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POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR
RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO 2019

Tema: Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas periodo 2019.

Hora Inicial:

Fecha:

Hora Final:

10:00hs

11-03-2020

11:30hs

Lugar: Auditorio del Gobierno Provincial de Imbabura

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 de Gobierno 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 el 11 de marzo de 2020 en el Auditorio del Gobierno Provincial de Imbabura
AGENDA DE AUDIENCIA PUBLICA
1. Pre inicial
✓ 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.
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DESARROLLO DE LA
REUNIÓN
TEMAS TRATADOS
• Talento Humano y Medios
• Control de Mando Integral
• Resultados de la Gestión Policial
• Minería Ilegal Buenos Aires
• Productividad de la Policía Judicial
• Productividad del Servicio de Antinarcóticos
• Productividad DEVIF
• Productividad DINAPEN
• Portafolio de servicios Policía Comunitaria
• Ejecución Presupuestaria
Exposición
El Comando de la Subzona Imbabura, organizó el proceso y plenaria de rendición de cuentas 2019, para
presentar a la ciudadanía el informe correspondiente, evento que se llevó a cabo el 11 de marzo de 2020
en el Auditorio del Gobierno Provincial de Imbabura a las 10:00.
El Coronel de Policía de E.M. Pablo Vinicio Dávila Maldonado Comandante de la Subzona Imbabura No 10,
realizó la presentación del modelo de gestión de la SZ Imbabura y expuso lo siguiente:
La Subzona Imbabura está compuesto por 3 Distritos; Ciudad Blanca, Valle del Amanecer y Tierra del Sol;
45 Circuitos y 61 Subcircuitos. El Talento humano de la subzona está conformado por 1021 servidores
policiales del eje preventivo, 189 del eje investigativo y 23 del servicio de inteligencia, distribuidos en toda
la provincia. Los servidores policiales actualmente prestan su contingente de manera profesional y en
muchas ocasiones se ha visto en la necesidad de duplicar su horario de trabajo para cubrir la demanda de
servicios de seguridad ciudadana. Indicó la necesidad permanente de contar con más efectivos policiales
para continuar luchando contra la violencia junto a la comunidad.
Indicó que el trabajo conjunto entre la Policía Nacional, comunidad y autoridades locales es importante.
La gestión operativa de la Subzona Imbabura, empieza con la 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 constituyen otra fuente de información en
cuanto a los hechos que suceden en la ciudad.
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De igual forma, indicó que en el mes octubre se realizó el mega operativo “Amanecer Radiante” en el
sector de Buenos Aires, y es importante destacar el trabajo desarrollado para mejorar los niveles de
seguridad en la provincia. Sin embargo, debo mencionar que fue un año muy difícil, pues la minería ilegal
que es de conocimiento público, trajo consigo una serie de circunstancias que alteraron la seguridad y el
orden público. No obstante, el esfuerzo y despliegue de hombres y mujeres policías al sitio de mayor
conflictividad como es la zona de Buenos Aires, en el cantón Urcuquí, permitió aplacar en buena medida
los hechos delictivos que se cometieron en torno a la minería ilegal. Se desalojó a 5166 personas de
diferentes nacionalidades, se detuvo a 189 por estar involucradas en esta actividad ilegal, retención de 53
armas de fuego, 81 vehículos retenidos y 05 motocicletas, 65.377 kg de material aurífero, y se realizó la
destrucción de 15 procesadoras.
Por otra parte también indicó que se dará respaldo total al buen servidor policial en sus actuaciones y
procedimientos, 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 continuará fortaleciendo a
la Policía Comunitaria, a fin de determinar los factores críticos que afectan a cada sector, de tal forma que
se continúe implementando estrategias focalizadas de prevención del delito.
Para finalizar indico que la seguridad ciudadana depende de la responsabilidad compartida e invito a la
comunidad y autoridades a trabajar en conjunto e invitando a la ciudadanía a participar de las asambleas
comunitarias que organiza la Institución policial, para que autoridades de Gobierno, uniformados y
comunidad articulen y coordinen una serie de acciones estratégicas para mejorar los niveles de seguridad.
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PREGUNTAS REALIZADAS POR LA CIUDADANÍA

