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Oficio 2020-337-DIR-CFP-LE
La Esperanza, 13 de octubre del 2020

Sr. Coronel de Policía de E.M.
Eduardo Patricio Pérez Flores
DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA DE
LA POLICÍA NACIONAL
En su despacho.Mi Coronel:

Reciba un cordial y fraterno saludo de quienes conformamos el Centro de
Formación de Policías Sgos. José Luis Alfonso Rosero León “La Esperanza”,
deseando éxitos en sus delicadas funciones y en contestación al Telegrama N°
2020-023-DNPGE-PN, de fecha 28 de septiembre del presente año, muy
respetuosamente me permito remitir a usted el informe final del Proceso de
Rendición de Cuentas del correspondiente al periodo 2019, mismo que se llevó
a cabo el día 08 de septiembre del 2020.
Con lo expuesto en líneas anteriores, me suscribo de usted mi Coronel, con el
más alto sentimiento de consideración y estima, no sin antes desearle éxitos en
sus tan delicadas funciones.

Muy atentamente
VALOR, DISCIPLINA Y LEALTAD

Ing. David Mejía Lara
Capitán de Polícia.
DIRECTOR DEL CFP “SGOS. JOSÉ LUIS ALFONSO ROSERO LEÓN”
SUBROGANTE
ELABORADO POR:

CBOS, NANCY IZA T

ASUNTO
FECHA:
CC:

CONTESTACIÓN
13/10/2020
1311329021
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INFORME DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 DEL CENTRO DE
FORMACIÓN PROFESIONAL DE POLICIAS DE LÍNEA SGOS. ”JOSÉ
LUIS ALFONSO ROSERO LEÓN”

DE:

Ing. David Fernando Mejía Lara
Capitán de Policía
DIRECTOR DEL CFPL. SGOS.”J.L.A.R.L”SUBROGANTE

PARA: Coronel de Policía de E.M.
Sr. Eduardo Patricio Pérez Flores
DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
ESTRATÉGICA DE LA POLICÍA NACIONAL
FECHA: La Esperanza, 13 de octubre del 2020

1.-ANTECEDENTES. Telegrama N° 2020-0135-DGP-DIF, de fecha 13 de enero de 2020, firmado
por el Señor Director General de Personal.
 Resolución N° CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024, de fecha 19 de diciembre
de 2019, firmado por la señora Ing. Sofía Almeida Fuentes, Presidente
Subrogante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
 Telegrama N° 2020-0322-DGP-DIF, de fecha 23 de enero de 2020, firmado
por el Señor Director General de Personal
 Telegrama N° 006-DNPGE, de fecha 24 de enero de 2020, firmado por el
Señor General de Distrito David Iván Proaño Silva, Director Nacional de
Planificación y Gestión Estratégica de la Policía Nacional.
 Telegrama N° 021-DNPGE, firmado por el Señor General de Distrito David
Iván Proaño Silva, Director Nacional de Planificación y Gestión Estratégica
de la Policía Nacional.
 Telegrama N° 023-DNPGE, de fecha 28 de septiembre del 2020, firmado por
el Señor General de Distrito David Iván Proaño Silva, Director Nacional de
Planificación y Gestión Estratégica de la Policía Nacional.
2.-JUSTIFICATIVO.El proceso Rendición de Cuentas le permite a la institución policial mostrar a
la ciudadanía los resultados de su gestión y ser evaluada por el pueblo, que
es mandante. Además es necesario que las instituciones públicas tienen la
obligación de transparentar su información conformo lo estipulado en el
Artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador. Este proceso
genera en la ciudadanía involucramiento y/o participación en los asuntos
públicos, especialmente con los resultados institucionales y gestión de la
calidad de los servicios públicos.
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3.-OBJETIVO GENERAL.Dar a conocer a la ciudadanía los trabajos realizados en el Centro de
Formación de Policías de Línea “Sgos. José Luis Alfonso Rosero León,
mediante la rendición de cuentas correspondiente al periodo 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.
4.-OBJETIVO ESPECIFICO.Dar cumplimiento a cada una de las fases del proceso de rendición de cuentas
correspondiente al periodo 2019 del CFPL. SGOS.JLARL.
5.-DESARROLLO DEL PROCESO DE RENDICIÒN DE
CUENTAS.
5.1.- FASE 1
a.- Conformación del Equipo Técnico:
El equipo de Rendición de Cuentas del Centro de Formación de Policías de
Línea “Sgos. José Luis Alfonso Rosero León”, está conformado por los
siguientes servidores policiales:
Tnte. De Policía Eras Vélez Jonathan Alfredo
Tnte. De Policía Simba Cuichan Oscar Roberto
Sgop. De Policía Castro Moreira Geoverty Absalón
Sgos. De Policía López López Juan Gabriel
Sgos. De Policía Nexar Xavier Carvajal Cedeño
Cbos. De Policía Jorge Javier Castillo Salazar
b.- Tarjeta de Invitación
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5.2.- FASE II
Desarrollo de la agenda de actividades para la deliberación a la comunidad.
a.- Convocatoria
En primera instancia la deliberación de Rendición de Cuentas estaba
programada para el día 11 de marzo del 2020, a las 16H00, en el auditorio de
esta Escuela, mediante Radio Carrizal del Cantón Bolívar. Debido a la
pandemia mundial que se generó en el mes de marzo de este año, la fecha de
la deliberación fue convocada para el 08 de septiembre del 2020, a las 14H00,
por vía online.
La convocatoria fue dirigida a:
 Autoridades cantonales, autoridades parroquiales, autoridades educativas e
institucionales, líderes barriales de los diversos lugares de la parroquia
Quiroga, autoridades provinciales, padres de familia de los señores
aspirantes y comunidad en general.
b.- Responsable del evento:
El líder del proceso de Rendición de Cuentas y responsable del evento al señor
Capitán de Policía Ing. David Mejía Lara Director del CFPL. “Sgos. José Luis
Alfonso Rosero León” Subrogante.
El proceso de deliberación se realizó a las 14h00, el día 08 de septiembre del
2020, en el auditorio de la Subzona Manabí Nª13, mismo que fue transmitido
vía online (you tube) en vivo.
c.- Desarrollo del evento de Rendición de Cuentas:
1.- Saludo y bienvenida a los asistentes a la deliberación del proceso de
Rendición de Cuentas del año fiscal 2019, por parte del responsable del evento
señor Capitán de Policía Ing. David Mejía Lara Director del CFPL. “Sgos. José
Luis Alfonso Rosero León” Subrogante.
2.- Presentación el Informe de Rendición de Cuentas:
La disertación del informe de Gestión lo realizó en un tiempo de 37 minutos 30
segundos, iniciando con el saludo, bienvenida e hizo referencia a los resultados
de la gestión educativa y comunitaria del Centro de Formación de Policías,
destacando la labor de los siguientes aspectos:
 Talento humano, medos logísticos e infraestructura física.
 Objetivos institucionales.
TRABAJOS REALIZADOS
a.- Jefatura de Estudios


En enero del 2019 se continuó con el desarrollo del Segundo periodo de la
Dir: Manabí-Bolívar-Quiroga-Sector La Esperanza
dne.esclaesperanza@gmail.com jose_rosero008@hotmail.com

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
CENTRO DE FORMACIÓN DE POLICÍAS DE LÌNEA
SGOS. JOSÉ LUIS ALFONSO ROSERO LEÓN

Carrera de Técnico Superior en Seguridad Ciudadana y Orden público, el
mismo que finalizó en el mes de marzo.


Se elaboró y remitió informes de finalización de cada uno de los periodos
académicos correspondientes a la IV Cohorte, con los cuales se tramitaron
el registro de los profesorados en las hojas de vida de los servidores
policiales que ejercieron la docencia.



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.



Se han realizado reuniones de trabajo con los Comandantes de los
Distritos, 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.



En todos los trimestres, se ha cumplido con el Plan Operativo Anual GPR
2019, relacionado al indicador “número de campañas de cultura de
transparencia, gestión, valores y principios institucionales”.



Se ha monitoreado el cumplimiento de la planificación académica y la
asistencia de los señores docentes de cada una de las asignaturas en todos
los periodos académicos.



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.



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.



Se realizó la planificación para la ejecución de las casas abiertas, que serán
desarrolladas por los señores aspirantes como finalización de la ejecución
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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.


En cumplimiento a los lineamientos y directrices establecidos por el Instituto
Superior Tecnológico Paulo Emilio Macías con la ejecución de 24 proyectos
de vinculación con la sociedad, según el siguiente detalle:
o
o
o
o

06 proyectos de LOCAL SEGURO
04 proyecto de ALARMA COMUNITARIA
08 proyectos de ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS
06 proyectos de INTEGRACIÓN CON LA COMUNIDAD



Se contó con la colaboración de las autoridades barriales y la comunidad en
general, efectuándose con gran acogida en cada uno de los circuitos.



Se ha liderado el cumplimiento del Plan de Mejoras de este centro de
formación, y se ha ejecutado el Plan de Mejoras de este departamento.
Para lo cual se ha realizado reuniones de trabajo con los responsables de
los departamentos y se ha direccionado el accionar a cumplir.



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 dividida en seis paralelos, con una duración de una hora
cuarenta minutos por cada grupo.



Se ofició a las Unidades Especiales tales como Criminalística y Policía
Judicial, a fin que se lleve con total normalidad los Tribunales para la
defensa de los casos del Examen Complexivo Práctico de los Señores
Aspirantes a Servidoras Policiales Técnico Operativo de la sexta Cohorte
que se desarrolló del 02 al 05 de diciembre de 2019.



Se ejecutó la planificación dispuesta por la Dirección Nacional de Educación
de la Policía nacional, sobre los cursos tácticos y capacitaciones previo a
las Graduación como Policías Nacionales de los señores aspirantes con el
desarrollo del curso táctico del GIR, el mismo que se desarrolló del 12 al 31
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de enero del 2020, con una carga horaria de 144 horas clase entre teóricas
y prácticas.


El 03 de enero de 2020, a las 16:00, dio inicio la ceremonia de
incorporación de 231 Señores Aspirantes a Servidores Policiales, como
Técnico Superior en Seguridad Ciudadana y Orden Público. Presidió el
evento el señor Gobernador de la Provincia de Manabí, el señor Jefe de la
Sub Zona Manabí N° 13, la Señora Rectora del ISTPEM, entre otras
autoridades.

Jefatura Financiera
El presupuesto asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas asignó a la
EOD 052-0060 Centro de Formación de Policías Sgos. José Luis Alfonso
Rosero León, para el periodo fiscal año 2019, el valor de USD. 121.350,00, a
las cuentas 530000 y 570000.
Durante este año se llevó a cabo diferentes actividades que fueron en beneficio
de la institución entre ellas podemos mencionar:


Procesos realizados durante los meses de enero a diciembre del 2019, para
cancelar servicios básicos.



Contrato bajo la modalidad de Subasta Inversa Electrónica N° de Proceso
SIE-EFP-LE002-2019, para la contratación de un taller mecánico que brinda
el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo al parque automotor de
esta Unidad Educativa, para el año 2019.



Contrato N° 2019-AJ-009-EFP-LE, bajo la modalidad de Subasta Inversa
Electrónica N° de Proceso RSIE-EFP-LE-001-2019, para la contratación de
una ferretería de abastezca de materiales ferreteros, plomería, Carpintería,
Eléctrico, Gasfitería Y Materiales de construcción, para subsanar las
diferentes necesidades y mantenimiento de las instalaciones de esta Unidad
Educativa Policial, para el año 2019.



Contrato N° 2019-007-EFP-SGOS-LE. (Ínfima Cuantía), para el servicio de
despacho y abastecimiento de combustible para los vehículos terrestres del
Centro de Formación de Policía Sgos. José Luis Alfonso Rosero León, para
el año 2019.
Contrato N° 2019-AJ-011-EFP-LE, bajo la modalidad de Subasta Inversa
Electrónica N° de Proceso SIE-EFP-LE003-2019, contratación de buses de
Transporte de pasajero públicos o privados incluido conductor para la
movilización del personal Policial y Aspirantes a Policías de la carrera
Técnico en Seguridad Ciudadana y Orden Publico dentro de los Distrito de
la SBUZONA Manabí N° 13 y fuera de la Provincia durante el año 2019.
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Contrato N° 2019-002-EFP-SGOS. J.L.A.R.L. (Ínfima Cuantía), para el
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo accesorios, llantas,
lubricantes, aditivos y repuestos en general para vehículos tipo motocicleta
del Centro de Formación de Policía Sgos. José Luis Alfonso Rosero León,
para el año 2019.

Jefatura de Instrucción
Misión: Impartir instrucción policial con las voces de mando y práctico para el
repaso de la Graduación de los señores aspirantes a policías técnicos
operativas de la VI cohorte.


Durante el año 2019, la Jefatura de Instrucción ejecutó cada una de las
actividades y consignas encomendadas, conforme lo dispuesto por la
superioridad.



La Jefatura de Instrucción dio cumplimiento a la planificación de la jefatura
de Estudios en la ejecución de las horas clase en la materia de instrucción
policial.



Se ha procedido al registro continuo de sanciones e incentivos de los
señores aspirantes y subidas al sistema de la DNE



La Jefatura de instrucción dio cumplimiento al PON (Procedimientos
operativos normales) y adoctrinamiento de conducta.



Con fecha 20 de julio de 2019 finalizó el tercer periodo académico de la
Carrera de Técnico Superior en Seguridad Ciudadana y Orden Público, por
lo que la Jefatura de Instrucción, procedió a emitir a la Jefatura de Estudios
las calificaciones de los señores aspirantes correspondiente a CONCEPTO
y PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES.



Durante el tercer y cuarto periodo de 2019, los señores aspirantes
realizaron diversas actividades, como fueron:
o Practicas Pre-Profesionales en diferentes cantones de la provincia.
o Capacitación con diferentes unidades policiales referente a la carrera
SCOP.
o Rendición de evaluaciones físicas.
o Capacitaciones del nuevo reglamento de disciplina.
o Formación policial.
o Reglamento de acondicionamiento y evaluación física.

Con fecha 23 de noviembre de 2019 finalizó el cuarto periodo académico de la
Carrera de Técnico Superior en Seguridad Ciudadana y Orden Público, por lo
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que la Jefatura de Instrucción procedió a emitir a la Jefatura de Estudios las
calificaciones de los señores aspirantes correspondientes a CONCEPTO y de
las PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES.
Asuntos civiles y acción comunitaria


Coordinación con la dirección Nacional de comunicación Estratégica de la
Policía Nacional y medios de comunicación locales del cantón Mejía, para la
ejecución de 10 publicaciones de actividades curriculares y extracurriculares
de las señoritas aspirantes a servidores policiales técnicos operativos en
medio de comunicación social, y así dar cumplimiento a los indicadores de
la herramienta GPR.



Difusión a través de canales respectivos de:
o 10 acciones de vinculación con la comunidad
o 10 campañas de cultura y transparencias

Cultura Física


Acorde con las metas planteadas para el año 2019-2020 y conforme lo
dispuesto por el señor Jefe de Estudios del Centro Formación Policial, se
realizó la Planificación de Preparación y Acondicionamiento Físico, para que
en lo posterior los señores aspirantes a policías puedan rendir el Test de
Evaluaciones Físicas.



Finalizado el tercer (julio) y cuarto (diciembre) periodo académico, los
Señores Aspirantes a Policías del Centro de Formación de Policías Sgos.
José Luis Alfonso Rosero León, rindieron las evaluaciones físicas, mismas
que fueron coordinadas con el Departamento de Cultura Física de la
Dirección Nacional de Educación de la Policía Nacional y la Jefatura de
Estudios, las cuales se llevaron a cabo en las instalaciones de este Centro
de Formación Policial.



Los Señores Aspirantes a Policías del Centro de Formación de Policías
Sgos. José Luis Alfonso Rosero León, cumplieron con una planificación
semanal de actividades físicas desarrolladas en la mañana y noche, la cual,
está bajo control y supervisión del Cuadro de Instructores / contemplados
en la hoja del PON de la Escuela.



Para la práctica de natación se desarrolló una planificación, aprobación y
debida autorización del Señor Director y el señor Jefe de Estudios, dicha
actividad se llevó a cabo en las instalaciones de este Centro de Formación
Policial.
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En el mes de octubre se realizó las olimpiadas del ITSPEM, donde los
señores aspirantes participaron en la disciplina de futbol obteniendo el
primer lugar.



En coordinación con el Señor Director y Jefatura de Estudios, los señores
aspirantes contaron con actividades de defensa personal durante los meses
de septiembre y octubre, misma que fueron impartidas por personal
capacitado y especializado en esa doctrina.

Al finalizar la deliberación del proceso de Rendición de Cuentas se agradeció a
los asistentes, se solicitó a los asistentes que generen comentarios o preguntas
si las tenían, mediante el canal you tube en vivo. De las cuales existieron
cuatro compromisos de los cuales se realizó el acta de compromiso:
5.3.- FASE III
 Se desarrolló la matriz del formulario de Rendición de Cuentas (formato
Excel) Instituciones UDAF y EODs.
 El equipo de rendición de cuentas procedió a llenar el formulario de rendición
de cuentas siguiendo los lineamientos establecidos en la guía metodológica
del CPCCS, el mismo que fue remitido a la Dirección de Planificación de la
Policía Nacional para su validación.
 Se realizó la incorporación de los aportes ciudadanos de Rendición de
Cuentas receptados mediante los comentarios colocados vía online en la
transmisión en vivo, aportes tales como:
 Sería factible que en la actualidad el polígono del CFP, esté disponible para
el personal de oficiales, clases y policiales de los distritos cercanos. Para
que así puedan realizar prácticas de tiro más a menudo.
 Las instalaciones del Centro de Formación de Policías de Línea Sgos? José
Luis Alfonso Rosero León” están disponibles para recibir una próxima
promoción de aspirantes.
 Qué utilidad darán a la cancha deportiva para el bien de la ciudadanía en
este año 2020.
 La biblioteca de este Centro de Formación de Policías debe ser de utilidad
para la población del sitio la Esperanza.
 El día martes 29 de septiembre del 2020, se elaboró el acta de compromiso
con firmas de responsabilidad, la misma que fue remitida al correo
dirplan.dproyectos@policia.gob.ec, mediante Of. N°2020-332-DIR-CFP-LE,
suscrito por el señor Capitán de Policía Ing. David Fernando Mejía Lara
Director Subrogante de este Centro de Formación Policial.
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 El día jueves 08 de octubre del 2020, se procedió a subir la matriz del formato
Excel para las instituciones UDAF y EOD, al portal del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, con la clave y usuario obtenida al
momento del registro (http://rendicioncuentas.cpccs.gob.ec/).
 Se descargó el formulario PDF (Informe de Rendición de Cuentas N° 6241
Periodo 2019) del portal del Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social.
 Las estadísticas obtenidas del proceso de rendición de cuentas del Centro de
Formación de Policías Profesionales de Línea “Sgos. José Luis Alfonso
Rosero León”, en el canal YouTube de la transición en vivo, se obtuvo como
resultado: 43 visitas, 15 likes, 43 chat en vivo.
 Culminado la deliberación de la Rendición de Cuentas 2019, se difundió la
trasmisión en vivo en la página institucional durante 14 días difundiendo a la
ciudadanía link https://www.youtube.com/watch?v=F7AToQY18C0, revisado
las estadísticas hasta el día 29 de septiembre del 2020, en la cual consta con
170 visitas, 48 likes, 553 suscriptores y 33 comentarios.
 Revisado el link https://www.youtube.com/watch?v=F7AToQY18C0, hasta la
presente fecha consta: 370 visitas, 122 likes, 685 suscriptores y 92
comentarios.
6.- CONCLUSIONES. –
Que una vez llevado a cabo el proceso de Rendición de Cuentas
correspondiente al periodo fiscal 2019, el día 08 de septiembre del 2020, en el
auditorio de la Subzona Manabí N°13, por parte del señor Capitán de Policía
Ing. David Fernando Mejía Lara Director Subrogante de este Centro de
Formación, los ciudadanos que se dieron cita a dicho evento y los que posterior
visualizaron el proceso mediante sus comentarios felicitaron a esta Escuela por
el arduo trabajo de formar Policías Nacionales al servicio de la ciudadanía; así
como también mediante estos comentarios se realizó el acta de compromiso
para el año 2020.
7.- RECOMENDACIONES. –
Que se sigan realizando los procesos de Rendición de Cuentas de los años
venideros con el mismo compromiso y planificación que hasta el momento la
Superioridad ha demostrado, para que cada Unidad Policial ejecute el mismo
satisfactoriamente.
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De usted, muy atentamente
VALOR, DISCIPLINA Y LEALTAD.

Ing. David Fernando Mejía Lara
Capitán de Polícia.
DIRECTOR DEL C.F.P. “SGOS. JOSÉ LUIS ALFONSO ROSERO
LEÓN”SUBROGANTE.
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
ASUNTO:
FECHA:
CC:

SGOS. ALFREDO ORTIZ
CPTN. DAVID MEJIA
RENDICION DE CUENTAS
13/10/2020
0801698721
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