POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE FORMACIÓN DE POLICÍAS
“CBOS. EDISON JAVIER ALMACHE QUEVEDO”

INFORME DE GESTIÓN
PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PERÍODO 2019
1.- ANTECEDENTES
- Resolución Nro. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024 suscrito por la Ing.
Sofía Almeida Fuentes Presidenta Subrogante del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social.
- Telegrama N°.006-DNPGE-PN, de fecha 24 de enero del 2020, suscrito
por el Sr. Director Nacional de Planificación y Gestión Estratégica de la
Policía Nacional.
- Memo N°-2020-105-EFP-CBOS.EJAQ, de fecha 31 de enero del 2020.
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3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES ALINEADOS

Incrementar la seguridad ciudadana y el orden público en el
territorio nacional.
La Policía Nacional define sus líneas estratégicas operacionales, con un
enfoque a mejorar los niveles de seguridad ciudadana y orden público a
nivel nacional, para lo cual despliega todos los servicios y recursos con
que cuenta la Policía Nacional de forma óptima y eficiente, enmarcado
dentro del respeto y cumplimiento a la normativa legal y los derechos de
las personas.
Incrementar la efectividad operativa y administrativa de los
servicios institucionales.
La generación y ejecución estratégica de los lineamientos institucionales
están orientados a la mejora continua y efectividad de la oferta policial,
a través de los requerimientos que demanda la ciudadanía en busca de
seguridad y convivencia pacífica, fundamentado en principios de
calidad del servicio, estructura bajo enfoque de procesos y modelo de
gestión desconcentrado y talento humano profesional, se orienta a la
consecución de una institución efectiva.
Incrementar la confianza de la ciudadanía en la Policía Nacional.
Está enfocado a generar y potenciar la proximidad de la institución
policial con la ciudadanía a través del fortalecimiento de las estrategias
de policía comunitaria y la mejora continua de la calidad del servicio
operativo, a través de estrategias como el post-delito (seguimiento y
asistencia a la víctima), fortalecimiento de la prevención situacional,
participación en prevención social, mejora continua del portafolio de
productos y servicios institucionales, desarrollo de la doctrina
institucional con enfoque en el desarrollo de valores y principios
doctrinarios en los servidores policiales.
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Incrementar el control y evaluación de la conducta policial.
El control y evaluación de la conducta policial esta delineado para
incrementar y mejorar los procesos, con el fin de establecer estrategias
enfocadas a mantener una institución transparente, equitativa, justa,
con una política de cero impunidades hacia las inconductas internas,
respetuosa y garante de los derechos humanos, y con una lucha frontal
hacia la eliminación de la corrupción. Establecer sistemas de control y
conducta de los servidores policiales, generando una cultura
institucional de respeto a la normatividad y de ejemplo para la sociedad
como profesionales íntegros e intachables.
Incrementar la transparencia de la gestión institucional.
Objetivo estratégico que se direcciona a establecer estrategias enfocadas
al cumplimiento de la política pública de transparencia institucional,
fortaleciendo la estructura operativa y administrativa interna,
estableciendo estándares de calidad y mejora continua de la normativa
y de los procesos institucionales, mejorando la administración de los
recursos con los que cuenta la institución y transparentando los usos y
gastos en el ámbito financiero.
Incrementar la eficiencia institucional.
Orientado a desarrollar los procesos institucionales tanto operativos
como administrativos, con una propuesta o enfoque a satisfacer las
necesidades de la ciudadanía en el ámbito de la seguridad, el orden
público y la convivencia pacífica. Contar con procesos estandarizados,
medibles y con enfoque a la calidad, visionamos una Institución
estructurada bajo el enfoque procesos y categorizada como una
institución confiable, efectiva y transparente.
Incrementar el desarrollo integral del talento humano en la
institución.
Objetivo estratégico definido hacia la obtención de la mejora de los
procesos de selección, formación, capacitación y especialización;
proyectando la construcción de una estructura institucional que
permita afianzar el plan de carrera profesional integrado al desarrollo
intelectual, técnico, especializado, potenciando los perfiles y
competencias de los servidores policiales, todo esto con un enfoque a
generar un servicio policial de calidad.
Incrementar el bienestar del talento humano policial.
Este objetivo estratégico está definido a la consecución de una
institución enfocada a optimizar y mejorar los niveles de bienestar de
los servidores policiales y sus familias, con el fin de mantener un
talento humano motivado hacia el cumplimiento de la misión
institucional. Mejorar las condiciones de calidad de vida laboral y
familiar en nuestros servidores policiales aportará a la prestación de
una oferta de servicio policial de calidad.
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Incrementar el uso eficiente del presupuesto.
Objetivo Estratégico que define el lineamiento institucional enfocado
hacia la orientación óptima de la ejecución de los procesos relacionados
con los recursos económicos y financieros asignados a la institución
para su desarrollo y prestación del servicio policial a la comunidad.
OBJETIVO DE ALINEACIÓN DIRECTA
Incrementar la calidad de la formación de los señores Aspirantes a
Servidores Policiales Técnicos Operativos 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; con el uso adecuado de
espacios físicos y herramientas tecnológicas para la formación.
METODOLOGÍA
Ordenamiento sistemático de métodos y procedimientos que requieren
las acciones para alcanzar el fin propuesto. Como en toda investigación
lo que está referido al campo de la carrera y sobre todo la base de la
realidad criminógena, encontramos que es indispensable para la
correcta satisfacción con los fines de la misma, ubicar las vías que
permitan introducirnos en la realidad del objeto de estudio.
FODA
FORTALEZA
1.

2.

3.

Convenio interinstitucional entre la SENESCYT y
el MINISTERIO DEL INTERIOR, para la formación
de Técnicos en Seguridad Ciudadana y Orden
Público.
Participación activa con las distintas Unidades de
Policía Comunitaria. Mediante la coordinación
directa entre la Escuela de Formación y las
Unidades de Policía.
Contar con la experiencia de los señores oficiales,
especializados en Ciencias Policiales y una
trayectoria de servicio a la comunidad, cuyos
conocimientos son utilizados en beneficio a la
colectividad

4.

Profesionalismo y experiencia por parte del
personal docente y administrativo del “Instituto
Tecnológico Superior Riobamba”.

5.

Cercanía de las diferentes Instituciones de
Educación Superior Educativos con la Escuela de
Formación.

OPORTUNIDADES
1.

Talleres y actividades de apoyo que permitan superar las
dificultades de los Señores Aspirantes.

2.

Contar con la experiencia de los señores oficiales y clases
antiguos que colaboran en esta Escuela de Formación

3.

Colaboración de la Zona y SubZona en el proceso de las
Prácticas de los Señores Aspirantes.

4.

Contar con el apoyo de las familias de los aspirantes, oriundos
de las diferentes provincias del país.

5.

Ingreso meritocrático por parte el SNNA
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DEBILIDADES
1.- No se cuenta con una infraestructura adecuada
que brinde comodidad y bienestar de los Señores
Aspirantes.

AMENAZAS
1.

Cierre de la Carrera de “Técnico Superior en Seguridad
Ciudadana y Orden Público

2.

Pocos recursos para el mantenimiento de las herramientas
tecnológicas y pedagógicas del Curso.

3.

Incumplimiento en el pago de remuneraciones a los docentes
del “Instituto Tecnológico Superior Riobamba” por parte de la
SENESCYT.

4.

Cambio del personal policial asignado al Sistema de Educación
de la Escuela de Formación Profesional para Policías
“CBOS.EJAQ”.

2.- Falta de Recursos Financieros propios de la
Escuela
3.- Deserción de las señoritas Aspirantes.
4.- Falta de laboratorio de computación para la
asignatura de TIC’s Aplicado a la Función Policial.

PROYECTO SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA
El proyecto sistema de Gestión Académica se loejecutó en base a las
políticas establecidas por la Dirección Nacional de Educación de la
Policía Nacional, cuyo propósito fue gestionar y facilitar de forma
eficiente los procesos académicos de registro, evaluación y generación
de reportes que se genera durante el proceso educativo:
Este proyecto fomenta el interés del aprendizaje por parte del
estudiante, por cuanto a través de los medios tecnológicos, los
estudiantes pueden acceder a los módulos de las asignaturas que se
vienen desarrollando, así como a una biblioteca virtual.
Brinda la facilidad al estudiante para que pueda acceder a sus datos
académicos d e los diferentes periodos de estudio.
GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL
La Escuela de Formación Profesional de Policías de Línea “Cbos. Edison
Javier Almache Quevedo”, tiene como objetivo general Formar ética,
técnica y profesionalmente a 87 señores Aspirantes a Policías de Línea,
sobre la base del desarrollo de los talentos humanos sustentados en el
estudio práctico del pensum diseñado para el efecto; a fin de contar a
corto plazo con profesionales capaces de cumplir sus funciones de
manera eficiente y eficaz, sujetos a las leyes y reglamentos, con gran
solvencia moral, ética profesional y profundo respeto a los derechos
humanos dirigido a buscar el bienestar social.
4.- TRABAJOS REALIZADOS
Que una vez recibido el Telegrama N°.006-DNPGE-PN, de fecha 24 de
enero del 2020, suscrito por Mi General de Distrito Sr. David Iván
Proaño Silva Director Nacional de Planificación y Gestión Estratégica de
la Policía Nacional remitió el Memorando Circular N°-2020-152-EFPCBOS.EJAQ, de fecha 06 de febrero del 2020, mediante el cual se
solicitó a todas las dependencias remitan la respectiva información con
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la finalidad de proceder a redactar el Informe de Gestión para que una
vez consolidado el mismo se remita a la DNPGE-PN.
5.- RESULTADOS DE LA GESTIÓN DURANTE EL PERIODO 2019.
La Dirección Nacional de Educación de la Policía Nacional, al ser una
Dependencia Policial considerada dentro del nivel adjetivo en la
estructura Institucional, no desarrolla actividades operativas, sin
embargo, las Escuelas de Formación ejecutan actividades de
vinculación con la comunidad las cuales pueden ser consideradas como
actividades operativas.
MINUTOS CÍVICOS
CON LA COMUNIDAD
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MINUTOS CÍVICOS
INTERNOS

Dir: Paraguay y Abdón Calderón
Telf: 032930-101
escuelapoliciasalausi@hotmail.com

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE FORMACIÓN DE POLICÍAS
“CBOS. EDISON JAVIER ALMACHE QUEVEDO”

MINGAS COMUNITARIAS
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6.- RESULTADOS DE LA GESTIÓN HERRAMIENTA GPR.

Verificado los indicadores del GPR de la Escuela de Formación de
POLICÍAS Cbos, Edison Javier Almache Quevedo, con su Talento
Humano y medios logísticos designados a este Centro educativa Policial,
verificamos y observamos en el cuadro antes descrito que en los 07
indicadores se encuentran en estado de color verde que su avance en el
periodo cumple el 100%, alcanzando las metas de acuerdo al indicador
mensual, trimestral y semestral.
7.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
El presupuesto fiscal inicial codificado asignado por la Dirección
Nacional Financiera de la Policía Nacional (UDAF) para el año fiscal
2019 de la Escuela de Formación de Policías Cbos. Edison Javier
Almache Quevedo (EOD-0038) fue de $ 52.077.00 USD.
En el ejercicio fiscal 2019, en la asignación del presupuesto se pudo
verificar que se realizaron modificaciones presupuestarias sin
incrementos ni tampoco disminuciones al presupuesto de esta Unidad
Ejecutora, en vista que, conforme a la Programación Anual de la
Planificación, la contratación y/o adquisición de bienes y/o servicios
requeridos por los diferentes departamentos que conforman esta
Unidad, se realizó y ejecuto el presupuesto según las directrices del
Ministerio de Finanzas.
AÑO
2019

ASIGNADO
INCREMENTOS REDUCCIONES CODIFICADO EJECUTADO
INICIAL
52.077.00

0,00

0.00

52.077.00

52.077.00
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- ACTIVIDADES DESARROLLADAS (Presupuesto)
Este departamento financiero ejecuto el presupuesto de acuerdo a la
planificación realizada con el departamento de Logística y Compras
Públicas y demás departamentos de esta Unidad Educativa Policial.
Se realizó los pagos oportunos de servicios básicos que genera esta
unidad para no tener ningún inconveniente como son multas por
atrasos, también se realizó la compra de bienes de uso consumo (Mat.
De Oficina y Aseo), según lo planificado en el PAC y PAP a través del
portal de compras públicas (SERCOP).
En algunos ítems presupuestarios se tuvieron que realizar
modificaciones presupuestarias, esto es para incrementar saldos para
bienes de uso consumo y servicios en especial, Mantenimiento de
Vehículos y Mantenimiento Edificios Locales Residencias, los mismos
que fueron necesarios para el arreglo y mantenimiento de los bienes
muebles e inmuebles de este Centro Educativo.

Dir: Paraguay y Abdón Calderón
Telf: 032930-101
escuelapoliciasalausi@hotmail.com

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE FORMACIÓN DE POLICÍAS
“CBOS. EDISON JAVIER ALMACHE QUEVEDO”

8.- EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA
PLANIFICACIÓN PAP 2019.
En el siguiente cuadro se muestra la ejecución mensual del PAP, en
función del 8.33%, se debe manifestar que la ejecución del presupuesto
no fueron acordes al porcentaje adecuado, en razón que existió cambios
de personal y eventos adversos que distrajeron la capacidad
administrativa para el debido manejo de los recursos presupuestarios
de la Unidad Educativa.
MES
Enero
Febrero

%
1.42
18.90

Marzo

4.46

Abril

8.46

Mayo

8.70

Junio

22.54

Julio

2.06

Agosto

8.50

Septiembre

2.70

Octubre

4.13

Noviembre

6.91

Diciembre

10.87

9.- CONCLUSIONES
La Escuela de Formación de Policías de Línea Cbos. Edison Javier
Almache Quevedo, a fin de dar cumplimiento a los objetivos específicos
establecidos para el año 2019, ha desarrollado las actividades que se
detallan en el presente informe.
Dentro del proceso de formación la Escuela de Formación de Policías de
Línea Cbos. Edison Javier Almache Quevedo, se encuentran cursando
87 señores Aspirantes a Policías los mismos que ingresaron en el mes
de mayo del 2018 y se graduaran en el mes de marzo del 2020.
La Escuela de Formación de Policías Cbos. Edison Javier Almache
Quevedo como Unidad Ejecutora 0038 del presupuesto codificado de $
52.077.00 USD en el año 2019; ejecuto el 100% de su presupuesto.
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10.- RECOMENDACIONES
Remitir el presente informe a la Dirección Nacional de Planificación y
Gestión Estratégica de la Policía Nacional, para su conocimiento y
revisión.
Elaborado por:

Clever Mauricio Toapanta Chasi
Cabo Primero de Policía
SECRETARIO DE LA EFP-CBOS. “EDISON JAVIER ALMACHE
QUEVEDO”
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