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1. ANTECEDENTES


Telegrama N° 006-DNPGE-PN, de fecha Quito 24 de enero del 2020, suscrito
por el señor General de Distrito David Iván Proaño Silva, Director Nacional de
Planificación y Gestión Estratégicas de la Policía Nacional.



Telegrama Circular N° PN-CG-QX-2020-0040-T, de fecha 22 de enero del 2020,
suscrito por el señor General Inspector Hernán Patricio Carrillo Rosero,
Comandante General de la Policía Nacional.



Memorando N° 2020-1002-SZA-1, de fecha Cuenca 05 de febrero del 2020,
suscrito por el Comandante de la Subzona de Policía Azuay N° 1.

2. ORGÁNICO FUNCIONAL.
ORD.
01

GRADO
CRNL.

APELLIDOS Y NOMBRES
CASTRO QUEZADA MARIO VICENTE

FUNCIÓN
COMANDANTE DE LA
SZA-1

02

MAYR.

DAVID VACA MONTAÑO

JEFE DE LA GESTIÓN
OPERATIVA SZA

03

MAYR.

DAVID VACA MONTAÑO

04

MAYR.

BASTIDAS ANDRADE LUIS RENAN

GESTOR DEL
CAMBIO DE LA SZA
JEFE FINACIERO DE
LA SZA

05

CPTN.

ORTIZ PINTO CHRISTIAN SALTIAGO

JEFE DE COMUNICACIÓN
ESTRATÉGICA Y POLCO
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06

CRNL.

LÓPEZ BASTIDAS EDISON EDUARDO

07
08

TCNL.
TCNL.

RUALES JIMENEZ JAIME BOLÍVAR
CHAVEZ VALLEJO ARMANDO PATRICIO

09

TCNL.

PILLAJO NEGRETE GINO WILMER

10

MAYR.

ALVARRACIN GUTIERREZ PAUL JAVIER

11

MAYR.

VIZCAINO RODRIGUEZ JUAN CARLOS

12

TNTE.

VALLEJO AYALA REINALDO PATRICIO

13

TNTE.

SANCHEZ VASQUEZ ALEX PATRICIO

14

MAYR.

CABRERA ANDRADE JHALIL PAUL

15

MAYR.

VALLEJO AGUIRRE JUAN FERNANDO

16
17

MAYR.
CPTN.

JAYA GERMAN RODRIGO CHRISTIAN
BOLAÑOS LOPEZ PABLO EDWIN

18
19

CPTN
CPTN

MORALES CAJAMARCA CESAR DANIEL
RUIZ LOGACHO JUAN CARLOS

JEFE DISTRITO
NORTE
JEFE DISTRITO SUR
JEFE DEL DISTRITO
PONCE ENRÍQUEZ
JEFE DISTRITO
GIRÓN
JEFE DISTRITO
GUALACEO
JEFE DISTRITO
PAUTE
JEFE DEL DISTRITO
SIGSIG
JEFE DEL DISTRITO
NABÓN
JEFE DE LA POLICÍA
JUDICIAL
JEFE DE LA UNIDAD
ANTINARCÓTICOS
JEFE DEL GOE
JEFE DE
CRIMINALÍSTICA
JEFE DEL SIAT
JEFE DE LA DINASED

3. EQUIPO METODOLÓGICO
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4.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES ALINEADOS.
Incrementar el control del orden público y la seguridad ciudadana MEDIANTE la
generación y aplicación de estrategias y acciones de prevención situacional, comunitaria
para la reducción de la violencia y la delincuencia, atendiendo los factores de riesgo y
de protección vinculados a los fenómenos de criminalidad, así como la generación de
estrategias de prevención multiagenciada e interinstitucional encaminadas a la mejora
de la percepción y cultura de seguridad y paz ciudadana.
Incrementar la efectividad policial del Subsistema Preventivo MEDIANTE la generación
y aplicación de estrategias encaminadas a mejorar y potenciar el clima laboral, salud
ocupacional, manejo efectivo del recurso humano y logístico, gestión de la información,
procesos alternativos al uso de la fuerza y uso de la fuerza proporcional, las etapas de
planificación, elaboración, verificación, ejecución, así como los mecanismos de control,
supervisión, evaluación y de rendición de cuentas de las operaciones policiales.

5. TRABAJOS REALIZADOS.
La Subzona de Policía Azuay No.1 que cuenta con 15 cantones, 8 Distritos, 68 Circuitos
y 78 Subcircuitos, está comprendida por 867.239 habitantes, ubicada en la región
interandina o sierra , la Subzona ocupa aproximadamente 8.639 km² territoriales, misma
que es considerada como una de las provincias
más importantes en campos
administrativos, económicos, financieros y comerciales del país, especialmente por su
capital Cuenca, las mismas que al compartir estratégicamente un punto medio equidistante entre la región costa y región amazónica ecuatoriana, generan que el flujo
y migración interna de personas de varias ciudades y provincias , y permiten que medios
de transporte de tipo inter provinciales e inter cantonales se dirijan por esta provincia y
ciudad, debido al comercio y turismo principalmente, teniendo una interacción social
bastante amplia, por sus actividades turísticas, ya que albergan a personas nacionales
y extranjeras las mismas que son residentes y también visitantes en su mayoría, lo
genera los que genera una crimino-génesis bastante amplia y con factores diversos para
el cometimiento del delito. Al tener dichas características es importante, generar un
diagnóstico situacional de la Subzona conociendo a detalle las características propias
de la misma y su posterior análisis, generando estrategias y cursos de acción mediante
su planificación, respecto a la identificación , estudio y prevención de su problemática
en el ámbito delictivo, que en el presente caso corresponde al robo a personas,
generalmente producido por la gran cantidad de población tanto fija como flotante que
transita, labora o reside en la Subzona Azuay, al ser una sociedad intercultural y
bastante amplia en todas sus características; robo a domicilios, por las extensas zonas
residenciales de gente de todas las clases sociales dentro de la Subzona; y robo a
carros, debido a ciertas características que poseen ciertos vehículos que los convierten
en objeto caliente para los delincuentes.
ANÁLISIS DELICTUAL
Los eventos delictivos que guardan relación con el cuadro de mando integral
representan dos factores generadores de inseguridad, que son la criminalidad y la
violencia, los mismos que afectan directamente al normal diario vivir de las personas
dentro de la Subzona Azuay, principalmente al cantón Cuenca quien es la que aporta
con el mayor peso delictual, modificando en algunos casos su estilo de vida, debido al
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temor de ser víctimas de algún tipo de atentado contra su vida, bienes o integridad
personal en cualquier de sus aspectos, por lo cual se considera sumamente necesario
la generación de un vasto análisis delictual , el cual nos permita identificar los factores
endógenos y exógenos y características temporales, espaciales, situacionales que
influyen en ciertas personas o grupos de personas para el cometimiento del delito,
identificando claramente la oportunidad existente que influya como generador del
mismo, con el fin de elaborar cursos de acción y estrategias direccionadas a cada uno
de los factores identificados para reducir de esta manera la oportunidad de cometer un
delito, reforzar la presencia de un guardián seguro (Policía Nacional), e identificar las
características de la víctima y el victimario y así repeler y minimizar al máximo la
violencia y la delincuencia en la Subzona Azuay.

En el análisis estadístico de la Subzona Azuay realizado con datos establecidos con
frecuencia desde el 01 de enero del 2018 hasta el 31 de diciembre del 2019,
identificamos que los 4 principales indicadores que se encuentran con un incremento
porcentual son los indicadores de : robo a personas, robo de bienes, accesorios y
autopartes de vehículos, robo a unidades económicas, y robo a carros de incremento
respectivamente, mientras que los indicadores con mayor decremento se encuentran
los indicadores de : robo de domicilio, robo a motos y robo ejes viales o carreteras con
un decremento del 15%, 3%, y 40% respectivamente.
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Los dos distritos de la Subzona Azuay con mayor aporte al índice delictual son los
distritos Cuenca Norte y el distrito Cuenca Sur en relación al cuadro de mano integral.,
mientras que los distritos con menor aporte Girón, Paute, Sig Sig y Nabón; mientras
que los que tuvieron mayor decremento son Gualaceo y Ponce Enríquez

En el análisis estadístico de la Subzona Azuay realizado con datos establecidos con
frecuencia desde el 01 al 31 de diciembre del 2019, identificamos que los 3 principales
indicadores que se encuentran con un incremento porcentual son los indicadores de :
robo a personas, robo a motos y robo a carros mientras que los indicadores con mayor
decremento se encuentran los indicadores de : robo de bienes, accesorios y autopartes
de vehículos, robo a domicilio, robo a unidades económicas y robo a ejes viales o
carreteras con un decremento del 31%, 21%, 27% y 100% respectivamente.

En el análisis estadístico de la Subzona Azuay realizado con datos establecidos con
frecuencia del año 2019, según los distritos de mayor aporte al índice delictivo
identificamos podemos ver los tres principales distritos que presentan un incremento
porcentual y absoluto en eventos del CMI son los distritos Cuenca Norte, Cuenca Sur y
Paute con 14%, 5% y 63% respectivamente, mientras que los distritos que presentan
decremento porcentual y absoluto son los distritos Girón, Sigsig, Ponce Enríquez y
Gualaceo con 5%, 22%, 19% y 51%.
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6. RESULTADOS DE LA GESTIÓN OPERATIVA.
SIIPNE MÓVIL 3W

TOTAL DE OPERATIVOS CON LA HERRAMIENTA SIIPNE MÓVIL 2019

DISTRITO

TOT.
PER.
PER. ORD.
OPERATIVOS REGISTRADAS CAPTURA

VEH.
REVISADOS

VEHI.
REP.
ROBADO

MOT.
REP.
ROBADO

PAUTE

19581

77876

4

73996

21

0

GIRON

14870

60508

7

67768

20

1

GUALACEO

26954

163238

2

160964

26

1

NABON

8431

67193

12

61267

31

1

SIGSIG

13221

62374

9

61448

8

3

CUENCA SUR

56332

376210

59

419187

142

9

CUENCA NORTE

59116

228422

58

410342

176

19

PONCE E

7241

57600

16

56339

21

27

205746

1093421

167

1311311

445

61

TOTAL

Es un sistema que se ha implementado debido a que la Institución se enfrenta a atender
delitos cada vez más transnacionales, más globalizados, más especializados, que dan
tránsito a unas expresiones posmodernas de criminalidad, son nuevas formas de
economía criminal, también ha cambiado la expresión de las estructuras criminales; esto
exige de la Fuerza Pública mayor conocimiento, mayor acceso a la información y la
necesidad de tener la lucidez para interpretar las cifras de alta complejidad, para lo cual
se requiere transitar sobre la necesidad del conocimiento para lograr el profesionalismo
que demanda la sociedad.
PARTE WEB
La utilización del parte web permite medir los resultados en el control y registro de las
actividades de cada uno de los Servidores Policiales en los territorios de
responsabilidad.
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6.- RESULTADOS DE LA GESTIÓN HERRAMIENTA GPR.
Es una herramienta de trabajo denominado Gobierno por Resultados, que nos permite
monitorear o realizar un seguimiento a la planificación y gestión, los proyectos y los
procesos institucionales con la finalidad de mejorar el servicio a la comunidad.
La Subzona de Policía Azuay N°1, presenta dos objetivos operativos los cuales han sido
homologados para cada una de las Sub-zona a nivel nacional, estos objetivos presentan
su fecha de inicio y fecha de fin, así como la alineación respectiva, se ingresaron 9
proyectos de gasto corriente los mismos que presentan todas las actualizaciones
pertinente así como la distribución del equipo del proyecto en cada uno d ellos.
La Subzona de Policía Azuay N°1, tiene 19 indicadores operativos los mismos que se
encuentran distribuidos 6 en el primer objetivo y 13 en el segundo objetivo, los cuales
presentan las siguientes novedades:
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
La Subzona de Policía Azuay N°1 recibió la asignación de 2´052.671.52 para su
ejecución presupuestaria durante el año 2019.

ASIGNACIÓN INICIAL

2´052.671,52

TOTAL CERTIFICADO

2’252.125,51

PRESUPUESTO PAGADO

2´048.600,27

SALDO POR COMPROMETER

4071,25

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 99,80 %

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATOS SUSCRITOS EN EL 2019
MIRASOL.- Contratación de una empresa que brinde el servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de los vehículos policiales livianos multi marcas pertenecientes
a la Subzona de Policía Azuay N°1, mismo que se adjudicó por un valor de usd
351,160.72, ejecutado el 100% del presupuesto.
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INAUGENIO AUTOMOTRIZ.- Contratación de una mecánica que brinde el
mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos policiales de la Subzona de
Policía Azuay no.1, con la provisión continua de mantenimiento eléctrico, lubricantes,
repuestos y accesorios para los vehículos de las marcas mercedes Benz, Volkswagen,
Hyundai, Chev. Isuzu, Hino, adjudicado por un valor de usd 49,248.21, mismo que se
devengo el 100%.
KIA.- Contratación de una mecánica que brinde el mantenimiento preventivo y correctivo
de los vehículos policiales marca Kia de la Subzona de Policía Azuay, adjudicado por
un valor de usd 87,788.89, mismo que se ejecutó en su totalidad.
GASOLINERA CONAK.- Contratación de una estación de servicio de combustible para
el abastecimiento de los vehículos policiales asignados al comando de la Subzona de
Policía Azuay no. 1, por la dirección nacional de logística de la policía nacional para el
parque automotor de los distritos Norte, Sur, zona, UMO y Subzona de Policía Azuay
no. 1, que se adjudicó por el valor de usd 427,760.89, misma que se ejecutó el 100%
del presupuesto. 427,760.89
ECOLIMPIO (SERVICIO DE ASEO).- Contrato de servicio de aseo de la Subzona, Zona
6, distrito Gualaceo y Girón, adjudicado por un valor de usd 105.264,00, ejecuta en su
totalidad.
INDUMOT.- Contratación de una empresa que brinde el servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de las motocicletas policiales de la Subzona de Policía Azuay
N°1, adjudicado por un valor de usd 122,529.44, mismo que se devengo el 100% del
presupuesto.
SERVICIO DE INTERNET.- Se realizó la contratación del servicio de internet con la
empresa etapa EP, por un valor de usd 45,050.04, que se ejecutó en su totalidad.
COMPRA DE TONERS.- Reapertura del proceso de adquisición de toners, tintas,
cartuchos y fotoconductor para los diferentes equipos informáticos pertenecientes a
Subzona de Policía Azuay N°1, que se adjudicó por un valor de usd 46,480.46,
ejecutado en su totalidad.
COMPRA DE NEUMATICOS.- Adquisición de neumáticos que no se encuentran
enlistados en el catálogo electrónico para los vehículos policiales pertenecientes a la
Subzona de Policía Azuay no.1, por un valor de usd 125,209.96, mismo que se ejecutó
en su totalidad.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE
COMPUTACIÓN.- Contratación de una empresa para el mantenimiento preventivo y
correctivo de equipos de computación, impresión y fotocopiado para la Subzona de
Policía Azuay N° |, adjudicado por un valor de usd 23,808.00, mismo que se ejecutó en
su totalidad.
CONTRATACIÓN DE UNA FERRETERIA.- Adquisición de materiales de ferretería para
la Subzona de Policía Azuay no. 1, adjudicado por un valor de usd 29,942.86, misma
que se ejecutó el 100% del presupuesto.
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CONTRATACIÓN DE UNA IMPRENTA.- Contratación de una empresa que brinde el
servicio de elaboración de órdenes de combustible, sellos automáticos, kardex de
ingreso y egreso de bodega, diplomas, invitaciones, sobres para invitaciones, copias b/n
y otras para las diferentes dependencias de la Subzona Azuay N°1, adjudicada por un
valor de usd 17,801.00, ejecutado 100%.
TAME.- Contratación de una empresa que brinde el servicio de pasajes aéreos
nacionales a los servidores policiales de la Subzona de policía Azuay N°1, mismo que
se adjudicó en un valor de usd 8,800.00, se ejecutó el 100% del presupuesto.

7. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN PAP 2019
(Bienes de Consumo)
CRONOGRMA DE EJECUCION

DESCRIPCION

BIENES DE
CONSUMO

VALOR ASIGNADO
TOTAL DE FINANCIAMIENTO
ENE
1
FISCAL
VALOR
2048599,69

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

27915 63432 94640 202528 182609 97511 555617 150559 143276 57594 238288 234631

De conformidad con el PAP 2019 se ha dado cumplimiento a todas las actividades
planificadas conforme al PAP así mismo se realizó un seguimiento y evaluación mes a
mes de la Matriz PAP lo cual ha determinado en el cumplimiento de todas las actividades
planificadas para el desarrollo Administrativo y operativo de la Subzona de Policía Azuay
N° 1.

8. CONCLUSIONES.
 Se concluye que en la SZ-Azuay N°1 se está realizando un estricto control a la

estrategias planteadas a inicios del año 2019 y con el firme compromiso que para
este 2020 continuar fortaleciendo el trabajo hacia y en mejoras de la comunidad a fin
de rescatar la gestión centrada en el humanismo como la columna vertebral del
sistema de Gestión Integral en el que el Policía es el protagonista del buen vivir de
las personas.


Que la Subzona Azuay durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del
2019 culmino con 2783 con un incremento de 157 eventos más que el 2018.



Presenta como una de sus problemáticas principales al robo a persona que termino
con un incremento de123 eventos en relación al año anterior, robo de bienes,
accesorios y autopartes de vehículos con 82 eventos en relación al año anterior, robo
a unidades económicas con 21 eventos y robo a carros con una variación absoluta
de 30 eventos en relación al año anterior.
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 Se cumplieron los mecanismos establecidos para el seguimiento de proyectos e

indicadores de la planificación registrada en GPR, de acuerdo a lineamientos y
responsabilidades establecidas para las diferentes áreas de la Policía Azuay N°1.
 Que durante el periodo se empleó nuevas estrategias, con la finalidad de dar

cumplimiento a cada una de las metas de los indicadores que se encuentran en rojo.
Atentamente:
VALOR, DISCIPLINA Y LEALTAD

David Vaca Montaño
Mayor de Policía
JEFE DE OPERACIONES DE LA SZA-1
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