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No. 2020-01-COTB-CFP-CBOSJLMS
INFORME DE LA RENDICION DE CUENTAS 2019 DE LA
ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE POLICIAS CBOS.
JOSE LUIS MEJIA SOLORZANO.
1.-ANTECEDENTES.

Resolución No. CPCCS-PLE-SG-042—2020-251 15-07-2020 del
Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
mediante el cual resuelve en su Art. 1.- Reiniciar el proceso de
rendición de cuentas y disponer que todas las instituciones y
entidades de las cinco funciones del Estado: Ejecutiva,
Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control
Social; de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de los tres
niveles y las entidades vinculadas creadas por acto normativo
para el cumplimiento de sus funciones, los medios de
comunicación social , las instituciones de educación superior,
otros organismos del Estado y las autoridades de elección popular
cumplan las fases de Deliberación Pública, haciendo uso de las
medidas de bioseguridad y/o de plataformas informáticas
interactivas, y entreguen el informe de Rendición de Cuentas al
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hasta el 31
de Octubre del año en curso. .

 Telegrama N° 006- DPNGE-PN con fecha 24 de enero del 2020
suscrito por el Sr. General de Distrito David Iván Proaño Silva
Director Nacional de Planificación de Gestión Estratégica de la
Policia Nacional, en referencia al circular N° PN-CG-QX-20200040-T. firmado por mí Comándate General referente a la
autorización de la rendición de cuentas periodo fiscal 2019.


Telegrama Nro. 010-DNPGE-PN, de fecha Quito D.M. marzo 09
de 2020, suscrito por el Señor General de Distrito, David Iván
Proaño Silva, Director Nacional de Planificación y Gestión
Estratégica de la Policía Nacional.



Telegrama Nro. 021-DNPGE, de fecha Quito D.M. julio 27 de
2020, suscrito por el Señor General de Distrito, David Iván
Proaño Silva, Director Nacional de Planificación y Gestión
Estratégica de la Policía Nacional.
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Telegrama Nro. 023-DNPGE, de fecha Quito D.M. septiembre 28
de 2020, suscrito por el Señor General de Distrito, David Iván
Proaño Silva, Director Nacional de Planificación y Gestión
Estratégica de la Policía Nacional.



Memorando No 2020-610-CFP-CBOS.JLMS de fecha 28 de julio
del 2020, suscrito por el Sr. Tnte. Juver Jiménez Peñafiel
Director de la Escuela de Formación Profesional de Policías
Cbos. José Luis Mejía Solórzano, el cual hace referencia al
Telegrama N°. 021-DNPGE-PN.
Memorándum N°2020-714-DIREC-EFPP-CBOS.JLMS. de fecha
30 de septiembre del 2020 suscrito por el Sr. Tnte. Juver
Jiménez Peñafiel
Director de la Escuela de Formación
Profesional de Policías Cbos. José Luis Mejía Solórzano, el cual
hace referencia al Telegrama N°. 023-DNPGE-PN.



2.- JUSTIFICATIVO
Dar cumplimiento a la Ley Orgánica del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social.
La Rendición de Cuentas es la obligación Constitucional, de informar y
someterse a la evaluación de la ciudadanía en el espacio de la gestión y
administración de los recursos públicos. Además, es necesario indicar
que las Instituciones Públicas tienen la obligación de transparentar su
información conforme la estipulado en el Art. 225 de la Constitución
Política de la República del Ecuador.
El proceso de Rendición de Cuentas genera en la ciudadanía
involucramiento y/o participación en los asuntos públicos,
especialmente con los resultados institucionales y gestión de calidad de
los recursos públicos.
3.-OBJETIVO GENERAL.Dar a conocer a la ciudadanía los trabajos realizados en la Escuela de
Formación Profesional de Policías Cbos. José Luis Mejía Solórzano,
mediante la rendición de cuentas 2019 a través del canal oficial
YOUTUBE página web oficial www.policia.gob.ec de la Policía Nacional
debido a la emergencia mundial de la pandemia COVID-19.
3.-1 OBJETIVO ESPECIFICO.

Dar cumplimiento a cada una de las disposiciones en el todo el
proceso de rendición de cuentas correspondiente al periodo 2019
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PROCESO

4.4.1 FASE 1
Conformación del equipo metodológico

Equipo metodológico del proceso de rendición de cuentas periodo fiscal
2019 conformado por el Sr. Jefe de la unidad de administración
financiera UDAF y EOD.s. Mayr. Carlos Fabián Gonzales Cáceres,
delegado de la Dirección Administrativa Sr. Cptn. David Fernando
Mejía Lara, delegado departamento P4 Sr. Sgop. Jimmy Javier Mieles
Mieles, delegado departamento financiero Sr. Sbte. Alexis David Revelo
Hinojoza, delegado departamento jurídico Sr. Sgos. Vicente Gilberto
Segura Yáñez.
Al mando del señor Mayor Carlos Fabián Gonzales Cáceres, se da inicio
a la reunión de trabajo para la conformación del equipo metodológico de
trabajo para el proceso de rendición de cuentas 2019, siendo
designados los Sres. Servidores Policiales secretarios de cada una de las
áreas administrativas para proporcionar la información relevante, para
la elaboración del informe correspondiente, debiendo indicar que por la
emergencia sanitaria que vive el país se suspendieron las actividades
referentes a la Rendición de Cuentas 2019 en el mes de marzo de
presente año, siendo estas retomadas según Resolución No. CPCCSPLE-SG-042—2020-251 15-07-2020 del Pleno del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social y Telegrama Nro. 021-DNPGE,
conformando un nuevo equipo metodológico al mando del Sr. Carlos
Fabián Gonzales Cáceres Director de la EFPP. CBOS.JLMS, para
continuar con el Proceso de Rendición de Cuentas 2019 con la
información proporcionada por el equipo metodológico anterior
Se remitió la invitación con fecha y hora de acuerdo al cronograma
establecido, dando a conocer que se llevará acabo atreves del canal
oficial de la Policía Nacional YouTube y que se enlazara a la página web
oficial de la Policía Nacional www.policia.gob.ec
4.2-FASE 2
Desarrollo de la Agenda de Actividades para la Deliberación a la
comunidad.
Convocatoria
La convocatoria al evento de Rendición de Cuentas de la Escuela de
Formación Profesional de Policías CBOS.JLMS, se realiza El día 21 de
agosto del 2020 a las 09H30 del presente año, previa autorización de
Señor Director Subrogante Cptn. David Mejía Lara. Dicha convocatoria
se realiza difundiendo públicamente el link por los diferentes medios de
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tecnológicos a las Autoridades del Cantón

Bolivar Autoridades que colaboran con la Escuela de Formación
Profesional de Policías “CBOS.JLMS”, a los señores padres de familia de
los señores Aspirantes a Policías y a la comunidad en general.
Para el registro de los asistentes al evento de Rendición de Cuentas
Periodo 2019, fue designado el Sr. Cbos. Jose Luis Paredes para sea
quien verifique las visitas y comentarios recibidos durante de la
transmisión en vivo, siendo estas las siguientes:

Dentro de las estadísticas obtenidas en la plataforma YouTube de la
transición en vivo, se obtuvo una gran acogida por parte de la
ciudadanía obteniendo como resultado, 542 visitas, 154 LAIK positivos,
127 chat en vivo, de la respectiva rendición de cuentas de la Escuela de
Formación Profesional de Policías Cbos. José Luis Mejía Solórzano. Ver
anexos 1
El día 25 de agosto del 2020 se verifico la página oficial de la Policía
Nacional en el canal YouTube obteniendo los siguientes resultados 597
visitas, 159 LAIK y 57 suscriptores.
El día 29 de agosto se verifico la página oficial de la Policía Nacional
en el canal YouTube obteniendo los siguientes resultados 703 visitas,
170 LAIK y 70 suscriptores.
Culminado la deliberación Se difundió la trasmisión en vivo en la
página institucional durante 14 días difundiendo a la ciudadanía link
https;/youtu.be/HVf2hvGrJOc revisado las estadísticas hasta el día 29
de septiembre del 2020 consta con 221 visitas, 106 LAIK y 549
suscriptores y 79 comentarios
El día 29 de septiembre del 2020 se elaboró una acta de compromiso
con firmas de responsabilidad, la misma que fue remetida al correo
dirplan.dproyectos@policia.gob.ec
FASE 3
Desarrollo de la Matriz del Formulario de Rendición de Cuentas
(Formato en Excel), se realiza bajo la supervisión y control de la
DIRPLAN, como encargado de esta unidad el Sr. Cabo Segundo de
Policía Diego Jaramillo.
Se elabora el ACTA DE COMPROMISO, con la incorporación de los
aportes ciudadanos de la Rendición de Cuentas 2019, se incorporan a
la Matriz rendición de cuentas los aportes ciudadanos, y se generan los
siguientes compromisos:
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El bienestar de los señores aspirantes se realizará de
manera anclada a nuestra Constitución donde será primordial el
respeto a una vida digna, y para el retorno de los señores
aspirantes a esta Escuela de Formación vamos a cumplir con las
normativas de seguridad establecidas por el COE Nacional y
Local para prevenir los contagios del COVID-19.



La obtención de pruebas rápidas en coordinación con
la Dirección Nacional de salud, para realizar a los Aspirantes
a Policías, Directivos y Técnicos Operativos para determinar
si alguna persona se encuentra contagiada con el virus del
COVID. 19, y evitar un contagio masivo dentro de las
instalaciones de la escuela de Formación Policial.



Esta escuela por las instalaciones y por la situación
geográfica donde se encuentra ubicada tiene la capacidad de
albergar para su formación trescientos señores aspirantes la
cual se está realizando todos los mantenimientos preventivos
y correctivos de todas las áreas, académicas, sanitarias,
físicas para que los aspirantes cumplan sus sueños en esta
Escuela de Formación y logren graduarse como Policías
Nacionales del Ecuador.

5.- CONCLUSIONES. –
Que revisados las respectivas estadísticas de la deliberación de cuentas
del periodo 2019 en la página oficial de la policía nacional a través del
canal YouTube, esta Escuela de Formación de Policías, cuenta con una
gran acogida por parte de la ciudadanía, felicitándonos por nuestro
trabajo realizado en cumplimiento de nuestro deber como formadores de
los nuevos policiales Nacionales de Ecuador al servicio de la ciudadanía.

6.-FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

JUVER ALFREDO JIMENEZ PEÑAFIEL
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE FORMACION
CBOS.JLMS
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Ab. Segura Yánez Vicente Gilberto
ENCARGADO DE ASESORIA JURIDICA

PAREDES TORO JOSE LUIS
CABO SEGUNDO
ANALISTA DE CONTABILIDAD DE LA EFPP-CBOS.JLMS
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ANEXO 1

