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ANTECEDENTES
Mediante Resolución Nro. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, el Pleno del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, resolvió definir las fases del proceso metodológico
de rendición de cuentas y el cronograma y en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución
de la República del Ecuador y el artículo 5 numeral 2 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social, resuelve establecer el mecanismo de rendición de cuentas, así figurado en la
Resolución; procediendo el Ministerio del Interior a organizar y conformar los equipos responsables y
técnicos del proceso, que en conjunto elaboró el cronograma de actividades según las fases establecidas
(0, I, II y III).
Se concluye con la presentación a la ciudadanía del informe de rendición de cuentas del año 2019, plenaria
que se llevó a cabo en 10 de marzo de 2019 en el Auditorio del Comando de Policía del Distrito
Metropolitano de Quito

AGENDA DE AUDIENCIA PUBLICA
1. Preinicial
 Registro de firmas.
2. Inicial
 Inauguración y revisión de la Agenda de rendición de cuentas a desarrollar.
3. Desarrollo de la Audiencia Publica
 Exposición.
 Espacio de preguntas de la ciudadanía
 Diálogo ciudadano
4. CIerre
 Asuntos Varios.

Asuntos varios.
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Motivador

Gral. Fausto Salina –
Comandante de la Zona 9
DMQ

INTERVENCIÓN
Para mí un gusto enorme y una complacencia inmensa el poder estar
presente con todos ustedes, realmente para mí es un privilegio estar aquí en
un territorio de paz, dicen que el sentimiento más noble del ser humano es
el agradecimiento, es por eso que primeramente quiero agradecer a Dios,
porque nos da la fuerza y la fortaleza, esas ganas de vivir, que tenemos una
familia, tenemos trabajo, tenemos un lindo país que nos cobija, agradecer
por supuesto a nuestra querida Policía Nacional, que siempre cada minuto
cada segundo entregan si es posible su vida por la seguridad de los 17
millones de ecuatorianos, por su puesto como no agradecer a cada uno de
ustedes líderes del Distrito Metropolitano de Quito, líderes de nuestro
querido Ecuador, líderes de los distintos barrios.
Entre nacer y morir hay un corto espacio que se llama vida, esa es la vida
que tenemos que disfrutarla, esa vida es la que tenemos que vivirla, esa vida
es la que tenemos que aprovecharla, a través de 11 valores fundamentales:
la autoestima, la honestidad, el esfuerzo, la humildad, respeto,
responsabilidad, solidaridad, compañerismo, gratitud, generosidad y el
perdón.
Regresando las páginas de la historia realmente nos quedamos convencidos
de como nuestros héroes derramaron su sangre y han dado la vida por
darnos la libertad, pero no solamente la libertad física, sino también la
libertad de pensamiento, aquellos pensamientos positivos, una actitud
mental hacia la vida, en las manos del ser humano está el progreso el
desarrollo, jamás la corrupción, jamás la violencia, si es verdad que estamos
viviendo una sociedad materialista, egoísta, machista y quizás hasta
violenta, pero está en nuestras manos el reconstruirnos.
Señores cuando hablamos de seguridad ciudadana me gustaría más bien
recordad la palabra solidaridad ciudadana, para eso preguntarles cuando fue
la última vez que nos saludamos con aprecio, con cariño; cuando fue la
última vez que le dijimos a nuestra esposa te amo, hay una frase que dice
“La sociedad actual no es más que el fiel reflejo de cómo se encuentra la
familia”, y la familia nos es más que el fiel reflejo de cada uno de nosotros, si
cada uno de nosotros hiciera algo por los demás, sin esperar nada a cambio
estoy seguro que habría cambios satisfactorios en nuestra sociedad.
Queridas y queridos líderes comunitarios que nos acompañan esta
espectacular noche, realmente este es un placer recibirlos en esta casa del
pueblo, la institución más emblemática de la Policía Nacional del Ecuador, el
Regimiento Quito, quiero saludar a nuestra intendenta Daniela Valarezo que
nos acompaña en esta noche, al Director de la Policía Comunitaria, al Sub
Director del DMQ, Crnl. Marcelo Parra y a los señores comandantes de los
Distritos de Tumbaco, Los Chillos, Quitumbe y Eloy Alfaro.
Reciban un saludo cordial y respetuoso, por estar aquí en esta noche, por
entregar su tiempo a un deber cívico, a un compromiso que va más allá del
ciudadano común de tomarse unas horas para hablar de seguridad, para
hablar de lo que necesita la ciudadanía, para establecer lazos, para
establecer nexos entre el Ministerio de Gobierno, la Policía, y la Comunidad.
Pues la única forma de enfrentar la problemática que tenemos es trabajando
juntos con la misma motivación, con el mismo entusiasmo, con la misma
alegría para dar resultados para nuestra ciudad, para nuestras familias.
Quiero presentarles el Modelo de Gestión del Distrito Metropolitano de
Quito. El Distrito Metropolitano de Quito está compuesto de 9 Distritos;
Calderón, la Delicia, Eugenio Espejo, Manuelita Sáenz, Tumbaco, Los Chillos,
Quitumbe, Nanegal y Eloy Alfaro; 92 Circuitos y 258 Subcircuitos.
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La organización de la Policía Nacional está conformada por dos Distritos
especiales, el Distrito Metropolitano de Quito y el Distrito Metropolitano de
Guayaquil más Samborondon y Duran, después se organiza en las unidades
más grandes que son las Zonas, después las Subzonas que son las provincias,
posteriormente vienen los Distritos, los Circuitos y Subcircuitos que son los
UPC, que se encuentran en lugares inimaginables. En Quito tenemos 46 UPC
tipo A, 208 tipo B y 2 tipo C, además de 506 patrulleros, 706 motos, 07
buses, 01 terif, 10 UMAC y camiones, como se ve, se tiene un parque
automotor básico, se prevee en los próximos días por parte del Ministerio
de Gobierno adquirir más de 50 o 60 vehículos y en contraparte el Municipio
también tendrá la misma dotación de vehículos, el Ministerio de Gobierno
entregó 50 motos hace algunos meses y el Municipio entregará 50 motos
más.
En el personal en el eje preventivo tenemos 411 Directivos es decir Oficiales
y 3742 Policías que están distribuidos en todo Quito, realmente es un
número importante, aunque siempre se querría tener más Policías, pero sé
que la gente que trabaja en Quito son profesionales distinguidos, fuertes
que trabajan muchas veces duplicando su servicio, la mayoría hace un gran
trabajo que nos llena de orgullo y entusiasmo para seguir luchando junto a
nuestra comunidad.
El Distrito Quitumbe tiene 6 circuitos y 28 Subcircuitos.
Esta reunión va a servir para que ustedes conozcan a su Comandante, se
identifiquen con él, recojan sus teléfonos y empiecen a entablar una relación
directa de trabajo con quienes lideran a la comunidad.
El Distrito Eloy Alfaro tiene 11 circuitos, 47 Subcircuitos
El Distrito Manuela Sáenz tiene 8 circuitos y 32 Subcircuitos.
El Distrito Eugenio Espejo tiene 13 circuitos y 50 Subcircuitos.
El Distrito La Delicia tiene 19 circuitos y 42 Subcircuitos.
El Distrito Calderón tiene 10 circuitos y 19 Subcircuitos
El Distrito Los Chillos tiene 10 circuitos y 17 Subcircuitos.
El Distrito Tumbaco tiene 11 circuitos y 18 Subcircuitos.
El Distrito Nanegal tiene 4 circuitos y 5 Subcircuitos.
Los comandantes de los Distritos son quienes canalizan las disposiciones del
Comando General, a través del Comandante del DMQ, quienes a parte de
cumplir las disposiciones tienen que presentar planes operativos y
estrategias para su territorio y muchas de esas estrategias nacen del trabajo
con la comunidad.
Es primordial que se tenga claro la importancia del trabajo conjunto entre
Policía Nacional, Comunidad y Autoridades Locales y Nacionales, la gestión
operativa del DMQ, empieza con una interacción y análisis de la información
obtenida tanto de fuentes formales e informales, por ejemplo las
estadísticas de denuncias del delito son una fuente de información, las
estadísticas del Ecu 911 en cuanto a los hechos que suceden en la ciudad
constituye otra fuente de información, pero también existe otro tipo de
información que no se registra y es la que tiene el ciudadano que no llega a
presentar la denuncia, pero que tiene problemas y para ello nos
encontramos ya en el desarrollo de un aplicativo para obtener esa
información georeferenciada de la ciudadanía y con eso vamos a tener más
calidad en los datos que recibimos para poder potenciar nuestros servicios, a
más información mejores decisiones, datos más reales y mejores estrategias
que podemos implementar.
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Con esta información nosotros realizamos la planificación operativa es decir
nosotros orientamos los recursos a los sectores con mayor problemática
social para mejorar las condiciones de seguridad.
Finalmente tenemos una evaluación permanente, creo que la Policía
Nacional, es una de las instituciones que más evaluaciones tiene para su
personal, evaluación de disciplina, evaluación de resultados, tenemos un
cuadro de mando integral donde se reflejan todos los resultados de impacto
que se han producido en un territorio determinado y esa información
realmente nos permite definir estrategias y calificaciones en base a su
desempeño, en esta evaluación estamos incrementando algunas estrategias
para medir la productividad que va a tener cada Policía en su trabajo y la
calidad de los servicios en beneficio de la comunidad.
Hay unos hitos impartidos por el Comando General, como política del
mando institucional como son el bienestar del personal policial, el
crecimiento del desarrollo de habilidades y competencias, una
modernización de herramientas por lo que ya se está trabajando con el
sistema de identificación facial, Ecu 911, entre otras.
De igual forma se está trabajando en la implementación de tecnología para
fortalecer los servicios y las operaciones policiales, además se dará respaldo
total al buen Policía en sus actuaciones y procedimientos, así como también
se reforzará la identidad policial y el trabajo con la comunidad combatiendo
los problemas sociales como el consumo y expendio de drogas, consumo de
alcohol, violencia intrafamiliar y otros factores que afectan la seguridad y
convivencia pacífica, para lo cual se realizará el fortalecimiento de la Policía
Comunitaria para determinar los factores críticos que afectan a cada sector,
e implementar estrategias de prevención del delito.
Además, como Política Institucional se ha creado una Dirección de Asuntos
Internos, para investigar y procesar las inconductas de los pocos malos
elementos que hacen quedar mal a la institución.
Entre las estrategias planteadas desde el nivel superior y que la Zona debe
asumir e implementar en la ciudad de Quito son el fortalecimiento de la
Policía Comunitaria y el trabajo con la comunidad, el fortalecimiento de la
confianza ciudadana y el mejoramiento de las capacidades de análisis con el
DAID, se prevee la implementación de un aplicativo donde los ciudadanos
podrán ingresar los puntos críticos de su barrio lo que nos servirá para
realizar un mejor análisis de la problemática de la ciudad e implementar
estrategias que nos permitan lograr que Quito este cada vez más seguro.
Para finalizar hace énfasis en el Lema “LOS QUE RENUNCIAN, NUNCA
GANAN Y LOS GANADORES, NUNCA RENUNCIAN”.
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Saludo al mando Institucional, Autoridades, Líderes Comunitarios y demás
asistentes, manifiesta que la Policía Preventiva Comunitaria, siempre va a
plantearse nuevos retos y nuevas exigencias que nos han permitido articular
un trabajo que se ha venido desarrollando en base a estadísticas y
diagnósticos que han permitido evaluar temas que están relacionados con
quejas, reclamos y sugerencias que vienen por parte de la ciudadanía. Al
hablar de prevención estamos evidentemente desde un alineamiento
estratégico institucional que marca tanto una policita institucional, tanto
desde el nivel del gobierno, como nuestra institución pensando en cada uno
de los Policías que estamos directamente relacionados con los ciudadanos.
El Modelo de Gestión de la Policía Comunitaria está estructurado en el
Distrito Metropolitano de Quito en 258 Subcircuitos que son el eje
fundamental de la prevención relacionada con la violencia e inseguridad, la
Policía se encuentra estructurada en Zonas, Subzonas, Distritos, Circuitos y
Subcircuitos, de modo que nos permita atender todo la demanda que la
ciudadanía requiera, además esta estructura nos permite identificar la
realidad y problemática de cada territorio y plantear estrategias que vayan
adaptándose a las necesidades de cada sector.
La Policía Comunitaria va distribuyéndose a nivel de cada barrio ofreciendo
la oferta de servicios en respuesta a la demanda ciudadana y problemática
social que incide en los índices de violencia que afectan al país.
Todo lo que se hace en la Policía Preventiva se origina un subproceso que
empieza con una Planificación, Gestión Preventiva, Gestión Operativa,
Seguimiento y Control y la mejora continua, luego de esto se realiza la oferta
de servicios enfocada al ámbito de la prevención pues esta analizada desde
toda desde toda la estructura del estado es mucho más eficiente que
cuando tenemos que reaccionar a un hecho. Trabajar en prevención nos
permite ofrecerle al ciudadano una mejor calidad de vida, pero este trabajo
no se alcanzaría sin la colaboración de la ciudadanía y el importante
compromiso, apoyo y respaldo de nuestros líderes comunitarios, pues su
accionar fortalece siempre la labor Policial.
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Buenas noches un gusto poder saludarles a todos los que están aquí
presentes preocupados por la seguridad y por tener una convivencia pacífica
que es lo que todos anhelamos y repensando un poco en la frase con la que
cerro el señor Comandante de la Zona 9 ““LOS QUE RENUNCIAN, NUNCA
GANAN Y LOS GANADORES, NUNCA RENUNCIAN”, pero me quede pensando
porque me recuerda a una hermosa poesía del Poeta Pablo Neruda, No
Culpes a nadie “Nunca te quejes de nadie, ni de nada, porque
fundamentalmente tú has hecho lo que querías en tu vida. Acepta la
dificultad de edificarte a ti mismo y el valor de empezar corrigiéndote. El
triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas de su error…”. Y
recordaba porque es fundamental que nosotros aprendamos de los audaces,
de los fuertes, a prendamos de las situaciones complejas, aprendamos de los
errores, creo que ese es uno de los mecanismos para irnos superándonos y
ustedes líderes comunitarios son personas audaces son personas fuertes
que lideran en su comunidad, así que no quería sino empezar saludándoles y
felicitándoles en ese sentido.
El compromiso que tiene la Policía Nacional, es un compromiso que está
ligado a nuestra misión institucional. Hoy el Comandante del Distrito y el
Director Nacional de la Policía Comunitaria, nos han ido acercando un poco a
los conceptos de estos mecanismos de rendición de cuentas que son
fundamentales para la Policía Nacional pues permite generar lazos de
coordinación y confianza con la comunidad, pues cuando la comunicación es
fluida nosotros entendemos sus problemas y tenemos un mejor
acercamiento hasta sus propias realidades y también podemos encontrar
soluciones a nuestras dificultades.
El comportamiento que la Policía tenga, el profesionalismo que nosotros
demostremos le debe convencer a todo el mundo que somos una institución
defensora de derechos, al servicio de nuestras comunidades, diariamente
los compañeros se visten de uniforme y salen a la calle a ejercer justamente
esto a defender derechos y libertades.
Siempre en estas reuniones trato de llevarles a los uniformados a pensar
que nosotros no solamente representamos al estado ecuatoriano cuando
nos ponemos el uniforme, sino que también representamos el buen ejemplo
para la comunidad, por consiguiente, tanto en lo público y en lo probado
debemos ser actores que los ciudadanos reconozcan que están cumpliendo
su labor y defendiendo causas justas, pues los primeros ciudadanos en
cumplir la ley debemos ser quienes estamos liderando, no se puede hacer
seguridad ciudadana sin liderazgo, el liderazgo es fundamental y en este
sentido quiero nuevamente felicitarles a agradecerles a ustedes que se dan
el tiempo para alinear a todas las instituciones y articularnos todos el sector
público y el sector privado para apoyar un bien común.
Este mes se estarán graduando 2300 Policías Técnico Operativos a nivel
nacional, de ellos 350 se incorporan solo para la ciudad de Quito, de tal
manera que nosotros podamos mejorar y no únicamente el sistema
operativo – preventivo, es también el sistema de investigaciones y el sistema
de inteligencia.
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La Seguridad no está en base a un Policía en una esquina vigilando, la seguridad
está en función de una cantidad de componentes que pasa también por la
capacitación, la formación, el entrenamiento, la capacidad que tenga y la
habilidad para analizar bases de datos, reconocer estos esfuerzos, reconocer las
virtudes y los méritos que tienen, son hechos que a la institución nos dan
identidad, pero también nos da mucha reputación no solo en lo personal, sino
también en lo familiar y lo profesional y esto es lo que necesitamos ir
construyendo con ustedes, de modo que los delincuentes perciban que todos
estamos trabajando cohesionados por un bien común. La Policía Nacional
desarrolla estrategias compuestas de un conjunto de acciones absolutamente
planificadas que nacen del diagnóstico realizado con una información sobre la
base de una evidencia, la información obtenida nos permite realizar controles
permanentes y aleatorios en los sectores críticos, así como también ubicar
estratégicamente al personal policial uniformado y de civil para prevenir el
cometimiento de delitos.
Un país seguro es un compromiso de todos es por ello que es obligación de los
ciudadanos ser más éticos, más íntegros, recuperar valores en la casa, en la
familia, en el barrio y es obligación de los Policías trabajar con más
profesionalismo, para esto se necesita disciplina, autocontrol y por supuesto se
necesita algunos principios y valores de vida.
Agradece nuevamente la participación de los Líderes Comunitarios en este tipo
de eventos y recalca que la Policía Nacional no hace las leyes, pero si las cumple
y las hace cumplir, por lo que se requiere el apoyo y respaldo de la comunidad
que son los actores principales para lograr una convivencia pacífica. La Policía
no modifica la conducta de la gente, la Policía lo que hace es actuar cuando
alguien violo la Norma, hay una teoría social que dice “A la Policía se le exige y
se le demanda más cuando peor funciona una sociedad” y una sociedad peor
funciona cuando hay más ciudadanos que incumplen la ley y nuevamente
recalca que la Policía Nacional no hace las leyes, la Policía las hace cumplir, pues
de los ciudadanos debería nacer la naturaleza de Ley, es por eso que existen
estos espacios para organizarnos y plantear reformas a los mecanismos que nos
parecen deficientes para poder presentarlos a las autoridades que
correspondan.
Inicialmente se compromete a realizar más eventos como este con la finalidad
de que cada ciudadano conozca su sector y las autoridades que lo presiden, y se
pueda exigir cuentas de los recursos asignados para la seguridad, pues con esto
lo que se busca es reconstruir la relación entre Policía, Comunidad y
Autoridades, y juntos volvamos a generar todas las acciones que sean
necesarias para alcanzar los mejores niveles de seguridad, donde los Líderes
Comunitarios tomaran un papel fundamental pues tendrán la oportunidad de
poder transmitir todas las inquietudes y preocupaciones en torno al tema de
seguridad, porque el Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional estamos
prestos para construir con ustedes la mejor convivencia pacífica y una mejor
sociedad de paz, pues estamos convencidos que cuando volvamos a reconstruir
esta sinergia entre Policía y Comunidad tendremos mejores condiciones de
seguridad, y se podrán presentar mejores proyectos en temas de seguridad a la
Asamblea.
La comunidad debe entender que la seguridad no se construye solo con la
Policía Nacional sino también con el involucramiento directo de los ciudadanos
en la prevención y denuncias de los problemas sociales que acechan a la
sociedad pues solo el trabajo conjunto nos permitirá construir la sociedad que
todos anhelamos.

