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MARCO NORMATIVO DE LA
RENDICION DE CUENTAS

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA
Art. 204.- El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en
ejercicio de su derecho a la participación. La Función de Transparencia y Control
Social promoverá e impulsará el control de las entidades y organismos del
sector público, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que
presten servicios o desarrollen actividades de interés público, para que los
realicen con responsabilidad, transparencia y equidad; fomentará e incentivará
la participación ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de los
derechos; y prevendrá y combatirá la corrupción. La Función de Transparencia y
Control Social estará formada por el Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las
superintendencias. Estas entidades tendrán personalidad jurídica.

LEY ORGANICA DE PARTICIPACION
CIUDADANA

Art. 88
Derecho ciudadano a la rendición de cuentas.- Las ciudadanas y
ciudadanos, en forma individual o colectiva, comunas,
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afro
ecuatoriano y montubio, y demás formas lícitas de organización,
podrán solicitar una vez al año la rendición de cuentas a las
instituciones públicas o privadas que presten servicios públicos,
manejen recursos públicos o desarrollen actividades de interés
público, así como a los medios de comunicación social, siempre
que tal rendición de cuentas no esté contemplada mediante otro
procedimiento en la Constitución y las leyes

LEY ORGANICA DE PARTICIPACION
CIUDADANA

Art. 90
Sujetos obligados.- Las autoridades del Estado, electas o
de libre remoción, representantes legales de las empresas
públicas o personas jurídicas del sector privado que
manejen fondos públicos o desarrollen actividades de
interés público, los medios de comunicación social, a
través de sus representantes legales, están obligados a
rendir cuentas, sin perjuicio de las responsabilidades que
tienen las servidoras y los servidores públicos sobre sus
actos y omisiones.
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ORGANICO DE LA UNIDAD
OFICIAL SUPERIOR
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PERSONAL ADMINISTRATIVO
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POBLACION ESTUDIANTIL
(SEÑORES
ASPIRANTES
A
POLICIAS
PERTENECIENTES A LA VI COHORTE)

231

TOTAL

260

OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Para el periodo 2017-2021 la Policía Nacional se plantea nueve (9) objetivos
estratégicos enfocados en las perspectivas de nuestro principal cliente que es la
ciudadanía, la mejora de los procesos institucionales y el desarrollo integral del
talento humano, los cuales serán soportados con una eficiente administración
presupuestaria.
Incrementar la
seguridad ciudadana y
el orden público en el
territorio nacional.

Incrementar la
efectividad operativa y
administrativa de los
servicios
institucionales.

Incrementar la
confianza de la
ciudadanía en la Policía
Nacional.

Incrementar el control
y evaluación de la
conducta policial.

Incrementar la
transparencia de la
gestión institucional.

Incrementar la
eficiencia institucional.

Incrementar el
desarrollo integral del
talento humano en la
institución.

Incrementar el
bienestar del talento
humano policial.

Incrementar el uso
eficiente del
presupuesto.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES ALINEADOS

Incrementar la calidad de la formación de los señores Aspirantes a
Policías en las diferentes Escuelas MEDIANTE el cumplimiento de la
malla curricular aprobada por las entidades rectoras de la Educación
Superior del País, con la planificación, elaboración y ejecución de
actividades extracurriculares, mejorando sus destrezas y
capacidades; así como la asignación de espacios físicos y
herramientas tecnológicas adecuadas para la formación

TRABAJOS REALIZADOS

La Escuela de Formación de Policías “Sgos. José Luis Alfonso
Rosero León”, empoderada de un manifiesto claro sencillo, pero
con una peculiaridad especial, cual es ser la mejor Escuela de
formación de Policias de todo el Ecuador, se encuentra en un
proceso de evolución educativa muy importante, es así que,
dentro del periodo formativo-educativo 2019, refleja
importantes cambios positivos tanto en las áreas
administrativas, como también en la parte Educativa y
Humanística.

TRABAJOS REALIZADOS

Se realizaron reuniones de trabajo con los Señores
Comandantes de los Distritos, Señores Oficiales y Jefes de
Circuitos y Subcircuitos Policiales, con el fin de socializar las
directivas establecidas para el desarrollo de las prácticas pre
profesionales planificadas dentro de la carrera CSCOP

TRABAJOS REALIZADOS

En el segundo cuatrimestre se refleja la cosecha de los
acercamientos con diferentes entidades, es así que gracias al
esfuerzo de todo el personal Técnico Directivo y Técnico
Operativo, en coordinación con la Subsecretaria del agua, quien
se encontraba liderada por el Sr. Mauro Briones, se nos facilitó
una planta tratadora de agua potable, dada en comodato por
cincuenta años, documentó suscrito por la acertada decisión del
Sr. Dr. Humberto Cholango, Secretario del Agua en ese entonces
y el Sr. Teniente Coronel de Policia de E.M. Dr. Cesar Carrera
Ocampo Director de la Escuela.

TRABAJOS REALIZADOS

Con la prefectura de la provincia de Manabí, liderada por el Ing. Mariano Zambrano
Segovia se coordino la perforación de un pozo profundo de aguas, cuya finalidad es
de proveernos del liquido vital en toda la Escuela, ya que hasta el momento nos
proveemos del liquido vital de un pozo de agua que se encuentra en las
instalaciones de SENAGUA.

AREA PEDAGOGICA

Previo al inicio de cada periodo académico, se participó de las
reuniones de trabajo con el ISTPEM para la elaboración de la
planificación académica de los próximos periodos de la carrera de
CSCOP del Centro Formación de Policías Sgos. José Luis Alfonso
Rosero León.
En el primer cuatrimestre del 2019, se fortaleció los lineamientos
académicos por parte del cuerpo de Docentes, quienes
constantemente se encuentran en capacitaciones, cuya finalidad es
de brindar un soporte educativo a sus dicentes, con procesos
andragogicos eficientes y ajustados a la carrera SCOP, utilizando
métodos y técnicas sencillas pero eficientes.

AREA PEDAGOGICA

Se gestionó la designación y contratación de docentes civiles para
que impartan las asignaturas de Idioma Extranjero. Culminadas las
clases, elaboraron los informes sobre el trabajo desempeñado por
las docentes civiles de la asignatura.
Se ha realizado permanentemente la designación de los docentes
policiales, para que impartan las asignaturas de la planificación
académica de acuerdo a los perfiles profesionales; gestionando las
autorizaciones correspondientes para que los servidores policiales
puedan asistir a impartir su cátedra.

AREA PEDAGOGICA

Se realizaron las reuniones para la valoración y evaluación de los
proyectos de vinculación presentados por los señores aspirantes,
realizando las correcciones respectivas y otorgando la aprobación
para su ejecución.

Se elaboró y se ha verificado el cumplimiento de la planificación
para las actividades de fortalecimiento cognitivo y aprendizaje
dirigido a los señores aspirantes, enfocado a la expresión oral y
escrita.

AREA PEDAGOGICA

Se realizó la planificación para la ejecución de las casas
abiertas, que serán desarrolladas por los señores aspirantes
como finalización de la ejecución de sus proyectos de
vinculación con la comunidad, sobre la base del Proyecto de
Carrera y la Planificación Académica del Cuarto Periodo de la
Carrera de Técnico Superior en Seguridad Ciudadana y Orden
Público, los señores aspirantes a servidoras policiales técnico
operativo de la Sexta Cohorte de Policías de Línea que se
desarrolla en este Centro de Formación Policial.

AREA PEDAGOGICA

El 22, 23 y 24 de noviembre de 2019, a partir de las
08H00, se cumplió con la simulación del examen
complexivo teórico, la cual fue realizada por los 231
señores aspirantes de este Centro de Formación, en las
instalaciones del ESPAM.

El 28 de noviembre de 2019 a las 08H00 dio inicio la
evaluación de los exámenes complexivos teóricos de los
señores aspirantes a policías de la sexta cohorte dividido
en seis paralelos, con una duración de una hora cuarenta
minutos por cada grupo.

AREA PEDAGOGICA
ASIGNATURAS
Código Orgánico Integral
Penal II
Doctrina Policial
Seguridad Humana y
Ciudadana
Realidad Nacional
Instrucción Policial I
Practicas UPC
Comunicación Oral y
escrita I
Idioma Extranjero I
Tics aplicados a la
Gestión
Policial I

SEGUNDO PERIODO ACADEMICO
HORAS CLASES
DOCENTES

80

02
SEÑORES
OFICIALES

40
120
80
200
120
80
40

40

Y

15 SEÑORES CLASES
Y POLICIAS.

HORARIOS
DE
CLASES
07H30 A 12H00
CON UN RECESO DE
MEDIA
HORA
(09H30 A 10H00)
14H30 A 18H30
CON UN RECESO DE
MEDIA
HORA
(16H00 A 16H30)

AREA PEDAGOGICA
ASIGNATURAS
Código Orgánico Integral
Penal II
Gestión de Riesgos
Administración
de
procesos y
gestión
de
recursos
humanos
Estrategias Procedimientos
Policiales
Policía Comunitaria:
Instrucción Policial II
Derechos Humanos I
Comunicación
Oral
y
escrita II
Idioma Extranjero II
Tics aplicados a la Gestión
Policial II
Practicas UPC

SEGUNDO PERIODO ACADEMICO
HORAS CLASES
DOCENTES
04
SEÑORES
40
OFICIALES
40
Y

40

120

HORARIOS DE CLASES
07H30 A 12H00
CON UN RECESO DE
MEDIA HORA (09H30
A 10H00)
14H30 A 18H30
19 SEÑORES CLASES Y CON UN RECESO DE
POLICIAS.
MEDIA HORA (16H00
A 16H30)

120
40
40
40
40

120
160

Hasta el momento no existen bajas, por parte de los señores aspirantes a Policías de la VI Cohorte.

AREA PEDAGOGICA

TERCER PERIÓDO ACADÉMICO
ASIGNATURAS
Administración de procesos y gestión de
recursos humanos y materiales II
Mediación y negociación

HORAS CLASES

40
03 SEÑORES OFICIALES
40

Técnicas de investigación del delito

100

Orden Público I

120

Instrucción policial III

120

Derechos humanos II

40

Idioma extranjero III

40

Tics aplicadas a la gestión policial III

40

Prácticas en Instituciones Receptoras (UPC)
TOTAL HORAS

DOCENTES

260
800

16 SEÑORES CLASES Y
POLICIAS

HORARIO DE CLASES
JORNADA MATUTINA
07H30 A 12H00
RECESO 30 MINUTOS
( 09H30A 10H00)

JORNADA VESPERTINA
14H30 A 18H30
RECESO 30 MINUTOS
(16H00 A 16H30)

AREA PEDAGOGICA

CUARTO PERIÓDO ACADÉMICO
ASIGNATURAS

HORAS
CLASES

Doctrina Policial II

40

Metodología de Inteligencia Policial

60

Recolección interna y externa de información

60

Gestión del conocimiento

60

Orden público II

80

Instrucción Policial IV

120

Liderazgo y Relaciones Humanas

40

Idioma Extranjero IV

40

Tics aplicadas a la gestión policial

40

Trabajo de titulación o preparación y aprobación de
examen Complexivo.

200

Prácticas en Instituciones Receptoras (UPC)

60

TOTAL HORAS

800

DOCENTES

03 SEÑORES OFICIALES

16 SEÑORES CLASES Y
POLICIAS

HORARIO DE CLASES

JORNADA MATUTINA
07H30 A 12H00
RECESO 30 MINUTOS
( 09H30A 10H00)

JORNADA VESPERTINA
14H30 A 18H30
RECESO 30 MINUTOS
(16H00 A 16H30)

AREA DE LOGISTICA
La Unidad Educativa Policial “Sgos. José Luis Alfonso Rosero León”, cuenta con un
parque automotor, de dos motocicletas marca Honda Tornado, con tres vehículos
tipo camioneta, mismos que sirven para realizar las diferentes actividades
administrativas, de transporte para el personal, tanto de Señores Instructores como
de Señores Aspirantes, además de encontrarse en una posición geográfica
privilegiada si se pudiera considerar así, donde el entorno de la naturaleza se
conjuga con la ubicación y las Políticas delineadas por el Mando Institucional así
como las Políticas del Sr. Director, políticas que están basadas en el respeto
irrestricto de los derechos humanos apegados a la Constitución Leyes y
Reglamentos, que son la piedra angular de nuestra Doctrina Institucional, contando
además con un campamento extenso con infraestructura que aunque un poco
deteriorada por el tiempo de vida útil, todavía sirven para albergar a sus Alumnos y
Personal que labora en la misma, contando con diez aulas pedagógicas,
dormitorios, baños, auditorios, áreas recreativas-deportivas, similares o mejores
que algunos centros educativos de excelencia.

AREA DE LOGISTICA

La Escuela de Formación de Policías “Sgos José Luis Alfonso
Rosero León”, mantuvo durante el 2019, cuatro contratos por
ínfima cuantía con proveedores locales (Calceta), y dos
contratos por subasta inversa electrónica, con la finalidad de
proveerse de suministros como son: combustible,
mantenimiento del equipo informático, aditivos o lubricantes,
repuestos y mantenimiento de vehículos, y ferretería
respectivamente.

RESULTADOS DE LA GESTIÓN OPERATIVA

En esta Unidad Educativa Policial, se desarrollan procesos
de formación de futuros servidores policiales que una vez
graduados prestarán sus servicios a lo largo del territorio
ecuatoriano; dentro de este proceso de formación
holístico se fundamentan valores doctrinales y principios
que sirven para asegurar un servicio de calidad.

RESULTADOS DE LA GESTIÓN OPERATIVA

La ejecución del simulacro del examen complexivo teórico se
realizó en las fechas planificadas, en los laboratorios del ISTPEM; lo
cual permitió a los 231 señores aspirantes tener una preparación
adecuada para la posterior evaluación.
Los 231 señores aspirantes de este centro de formación, rindieron
su examen complexivo práctico del 02 al 05 de diciembre de 2019;
dentro de cada uno de los tribunales de defensa establecidos en la
planificación, culminando sin que se registren novedades.

RESULTADOS DE LA GESTION
HERRAMIENTA (GPR)

PROYECTO: I351 EFP LA ESPERANZA. - Fortalecimiento de
los conocimientos a los señores Aspirantes en base al
Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y
Orden Público (COESCOP)
DESCRIPCIÓN:

Mediante el fortalecimiento de los conocimientos afines
con la aplicación de la normativa relacionada con el
COESCOP y sus normas supletorias que la rigen, se anhela
regular el comportamiento y la conducta de los futuros
servidores Policiales de acuerdo a los lineamientos
establecidos para cumplir nuestras funciones.

RESULTADOS DE LA GESTION
HERRAMIENTA (GPR)

RESULTADOS DE LA GESTION
HERRAMIENTA (GPR)
Los indicadores mensuales se cumplieron sin novedad:
1.- 100% Porcentaje de servidores policiales capacitados
2.- 100% Porcentaje de horas clases cumplidas
3.- 100 % Porcentaje de estímulos otorgados a los señores Aspirantes a Policías
mensualmente.
4.- 100% Porcentaje de docentes de la IES que cumplen con el nivel de
competencia requerido
5.- 100% Porcentaje de cumplimiento de la malla curricular de la IES
6.- 10 Número de acciones de vinculación con la comunidad difundidas en los
medios de comunicación
7.- 10 Número de campañas de cultura de trasparencia y gestión

RESULTADOS DE LA GESTION
HERRAMIENTA (GPR)

PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2019

El Ministerio de Economía y Finanzas asignó a la EOD 052-0060 Escuela de
Formación de Policías Sgos. José Luis Alfonso Rosero León, para el periodo fiscal
año 2019, el valor de USD. 113.532,22 a las cuentas 530000 (Bienes y Servicios de
Consumo y Gasto Corriente respectivamente) y cuentas 570000 (Tasa Generales y
impuesto) los mismos que se ejecutado del mes de Enero hasta Diciembre del
2019, se han ejecutado el 100%, en lo concerniente a servicios básicos,
adecuaciones, infraestructura, mantenimiento de equipo Informático,
combustibles y lubricantes, Vehículo Terrestre, mantenimiento y Reparación,
materiales de construcción eléctricos plomería y carpintería, repuestos y accesorios
para vehículo Terrestre.

EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO
FISCAL 2019
CUENTA

DESCRIPCIÓN

530104 001

Empresa eléctrica

530105 001

Telecomunicaciones

530201 001

Transporte de personal

530204 001

Edición-impresión-reproducción-publicaciones-suscripcionesfotocopiado-traducción-empastado-enmarcación

530303 001

Viáticos y Subsistencias en el Interior

530402 001

Edificios-locales-residencias y cableado, Estructurado/instalaciónmantenimiento y reparación

530404 001

Maquinarias y Equipos (Instalación-Mantenimiento y Reparación)

530405 001

ASIGNADO

DEVENGADO

% DE EJEC.

17.567,00

22.400,34

100 %

3.458,00

4.536,00

100 %

30.111,00

6.400,00

100 %

2.650,00

1.461,63

100 %

689.00

450,19

100 %

4.148,00

7.951,00

100 %

5.130,00

3.178,02

100 %

Vehículos (Servicio para mantenimiento y reparación)

2.584,00

2.806,53

100 %

530803 001

Combustibles y lubricantes

7.048,00

10.887,71

100 %

530804 001

Materiales de oficina

5.193,00

4.145,63

100 %

530805 001

Materiales de Aseo

5.334,00

2.333,99

100 %

530811 001

Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad
Plomería Señalización Vial

30.928,00

28.410,08

100 %

530813001

Repuestos y accesorios

TOTAL 53000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

570102001

Tasas generales-impuestos-contribuciones-permisos-licencias y
patentes

TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES
TOTAL

5.684,00

18.167,16

100 %

120.524,00

113.128,28

100 %

826,00

402,94

100 %

826,00

402,94

100 %

121.350,00

113.531,22

100 %

ESTADO SITUACIÓN DE LAS AULAS DE CLASES

FOTOGRAFIAS PARALELOS A-B-C

ESTADO SITUACIÓN DE LAS AULAS DE CLASES
FOTOGRAFIAS PARALELOS D-E-F

DORMITORIOS
EXTERIORES DEL DORMITORIO

DORMITORIOS
INTERIORES DEL DORMITORIO

COMEDOR

CONCLUSIONES

1.- Se cumplieron con los procesos de formación de los Sres. Aspirantes a futuros
Servidores Policiales, Técnicos Operativos en Seguridad Ciudadana.
2.- Se llevó a efecto un proyecto de la Herramienta GPR que se cumplieron en los
tiempos estipulados logrando prevenir y mitigar los riesgos que se pudieron
presentar.
3.- Se cumplieron las metas establecidas en los indicadores mensuales del GPR,
por lo que en la herramienta informática se pueden apreciar los resultados con
los documentos de soporte de la gestión.

CONCLUSIONES
4.- Que durante el Ejercicio Fiscal 2019, la ejecución del
Presupuesto se lo realizo cada mes y cada cuatrimestre; según los
planes y proyectos de acuerdo a las necesidades y requerimientos
que hayan sido o “no” planificados en la Programación Anual de la
Planificación “PAP”
5.- Como JUSTIFICATIVO legal por cada Grupo de Gasto, se
encuentra el documento denominado “COMPROBANTE DE PAGO”,
de cada transacción realizada; donde se podrá constatar el
destinatario o beneficiario, número de Ruc o cédula de identidad,
número de factura (s) pagada (s), fecha de pago y el valor
transferido.

