proceder a realizar los ajustes necesarios 

correspondientes, ya que contamos por fin con una matriz con precios actualizados y 

constatados.  



 
Se procedió a inicios de año a realizar el asiento de ajuste de recapitalización, a su vez se 

cumplió con las directrices de Apertura del Ejercicio Fiscal solicitado por el Ministerio de 

Finanzas. 

NÓMINA Y PAGOS 

 

PAGOS Y REFORMAS SPRYN 

 

AÑO 2018.- En el período 01 de enero a 17 de diciembre las actividades que se realizaron 

en el sistema Spryn de Remuneraciones fueron: 

 Pagos de Remuneraciones (mes a mes, 11 total en el año) 

 Pagos de Fondos de Reserva (mes a mes, 11 total en el año) 

 Pagos de Décimos Mensualizados (mes a mes, 11 total en el año) 

 Reformas de Ingreso de Nuevo Personal ( según requerimiento, 5 total en el año) 

 Reformas de Salida del Personal (según requerimiento, 5 total en el año) 

 Pago de Décimo Tercer Sueldo LOSEP Y Código de Trabajo (15 de diciembre, 1 en 

el año) 

 Pago de Décimo Cuarto Sueldo LOSEP Y Código de Trabajo (15 de agosto, 1 en el 

año) 

 Liquidación de haberes ex funcionarios (según requerimiento, 3 total en el año) 

 Reformas cambio ejercicio fiscal (según requerimiento, 1 total en el año) 

 Otras Reformas (según requerimiento, 5 total en el año) 

 Enlaces presupuestarios (según requerimiento, 1 a inicios de año) 

 Especificación de financiamiento (según requerimiento, 1 a inicio de año) 

 Beneficiarios institucionales-SUPA (según requerimiento, 4 a inicio de año de los 

funcionarios Ayala, Armas, Montenegro y Trejo). 

 

VENTANILLA ÚNICA  

En referencia a la atención de usuarios la Dirección Provincial Ambiental de Imbabura 

preocupada en mejorar la atención al usuario, propone en implementar la ventanilla única de 

atención al usuario, esta nueva innovación consiste en entregar al usuario un servicio de 

atención e información ágil, oportuna con calidad y calidez, que permita fortalecer las políticas 

institucionales de atención al usuario. Durante el transcurso del año 2018 se tiene una 

variación en cuanto al número de usuarios atendidos, la cual se muestra a continuación: 

Nro MES USUARIOS HOMBRES MUJERES 

1 ENERO 258 168 90 

2 FEBRERO 203 138 65 

3 MARZO 241 184 57 



 
4 ABRIL 190 100 90 

5 MAYO 150 126 24 

6 JUNIO 165 108 57 

7 JULIO 152 131 21 

8 AGOSTO 235 178 57 

9 SEPTIEMBRE 210 143 67 

10 OCTUBRE 192 138 54 

11 NOVIEMBRE 190 112 78 

12 DICIEMBRE 140 98 42 

 
TOTAL  2326 1624 702 

 

Nomina de la Direccion Provincial del Ambiente de Imbabura  

 

El el mes de noviembre 2017 con la finalidad de dar cumplimiento con el decreto 135 

emitido desde la Presidencia de la Republica, se eliminaron 10 paridas vacantes, de las 

cuales cuatro correspondian a guardaparques,  dos especialistas en areas protegidas , dos 

especialistas en calidad ambintal provincial 1, un asistente en calidad ambiental y  un 

Analista Administrativo Financiero Provincial. Para el mes de diciembre 2018 el personal 

de la Direccion de Imbabura se encuentra distribuido de la siguiente manera:  

 

MODALIDAD 
LABORAL 

PERSONAL 
EXISTENTE 

NIVEL JERARQUICO 
SUPERIOR 

1 

CSO 2 

NOMBRAMIENTOS 
DEFINITIVOS 

27 

NOMBRAMIENTOS 
PROVISIONALES 

7 

CODIGO DE TRABAJO 1 

TOTAL 38 
 
 
 

 

 

CONCLUSIÓNES 

 

 A pesar de los reducciones de personal en la Unidad Administrativa Financiera las 

actividades establecidas no se han dejado de ejecutar cada integrante de la Unidad ha 

desarrollado el cumplimiento de las mismas, las cuales se ven reflejadas reflejados en sus 

reportes, informes y demás documentos de sustento.  



 
 Se ha realizado las adquisiciones de compras públicas, de manera eficiente y de acuerdo a 

lo establecido en el SERCOP, cumpliendo procesos y tiempos establecidos. 
 Se ha incrementado las funciones de Responsable de Talento Humano, incrementando 

productos y manteniendo una plantilla de personal competente en el desempeño de sus 
funciones. 

 Se ha disminuido en un 90% los atrasos de funcionarios. 
 Se ha incrementado el uso de uniformes tanto en oficina como en la Reserva Ecológica. 
 Se puede evidenciar un cambio de actitudes en forma positiva de los funcionarios. 
 Existe un control pormenorizado de actividades de funcionarios. 
 Para cumplir con todas las normas y reglamentos correspondientes a contabilidad 

gubernamental y a todas las actividades correspondientes que se me han sido delegadas 
se realiza un listado de actividades a realizar mensualmente para cumplir con todo. 

 La información de bienes se encuentra registrada en el sistema sbye. 
 Se está realizando todo legalmente para no tener problemas en una futura auditoría. 

 

RECOMENDACIÓNES 

 

 Debido a los movimientos de personal, realizado en la unidad Administraba Financiera, se 

debe iniciar un proceso de capacitación, afín de que los procesos iniciados puedan 

concluirse.  

 Se solicita se realice la creación de una partida de un Responsable de Talento Humano 

para la Institución. 

 Tomar en consideración que todos los involucrados en este tema de bienes, tenemos otras 
responsabilidades y funciones, para los tiempos de respuesta y entrega. 

 

4.5.  PLANIFICACION 

El presente informe de Planificación de la Dirección Provincial del Ambiente de Imbabura  va desde 

el 01 de Enero al 30 de Diciembre del 2018 periodo en el cual se realizaron varias actividades y 

delegaciones realizadas por el Msc.  Julio Moran – Ex Coordinador Zonal 1 del MAE y Director 

Provincial del Ambiente de Imbabura el cual estuvo en funciones hasta el 22 de Diciembre 2018 

 Objetivos. 

 Informar sobre la gestión realizada como Responsable de Planificación periodo 01 de Enero 
2018 al 31 de Diciembre del 2018 

 Cuantificar los resultados obtenidos. 
 

Actividades desarrolladas. 

 Consolidación de las planificaciones y evaluaciones Semanales de la Unidad de Patrimonio 
Natural 

 Consolidar los Informes de Gestión Mensual de las Unidades de Calidad Ambiental, Patrimonio 



 
Natural, Administrativo Financiero, Jurídico,  Zona 1 y reportar a través del Director Provincial 
del Ambiente de Imbabura a la Planta Central del MAE 

 Respaldar la Información digital generada durante todo el año 2018 de Planificación de la 
Dirección Provincial del Ambiente de Imbabura. 

 Realización de certificaciones presupuestarias POA de las Direcciones Provinciales del Ambiente 
Zona 1  

 Revisión y consolidación de los informes trimestrales y semestrales GPR de las Unidades de 
Calidad Ambiental, Patrimonio Natural y Jurídico de la Dirección Provincial del Ambiente de 
Imbabura.  

 Acompañamiento inicial en la ejecución del Proyecto de Ganadería Climáticamente Inteligente 
en la parroquia de Buenos Aires, Pataquí, El Abra , Sigsipamba y Tangalí como punto focal de 
Cambio Climático de la Dirección Provincial del Ambiente de Imbabura.  

 Seguimiento al Convenio MAE – Mancomunidad del Norte del Ecuador y Yachay 

 Seguimiento al Proyecto Binacional de Cambio Climático de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
con la Federación AWA y el Pueblo Afro. 

 Generación de memorandos de respuesta de certificaciones presupuestarias POA 2018 de la 
Zonal 1 

 Llenar matrices de los hitos ambientales ministeriales I y II semestre 2018 

 Subir información de seguimiento y cumplimiento de hitos ambientales al Sistema SICOM 

 Realización de foros y/o talleres de capacitación en cambio Climático y otros. 

 Elaboración del Plan de Contingencia y Emergencia de la Dirección Provincial del Ambiente de 
Imbabura Edificio de la DPAI, Av. Mariano Acosta y Manuelita Sáenz 

 Seguimiento y Elaboración de Informes del Plan de Contingencia de Archivo Pasivo. 

 Realización del simulacro de Incendios del Edificio de la DPAI como parte del Plan de 
Contingencia y Emergencia. 

 Seguimiento a la transferencia del predio la Huerta de Yahuarcocha para su entrega final por 
parte del Ministerio de Defensa mediante Acta – Entrega recepción 

 

Resultados Obtenidos 

 Se consolidaron 30 planificaciones y evaluaciones Semanales de la Unidad de Patrimonio 
Natural. 

 Se consolidaron 44 matrices de Informes de Gestión Mensual de las Unidades de Calidad 
Ambiental, Patrimonio Natural, Administrativo Financiero, Jurídico,  Zona 1 y reportó a través 
del Director Provincial del Ambiente de Imbabura a la Planta Central del MAE. 

 Se respaldó la Información digital generada durante todo el año 2018 de Planificación de la 
Dirección Provincial del Ambiente de Imbabura. 

 Realización de 162 certificaciones presupuestarias POA de las Direcciones Provinciales del 
Ambiente Zona 1. 

 Revisión y consolidación de 23 informes trimestrales y/o semestrales GPR 2018 de las Unidades 
de Calidad Ambiental, Patrimonio Natural y Jurídico de la Dirección Provincial del Ambiente de 
Imbabura. 

 Acompañamiento inicial en la ejecución del Proyecto de Ganadería Climáticamente Inteligente 
en la parroquia de Buenos Aires, Pataquí, El Abra , Sigsipamba y Tangalí como punto focal de 



 
Cambio Climático de la Dirección Provincial del Ambiente de Imbabura. 

 Seguimiento al Convenio MAE – Mancomunidad del Norte del Ecuador y Yachay 

 Seguimiento al Proyecto Binacional de Cambio Climático de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
con la Federación AWA y el Pueblo Afro. 

 Generación de  162 memorandos de respuesta de certificaciones presupuestarias POA 2018 de 
la Zonal 1 

 Se llenaron 6 matrices de los hitos ambientales ministeriales  I y II semestre 2018. 

 Subida de información de seguimiento y cumplimiento de 5 hitos ambientales al Sistema SICOM 

 Realización de 3 foros y/o  talleres de capacitación en Cambio Climático y otros 

 Elaboración de 1 Plan de Contingencia y Emergencia de la Dirección Provincial del Ambiente de 
Imbabura Edificio de la DPAI, Av. Mariano Acosta y Manuelita Sáenz 

 Seguimiento y Elaboración de 9 Informes del Plan de Contingencia de Archivo Pasivo 

 Realización de 1 simulacro de Incendios del Edificio de la DPAI como parte del Plan de 
Contingencia y Emergencia. 

 Seguimiento a la transferencia de 1 predio denominado la Huerta de Yahuarcocha para su 
entrega final por parte del Ministerio de Defensa mediante Acta – Entrega recepción. 

 
Informes  y Matrices Realizadas 

Informes y Matrices realizadas Periodo Enero - Diciembre 2018 Número de informes 

Consolidación de planificaciones y evaluaciones semanales de la Dirección 

Provincial del Ambiente de Imbabura. 

30 

Consolidación de informes de gestión mensual Zona 1. 44 

Consolidación y revisión de informes trimestrales y semestrales GPR. 25 

Elaboración del plan de contingencia y emergencia de las Instalaciones de la 

DPAI. 

1 

Realización de certificaciones presupuestarias POA de las Direcciones 

Provinciales del Ambiente Zona 1. 

162 

Realización de informes mensuales del Plan de contingencia de archivo pasivo 9 

Coordinación y realización de  simulacro de incendio en el edificio de las 

oficinas de la DPAI 

1 

Realización del informe y envío de información del evento Acción por el 

Planeta 2018 (Playatón) 

1 

Revisión y consolidación de informes trimestrales y semestrales GPR 23 



 
Llenado de matrices de Hitos Ambientales I y II Semestre 2018 6 

 

5. METAS Y DESAFIOS 2018 

Participación social 

Fortalecer el Consejo Ciudadano Sectorial del MAE – Dirección Provincial del Ambiente de Imbabura 

Mantener los espacios de diálogo con la Secretaría de Gestión de la Política y el trabajo coordinado 

en territorio. 

Transparencia 

Mantener los espacios de diálogo e información a la ciudadanía a través de los medios de 

comunicación públicos o privados. 

Corresponsabilidad  (ciudadanía)  

Mantener el incentivo a la conservación de los bosques nativos  y páramos andinos  a través de 

programa Socio Bosque. 

Seguimiento a convenios de cooperación firmados  entre la DPAI e Instituciones 

Traspaso del 100 % de los expedientes de Calidad Ambiental de la DPAI al Gobierno Provincial de 

Imbabura 

Gestionar y realizar capacitaciones referentes al Código Orgánico Ambiental y sus reglamentos para 

su socialización a los ciudadanos durante el 2018 

6.  INFORMACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 2018 

6.1. Principales Aportes y Preguntas Recibidas Después de la Audiencia  Pública 

Pregunta o Sugerencia Unidad del MAE a la que 

Corresponde la pregunta 

Respuesta 

¿En cuanto a Bioeconomía que 

sucedió con el proyecto de 

clúster para 

Bioemprendimientos que 

estuvo por aprobarse  y que el 

Ministerio de Finanzas no dio 

paso? – Pregunto Verónica 

Planta Central del MAE - 

Bioeconomía 

Esta pregunta se remitirá a la 

Planta Central del MAE para 

que de el pronunciamiento 

correspondiente, ya que este 

lo manejan desde el área de 

Bioeconomía del MAE. 



 
Acosta de Sumak Mikuy 

¿Cuál es el avance o resultado 

de la asignación de las 

competencias ambientales 

hacia los GADS? ¿Cómo 

coordinan y articulan 

acciones? – Pregunto Iván 

Cañarejo de SENPLADES 

Unidad de Calidad Ambiental En lo que se refiere a Calidad 

Ambiental desde el año 2014 

se ha pasado por un proceso 

de transferencia de 

competencias a los GAD 

Municipales en lo que se 

refiere a Áridos y Pétreos y al 

GAD Provincial en la 

regularización y control de 

actividades de sectores no 

estratégicos.  

Hasta el momento se ha 

culminado con la entrega total 

de expedientes de aquellos 

proyectos que están dentro de 

estos sectores y que iniciaron 

su regularización con la 

Dirección Provincial del 

Ambiente de Imbabura y ahora 

deben dar seguimiento los 

GADS acreditados. 

Para coordinar y articular 

acciones se ha podido trabajar 

de una manera adecuada tanto 

con los GADS Municipales 

como con el Provincial, 

sumando esfuerzos para 

nuestra casa en común. 

¿En qué parte del proceso se 

encuentra la obtención de 

Cotacachi Cayapas como 

Parque Nacional? – Preguntó 

Elizabeth Savedra del 

Ministerio de Turismo CZ1 

Unidad de Patrimonio Natural El inicio de re categorización 

del Reserva Ecológica 

Cotacachi cayapas, surge a raíz 

de la vigencia del Código 

orgánico Ambiental, ya que de 

acuerdo al   Artículo 41.- 

Categorías de manejo. Las 

categorías que conforman el 



 
Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas se administrarán de 

la siguiente manera: 1. Parque 

nacional; 2. Refugio de vida 

silvestre; 3. Reserva de 

producción de fauna; 4. Área 

nacional de recreación; y 5. 

Reserva Marina. En este 

sentido la  Dirección Nacional 

de Biodiversidad, en el marco 

de sus competencias, ha 

desarrollado una metodología 

para la categorización y re 

categorización de las Áreas 

Protegidas del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas.  

Para el desarrollo de esta 

metodología se contó con el 

apoyo del Programa de Apoyo 

al Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas y del Proyecto 

Desarrollo de Enfoques de 

Manejo de Paisajes en el 

Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas del Ecuador para 

mejorar la Conservación de la 

Vida Silvestre en Peligro de 

Extinción Mundial. Para 

asegurar que la propuesta 

metodológica esté acorde a la 

realidad se mantuvieron varias 

reuniones y espacios de 

intercambio de información 

con actores vinculados a la 

gestión de las áreas  

protegidas.  Posteriormente se 

implementó la metodología en 

la Reserva Ecológica Cotacachi. 

Cayapas (RECC) con la 



 
participación del personal del 

área protegida y en base a los 

criterios aplicados se ha 

determinado que se debe 

realizar un cambio de la 

categoría al área señalada. En 

este contexto, se encuentra 

con el informe  que justifica la 

re categorización y el Acuerdo 

Ministerial para el cambio de 

categoría de la RECC. 

¿Si el programa Socio Bosque 

es Estrategia para la 

conservación del patrimonio 

forestal, cuales son las 

acciones de la Coordinación 

Zonal 1, frente a una amenaza 

latente de minería en zonas 

frágiles? -  Pregunto ECORED 

Unidad de Patrimonio Natural La Dirección Provincial del 

Ambiente de Imbabura en el 

marco de sus competencias  

lleva a cabo una estrategia  la 

misma que se encuentra y está 

enmarcada en directrices y 

políticas forestales y 

ambientales  vigentes del 

Ministerio del Ambiente - 

Competencias, por lo cual, la 

misma tiene incidencia 

Provincial, vinculando  a las 

Unidades Agregadoras de 

valor, Unidad de Patrimonio 

Natural, Unidad de Calidad 

Ambiental, Unidad de Asesoría 

Jurídica y el apoyo y 

coordinación interinstitucional 

e intersectorial competente al 

tema Minero,  de esta forma 

se busca alertar  las acciones  

de minería ilegal en el 

Patrimonio Natural de la 

provincia de Imbabura, 

Identificar las amenazas, 

vulnerabilidades y sitios donde 

se estén desarrollando 

actividades mineras ilegales 



 
para contraponer los 

potenciales efectos negativos 

de la minería ilegal, disponer  

de  una  coordinación  a  nivel  

técnico de las unidades de la 

Dirección Provincial del 

Ambiente de Imbabura en la 

gestión de alertas tempranas. 

¿Cuánto tiempo se estima para 

entregar la Licencia Ambiental 

para Desechos Peligrosos al 

GAD Ibarra? – Preguntó Nancy 

Freire – Hospital San Vicente 

de Paúl - Ibarra 

Unidad Jurídica de la DPAI Por parte de la Unidad Jurídica 

se ha dado el visto bueno para 

continuar con el proceso de 

entrega de la Licencia 

Ambiental para desechos 

peligrosos al GAD de Ibarra en 

este mes de marzo del 2019 a 

más tardar. 

 

7.  METAS Y OBJETIVOS PLANTEADOS PARA EL 2019 

7.1. Participación social 

 

 Fortalecer el Consejo Sectorial de Educación Ambiental entre Dirección Provincial del 

Ambiente de Imbabura y el Gobierno Provincial del Ambiente de Imbabura 

 Mantener los espacios de diálogo con la Secretaría de Gestión de la Política y el trabajo 

coordinado en territorio. 

 

7.2. Transparencia 

 

 Mantener los espacios de diálogo e información a la ciudadanía a través de los medios de 

comunicación públicos o privados. 

 

7.3. Corresponsabilidad  (ciudadanía)  

 

 Continuar con el incentivo a la conservación de los bosques nativos  y páramos andinos  a 

través de programa Socio Bosque. 

 Seguimiento a convenios de cooperación firmados  entre la DPAI e Instituciones 

 Realizar el acta entrega recepción del predio la Huerta de Yahuarcocha de 23 hectáreas 

desde el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Ambiente para la entrega formal de este 



 
predio. 

 Gestionar y realizar capacitaciones referentes  al Cambio Climático durante todo el año  

2019. 

 

8.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1. Conclusiones 

 Al interior de la Dirección Provincial del Ambiente de Imbabura se realizan un sin número 
de actividades que son coordinadas y apoyadas desde Planificación 

 Las formaciones técnicas y políticas, fuera del Horario de trabajo permiten a los técnicos 
tener una formación más integral por los espacios de reflexión que estos tienen. 
 

8.2 Recomendaciones. 

 Considerar en el presupuesto del año 2019 de ser posible,  la compra de discos duros de 
memoria de al menos 2 teras cada uno para respaldar la información anual que se genera 
de toda la Dirección Provincial del Ambiente de Imbabura   

 Retomar la realización de reuniones trimestrales de seguimiento y evaluación de la Zona 1 

 Mantener reuniones de planificación y evaluación con las Unidades de la Dirección 
Provincial del Ambiente de Imbabura 

 Mantener pasantes de (vinculación con la comunidad) de la Universidad Técnica del Norte, 
Universidad Católica y Universidad Yachay Tech con la Dirección Provincial del Ambiente de 
Imbabura. 
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10. ANEXOS 

 

 

Gráfico 1.- Ejecución Presupuestaria Dirección Provincial del Ambiente de Imbabura 2018. 
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INDICADOR META USD EJECUCIÓN USD PORCENTAJE CUMPLIMIENTO 

Ejecución 
presupuestaria 

DPAI - 2018 
673971,55 671875,58 99,69 % 

 

Fuente: Esigef al 31 de diciembre del 2018 

Elaboración: Mauricio Terán – Planificación DPAI 

 

 

 

 

 

 

673971,44 USD 



 
 

Gráfico 2.- Gestión Forestal Dirección Provincial del Ambiente de Imbabura 

2018. 
                        

 
 

      

INDICADOR META EJECUCIÓN PORCENTAJE 

Control de Vida 
Silvestre 

84 155 184,62 % 

Licencias Forestales 
Emitidas 

12 14 116.66% 

Control Forestal 84 98 116.66% 

Verificación Licencias 
Forestales 

14 14 100.00% 

 
Fuente: Informe de Gestión Unidad de patrimonio Natural al 31 de diciembre del 2018 

Elaboración: Mauricio Terán – Planificación DPAI 

 


