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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

 

1. Introducción 
 

La Fiscalía Provincial de Tungurahua, tiene como atribuciones las siguientes: 

1. Impulsar la investigación pre procesal y procesal penal de las causas que se tramitan en 

esa jurisdicción, por fuero y ante de las Cortes. 

2. Conducir con el apoyo de investigadores las indagaciones previas y la investigación 

procesal penal en los asuntos de su competencia, sin perjuicio de ejercer el derecho de  

impugnación. 

3. Coordinar en su jurisdicción la cabal aplicación del Sistema de Protección y Asistencia a 

Víctimas, Testigos y demás participantes del Proceso Penal. 

4. Investigar las causas que conocen los fiscales a nivel nacional y las dispuestas por el Fiscal 

General. 

 

2. Servicio de Atención Integral - SAI 
 

El servicio de Atención Integral comprende lo siguiente: 



 

 

Dentro del SAI la Fiscalía Provincial ha logrado: 

 

 

 

 

Atención al Público 
 

En el período enero – diciembre 2019 la Fiscalía Provincial ha registrado 10246 noticias del delito, 

entre los que se encuentran más comunes violencia psicológica contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar con el  15,09%, robos con el 8,39%, hurto con el 7,98%, daños materiales con el 

7,25%, estafa con el 6,79%. Esto ha contribuido a contar con información que permita mejorar el 

control en zonas conflictivas con personal policial y articulando medidas para la prevención en el 

cometimiento de delitos, así como también se cuenta con Unidades Especializadas para atención a 

la ciudadanía. 

Fuente: Presentación Rendición de Cuentas - SIAF.   



 

A continuación se detallan las noticias del delito en la provincia: 

 

Tabla 1. Noticias del Delito en el período enero – diciembre 2019 

CANTÓN NOTICIA DEL DELITO 

AMBATO 8621 

BAÑOS DE AGUA 
SANTA 

317 

PATATE 133 

QUERO 335 

PELILEO 614 

PILLARO 344 

   

Fuente: Reporte SIAF – 09/09/2020 

Adicionalmente, de las noticias del delito a continuación se muestran los tipos penales más 

denunciados, en el período enero – diciembre de 2019: 

Tabla 2. Tipos penales más denunciados en el período enero – diciembre 2019 
 

N° DE NOTICIAS DEL DELITO NOMBRE DEL DELITO 

1567 VIOLENCIA PSICOLOGICA 

869 ROBO CON FUERZA EN LAS 
COSAS 

828 HURTO 

752 DAÑOS MATERIALES 

705 ESTAFA 

656 INTIMIDACION 

611 ROBO 

583 LESIONES CAUSADAS EN 
ACCIDENTE DE TRANSITO 

451 RECEPTACION 

259 INSOLVENCIA FRAUDULENTA 

 

Fuente: Presentación Rendición de Cuentas - SIAF 

 

Atención de Peritaje Integral 
 

Dentro de la georeferenciación se identifican 38 unidades a nivel en donde se presta el servicio de 

peritaje integral. En la Fiscalía Provincial Tungurahua se han atendido en el período enero – 

diciembre 2019, 3333 peritajes, donde se encuentran: 



Tabla 3. Peritajes integrales en el período enero – diciembre 2019 
 

NOMBRE DEL PERITAJE NÚMERO DE PERITAJES 

Peritaje médico legal 2522 (no incluye ginecológicos ni 
proctológicos) 

Peritaje médico legal ginecológico y 
complementarios 

144 

Peritaje proctológico 15 

Peritaje de entorno social 597 

Peritaje en Cámara de Gessel 55 

 

Fuente: Coordinación UAPI - Tungurahua 

Atención en Delitos Flagrantes 
 

La atención de los servicios en la atención de delitos flagrantes prestados por la Fiscalía General 

del Estado se efectuó a través de la definición de un esquema por procesos y cultura de calidad. 

Por otra parte se realizó la estandarización de procedimientos del proceso de “Atención de delitos 

flagrantes”, aplicable a nivel nacional, en el cual se han definido políticas con enfoque en la calidad 

del servicio al usuario y en evitar la re-victimización. 

 

En el período enero – diciembre 2019 la Fiscalía Provincial ha registrado 1213 delitos flagrantes, 

entre los que se encuentran más comunes los delitos de tráficos de sustancias sujetas a 

fiscalización con el 25%, robos con el 22%, ingreso de artículos prohibidos 12%, violencia 

intrafamiliar (física y psicológica) con el 10%. Esto ha contribuido a contar con información que 

permita mejorar la atención y el servicio que brinda la Fiscalía. 

 

A continuación se detallan los delitos flagrantes en los cantones de la provincia: 

Tabla 4. Noticias del Delito en el período enero – diciembre 2019 

CANTÓN DELITOS FLAGRANTES 

AMBATO 993 

BAÑOS DE AGUA 
SANTA 

58 

PATATE 8 

QUERO 37 

PELILEO 78 

PILLARO 39 

   

Fuente: Analista Gestión Procesal Provincial – SIAF 10/09/2020 



Actuaciones Administrativas 
 

Dentro de las actuaciones administrativas la Fiscalía Provincial en el período enero – diciembre 

2019 atención 2427 casos, los cuales se detallan a continuación: 

Tabla 5. Actuaciones Administrativas en el período enero – diciembre 2019 

NOMBRE DE LA ACTUACIÓN NÚMERO 

Revenidos químicos 945 

Actos fiscales 
administrativos 

639 

Vehículos retenidos 226 

Desaparición de personas 332 

Muertes no delictivas 203 

Suicidio-consumado 42 

Allanamientos 32 

Medios de comunicación 8 

   

Fuente: Presentación Rendición de Cuentas - SIAF 

Ejecución presupuestaria 
 

Gráfico: Ejecución Presupuestaria 

 

Fuente: Departamento Administrativo – Financiero de la Fiscalía Provincial de Tungurahua 


