RENDICIÓN DE CUENTAS 2019
AB. JAIME EDUARDO TIRADO PACHECO
Mayor de Policía
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN
PROFESIONAL DE POLICÍAS DE LÍNEA “CBOS.
FABIÁN ALBERTO ARMIJOS JIMÉNEZ”

Que, el numeral 2 del artículo N°.208, de la Constitución de la República establece como deber y atribución del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social: "Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público…”;
El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.- "Art. 10.- Para las instituciones y entidades de las cinco funciones del
Estado: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral, y; de Transparencia y Control Social; de Educación Superior, otra institucionalidad del Estado
y los medios de comunicación social, deberán implementar el proceso de rendición d cuentas establecido en las guías especializadas
existentes
para
el
efecto
según
el
siguiente
proceso
y
cronograma:
Fase

Descripción

Tiempo de Ejecución

1. Elaboración del Informe Durante esta fase, los sujetos obligados planificaran y En el mes de febrero del año siguiente al
de Rendición de Cuentas
recolectaran la información necesaria y elaboraran el Informe periodo fiscal del cual rinde cuentas.
Preliminar de Rendición de Cuentas según lo planteado en las
Fases 0 y 1 de las guías metodológicas de rendición de
cuentas.

2. Deliberación sobre el
Informe de Rendición de
Cuentas presentado por la
autoridad a la ciudadanía

Durante esta fase, los sujetos obligados deberán difundir
ampliamente el Informe Preliminar de Rendición de Cuentas a
la ciudadanía, hacer una convocatoria pública y abierta a las
deliberaciones y garantizar la implementación de espacios
participativos, para que la ciudadanía pueda evaluar la gestión
de la entidad del periodo del cual rinde cuentas. Como
producto de esta fase la institución deberá recoger los aportes
ciudadanos, deberán absolver de manera motivada, para
incluirlos en el Informe de Rendición de Cuentas Final e
implementarlos en la gestión del siguiente año. Fase 2 de las
Guías metodológicas de rendición de cuentas.
3. Entrega del Informe de En esta fase, los sujetos obligados presentarán el Informe de
Rendición de Cuentas al Rendición de Cuentas Final al Consejo de Participación
CPCCS.
Ciudadana y Control Social, a través del Sistema Informático
de Rendición de Cuentas, el mismo que debe ser finalizado y
contar con los respectivos medios de verificación. Fase 3 de
las Guías metodológicas de rendición de cuentas.

En el mes de marzo del año siguiente al
periodo fiscal del cual se rinde cuentas.
En años que coincida con elecciones,
esta fase se realizará en el mes de abril.

En el mes de abril del año siguiente al
periodo fiscal del cual rinde cuentas. En
años que coincidan con elecciones, esta
fase se realizará el mes de mayo.

AVANCE DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN


JEFATURA DE ESTUDIOS.



GESTOR DEL CAMBIO.



GESTIÓN OPERATIVA.



GESTIÓN LOGÍSTICA.



RELACIONES PÚBLICAS.



JEFATURA FINANCIERA.



COMPRAS PÚBLICAS.



GOBIERNO POR RESULTADOS.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES ALINEADOS
(PLAN ESTRATÉGICO 2017-2021)
Objetivos Estratégicos Para el periodo 2017-2021 la Policía Nacional se plantea nueve (9)
objetivos estratégicos enfocados en las perspectivas de nuestro principal cliente que es la
ciudadanía, la mejora de los procesos institucionales y el desarrollo integral del talento
humano, los cuales serán soportados con una eficiente administración presupuestaria.

1.

Incrementar la seguridad ciudadana y el orden público en el territorio nacional.

2.

Incrementar la efectividad operativa y administrativa de los servicios institucionales.

3.

Incrementar la confianza de la ciudadanía en la Policía Nacional.

4.

Incrementar el control y evaluación de la conducta policial.

5.

Incrementar la transparencia de la gestión institucional.

6.

Incrementar la eficiencia institucional.

7.

Incrementar el desarrollo integral del talento humano en la institución.

MISIÓN
Formar
servidores/as
policiales
altamente capacitados, sobre la base
académica sustentada al buen vivir y el
irrestricto respeto a los derechos
humanos, investigación especializada,
control y prevención del delito,
utilizando medios de disuasión y
conciliación como alternativas al uso
progresivo de la fuerza, para que
desempeñen con eficiencia y eficacia su
nuevo rol como POLICÍA NACIONAL,
esto en beneficio a la sociedad
ecuatoriana a la que pertenecen.

VISIÓN
Esta una Unidad Educativa de formación policial, que tiene por
convicción encauzar a los/as alumnos/as, a que reciban una
preparación académica adecuada, acorde a los avances
tecnológicos,

ambientales

y

científicos,

socioculturales,

productivos;

comprometiéndonos

religiosos,

con

la

innovación, el emprendimiento y el cultivo de los valores
morales, éticos y cívicos, con la proyección de un buen policía
que sirva de guía para una buena convivencia con la

comunidad en el territorio nacional, y, de esta manera
preponderar un mejor desempeño, en las funciones que les
fueren destinados al servicio de la colectividad, salvaguardando

los bienes públicos, privados, la integridad física, intelectual y
el profundo respeto a los derechos humanos de los ciudadanos
nacionales como extranjeros, de esta manera garantizando la
seguridad, la paz, el orden y el fiel cumplimiento de las leyes

de nuestra constitución en vigencia.

OBJETIVO ALINEADO LAS ESCUELAS
Incrementar la calidad de formación de los señores
Aspirantes

a

policías

en

las

diferentes

Escuelas

MEDIANTE el cumplimiento eficaz 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; así como la asignación de
espacios físicos y herramientas tecnológicas adecuadas
para la formación, en base al Objetivo 7. Incrementar el
desarrollo integral del talento humano en la institución.

OBJETIVO GENERAL
Alcanzar un alto estándar de nivel de formación de los/as
señores/itas Aspirantes a Policías de Línea, en la
Especialización en Técnicos en Seguridad Ciudadana y

Orden

Público,

para

que

integren

conocimientos,

metodologías y procedimientos en el ambiente laboral,

para fortalecer la capacidad operativa de los servicios
policiales dentro de una perspectiva de seguridad
humana, en respeto a los Derechos Humanos para
aumentar los niveles de seguridad y satisfacción de la
ciudadanía.

ESTRATEGIAS
1.

Mejorar la eficiencia administrativa optimizando los recursos financieros,
logísticos y procesos institucionales dentro del marco legal.

2.

Generar y ejecutar proyectos comunitarios que integren a los aspirantes a que
contribuyan con el bienestar y el desarrollo de la colectividad.

3.

Potenciar la infraestructura física y tecnológica a fin de contar con los medios
necesarios para la docencia, investigación y vinculación con la comunidad.

4.

Fortalecer la efectividad en la gestión del talento humano.

5.

Promover la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, como
factores esenciales de la formación policial y la proyección social de la
Institución.

6.

Promover espacios continuos para la generación, aplicación y actualización de
la doctrina policial, a través de la investigación, en donde se den las
condiciones, de tal manera que, a partir de la producción individual y/o
colectiva, se avance hacia nuevos caminos y alternativas de solución, a los
problemas de la institución y del entorno, que afectan la convivencia.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1.

Actuar con responsabilidad en la actividad policial, sobre la base de fundamentos históricos, culturales,
legales y conocimientos de los derechos humanos universales.

2.

Demostrar un alto grado de profesionalismo y garantizar la seguridad ciudadana y el orden público, a
través de la persuasión y el uso progresivo de la fuerza respetando los derechos humanos de la
colectividad.

3.

Establecer acciones complementarias a los procesos de enseñanza aprendizaje diseñado para cada uno
de los docentes facilitadores del curso.

4.

Promover en los señores Aspirantes el buen uso de los bienes logísticos del Estado asignados
a los
servidores policiales para el cumplimiento de las funciones policiales encomendadas y la atención
oportuna de calidad a la colectividad.

5.

Propiciar el uso correcto del lenguaje y la comunicación durante el desempeño de la función policial.

6.

Adquirir conocimientos íntegros de Leyes y Reglamentos Institucionales.

7.

Desarrollar habilidades y destrezas en el uso y manejo adecuado de armas y equipos

8.

policiales.

Propender a la cultura del acondicionamiento físico acorde a las exigencias propias del servicio policial.

9.

Realizar Prácticas Pre-profesionales a través de retretas Musicales, que le permitan integrar y
desarrollarse con eficiencia a la función como servidores/as Policiales.

10.

Promover el fortalecimiento de la personalidad mediante el ejercicio de valores éticos, autoestima,
solidaridad y espíritu de cuerpo.

11.
Propender a una formación espiritual y un alto nivel académico que llene de conocimientos, valores, actitudes y
profesionales para constituirlas como elementos esenciales que garanticen la seguridad interna de la nación.

12.

destrezas

Fortalecer y desarrollar una personalidad equilibrada en el Policía, con buenos niveles de adaptación ante la variedad de
circunstancias, para que efectué sus labores en condiciones adversas y difíciles que se presente en el entorno territorial.

13.
Capacitar y enriquecer los procedimientos policiales y las leyes, de manera técnica científica a fin de lograr elevados
credibilidad en la ciudadanía.

niveles de

14.
Mejorar y capacitar permanentemente al talento humano para incrementar los niveles de profesionalismo en los docentes,
instructores y monitores educativos, para propiciar un ambiente educativo de calidad al servicio de la
educación policial.
15.
Promover convenios con instituciones o profesionales de alta ilustración académica, para que se impartan charlas o
foros para
levantar la autoestima, valores éticos, de solidaria y gran espíritu de cuerpo en los Instructores, Monitores Policiales y Aspirantes.
16.
Alcanzar del alto mando institucional los materiales didácticos y medios tecnológicos que sirvan de instrumentos, para
mejorar el
ambiente educativo policial de Docentes Civiles, Docentes Policiales, Instructores, Monitores Policiales y Aspirantes a Servidores Policiales.
17.
Impartir las políticas del alto mando institucional para incrementar la efectividad de los sistemas de prevención y control
la corrupción.

interno contra

18.
Gestionar ante las autoridades gubernamentales, seccionales y población civil, el apoyo a las actividades policiales
por esta Unidad Educativa.

emprendidas

19.
Promover e incentivar a los Aspirantes para que lideren programas de participación ciudadana, para proteger y mejorar
condiciones de calidad de vida de la ciudadanía en general.

las

20.
Encauzar a la comunidad capacitándoles en programas comunitarios de seguridad y convivencia, para crear “La Cultura de Seguridad
Ciudadana y el Buen Vivir”; a través de la Oficina de Relaciones Publicas y Acción Comunitaria.
21.
Impartir políticas para el uso eficiente y correcto del presupuesto, misma que debe ejecutarse de una manera
acorde a las Leyes y Reglamentos que rigen a la Sociedad e Institución Policial.

transparente y

OBJETIVOS
GENERAL
Coordinar el desarrollo de los aspectos técnicos pedagógicos, a través de los diferentes
departamentos y secciones y asegurar que el proceso educativo en la Escuela se realice
de manera sistemática y coordinada

ESPECIFICOS
Controlar y dirigir la enseñanza académica, de acuerdo al Plan General de
Enseñanza, aprobado por la Dirección Nacional de Educación

Adoptar las medidas necesarias para que el personal de empleados, profesores y
alumnos del plantel, cumplan con las normas establecidas.

Preparar la programación de seminarios, conferencias y todo evento académico y
someterlo a conocimiento y aprobación del Director.

Organizar los diferentes actos de los aspirantes, desde el momento del ingreso, hasta
cuando egresan como policías, en coordinación con los diferentes departamentos.

I CURSO DE POLICÍAS NACIONALES DE
LÍNEA
CON ESPECIALIDAD EN MÚSICA 2018-2019

DENOMINACIÓN

BENEFICIARIO

FASE

ALUMNOS

CURSO DE
FORMACIÓN DE
ASPIRANTES A
POLICÍAS DE LÍNEA
CON LA ESPECIALIDAD
EN MÚSICA PROCESO
2018 - 2019

Se ejecutó y culmino el proceso de
formación
114
Señores/itas
Aspirantes a Servidores Policiales con
la Especialidad en Música, quienes
recibiendo la formación en el ámbito
doctrinario, humanístico, técnica,
religiosa, física y científica de
acuerdo
a
las
directrices
determinadas por el Dpto. Gestión
Académica de la DNE, para que luego
que terminen su periodo de
formación ejerzan la profesión
respetando los derechos humanos de
la sociedad y nuestra constitución.

Periodo de
Adaptación
I Quimestre
I Hemiciclo
I Hemiciclo

114

AVANCE

OBSERVACIONES

100% Estricto cumplimiento
a las disposiciones
impartidas al
Memorando No.2019954-EFP-FAAJ, del
09/08/2019, que hace
relación al
Memorando No.201810076-DNE-PN, del 0808-2018, respecto a la
Planificación Curricular
emitida por la
Dirección Nacional de
Educación de la Policía
Nacional.

I CURSO DE POLICÍAS NACIONALES DE
LÍNEA
CON ESPECIALIDAD EN MÚSICA 2018-2019

Adaptación

1er
Quimestre

Prácticas

Horas

• Formación
• Instrucción y Doctrina
• Educación Física
• Talleres

181

• Formación básica
• Formación cultural –
humanística
• Formación profesional
(policial – musical)

• Inducción al servicio
policial
• Prácticas Preprofesionales

Horas

Horas

180

846

Ejes Curriculares

Niveles de estudio / áreas
del conocimiento

Cursos Especiales Talleres y
Prácticas Pre-Profesionales.
Cultura Física y Deportes II
Prácticas Pre- profesionales.

Formación Profesional (Policial)

Totales

01

Carga Horaria

Hor
as

PLANIFICACIÓN
No.2019-006-AP-EFPLFAAJ, PARA REINCORPORACION DEL SEÑOR
ASPIRANTE A POLICÍA OTOYA PICHUCHO
CHARLY EDUARDO

64
58

Talleres
inherentes
a
la
incorporación al servicio policial, 204
Inducción.
326

PROMEDIOS EN LAS ASIGNATURAS QUE TENÍA
PENDIENTES POR APROBAR EL SEÑOR ASPIRANTE A
POLICÍA OTOYA PICHUCHO CHARLY EDUARDO

CUADRO GENERAL DE NOTAS OBTENIDAS
Asignatura

Calificación

1

Cultura física y deportes II

9.00

2

Practicas pre profesionales

10

Promedio General

9,50

N.º

Competencias adquiridas por los
Aspirantes luego de su proceso de
formación

Capacidad para relacionarse con la comunidad.

Vocación de servicio a la comunidad.

Ser honestos, solidarios, leales,
disciplinados, respetuosos y empáticos.

Respetar la diversidad de género, raza,
etnia, religión y pensamiento.

Preparación física y defensa personal.

ORGÁNICO EFECTIVO
ESCUELA
CBOS. FABIÁN ARMIJOS J.

EFECTIVOS

JEFES

01

OFICIALES

01

PERSONAL

11

ALUMNOS LINEA

01

EMP. CIVILES

0

TOTAL

14

ANÁLISIS ORGÁNICO APROBADO PARA LA EFP-CBOS. FAAJ”

Que, la Dirección General de Personal de la Policía
Nacional, determino y aprobó el Orgánico Funcional de
Talento Humano para la Escuela de Formación de Policías
de Línea “Cbos. Fabián Alberto Armijos Jiménez”, en base a
la necesidad y a la situación actual en la que se encuentra
esta Escuela.
ANÁLISIS DEL ORGÁNICO APROBADO PARA LA UNIDAD.

Que, la Dirección General de Personal de la Policía
Nacional, determino y aprobó el Orgánico Funcional de
Talento Humano para la Escuela de Formación de Policías
de Línea “Cbos. Fabián Alberto Armijos Jiménez”, en base a
la necesidad y a la situación actual en la que se encuentra
esta Escuela.

El efectivo disponible de talento humano que orgánicamente cuenta la Escuela de
Formación de Policías de Línea “Cbos. Fabián Alberto Armijos Jiménez”,
con el numérico de servidores policiales que se detalla a continuación:

TALENTO HUMANO EFP-“CBOS. FAAJ”

EFECTIVOS

SERVIDORES POLICIALES DIRECTIVO

01

SERVIDORES POLICIALES TÉCNICO
OPERATIVO
TRASLADO TEMPORAL A OTRA UNIDAD

06

TRASLADO TEMPORAL DE OTRA UNIDAD

01

ALUMNOS

01

BAJAS
EMPLEADOS CIVILES

00
00

TOTAL

05

14

Que, de acuerdo a la designación de talento humano efectuado por la Dirección General de Personal y al
movimiento interno de talento humano realizado por la Dirección Nacional de Educación, se desprende
que en el año 2019 en la Escuela de Formación de Policías de Línea “Cbos. Fabián Armijos Jiménez”,
existió el Orgánico Efectivo de servidores policiales nivel Directivo y Técnico Operativo para el desarrollo
del Curso de Aspirantes con la Especialidad en Música proceso 2018 - 2019, la Culminación de la Carrera
Policial del señor Aspirante a Policía, Otoya Pichucho Charly Eduardo y para el normal desarrollo de las
actividades policiales de esta Unidad, para mejor ilustración se detalla lo siguiente:

•Personal Policial y Alumnos que permanecieron a esta Unidad, hasta el 26 de julio del 2019.
EFP-“CBOS. FABIÁN ARMIJOS JIMÉNEZ”
DESIGNADO CON EL PASE A OTRA UNIDAD POR LA DGP
RETORNO A LA UNIDAD DE ORIGEN
DESIGNACIÓN A OTRA ESCUELA POR LA DNE
BAJAS
TOTAL

DIRECTIVO
03
01

TÉCNICOS
OPERATIVO

ALUMNOS

EMPLEADOS
CIVILES

115

0

03
03
0

0

0

04

06

115

0

•Personal Policial y Alumno que permanecen en esta Unidad, hasta el 31 de diciembre del 2019.
EFP-“CBOS. FABIÁN ARMIJOS JIMÉNEZ”
PLANTA
TRASLADO TEMPORAL A OTRA UNIDAD
TRASLADO TEMPORAL DE OTRA UNIDAD
BAJAS
TOTAL

DIRECTIVO
01
01
0
0
02

TÉCNICOS
OPERATIVO
06
04
01
0
11

ALUMNOS
01
0
0
0
01

EMPLEADOS
CIVILES
0
0
0
0
0

VERIFICACION DE LA DISTRIBUCION EXACTA DEL PERSONAL
FUNCIÓN ESTANDAR

ORD.

GRAD

APELLIDOS Y NOMBRES

1

MAYR.

JAIME EDUARDO TIRADO PACHECO

DIRECTOR

SBTE.

ESTEFANÍA MARIBEL SUAREZ NARANJO

INSTRUCTORA 2

3

SGOP.

RODRIGO WILFRIDO CARVAJAL ARANA

SECRETARIO, ENC. GESTOR DEL CAMBIO

4

SGOS.

ROBERTO ESTEBAN CHINGAL MOLINA

RASTRILLERO, ENC. DE P3, PON Y BODEGA.

5

SGOS.

BÉLGICA ALEXANDRA CÓRDOVA GRANDA

ENC. OFICINA GESTIÓN LOGÍSTICA – P5

CBOP.

EDISON DARÍO PILAMUNGA OROZCO

ENC. ACTIVOS FIJOS, COMPRAS PÚBLICAS, H.
GPR, J. ESTUDIOS Y ASESORÍA PEDAGÓGICA.

CBOP.

GALO FARÍAS HERNÁNDEZ

2

6

SUBALTERNO DE GUARDIA

7
8

TELEGRAMA Nº.2019-0611-DNE-PN, DEL
24/07/2019, TRASLADO TEMPORAL A LA EFPFUMISA

PAUL GERALDY GRUEZO PINEDA

SUBALTERNO DE GUARDIA

CBOS.

NARCISA CRISTINA CANDELARIO LÓPEZ

INSTRUCTORA 2

MEMORANDO No. 2019/5328/DNE/PN, DEL
05/04/2019, TRASLADO TEMPORAL A LA EFPGUAYAQUIL

CBOS.

INGRID ANAIS AGUILAR GARCÍA

INSTRUCTORA 2

MEMORANDO No. 2019/5328/DNE/PN, DEL
05/04/2019, TRASLADO TEMPORAL A LA EFPGUAYAQUIL

CBOS.

VÍCTOR EDUARDO RAMOS JÁCOME

INSTRUCTOR 1

TELEGRAMA Nº.2019-0611-DNE-PN, DEL
24/07/2019, TRASLADO TEMPORAL A LA EFPFUMISA

CBOS.

BARCO CABANILLA FREYA LUZBEL

INSTRUCTORA 2

TELEGRAMA No.2019-1047-DNE-PN, DEL
08/11/2019, TRASLADO TEMPORAL A LA EFPGUAYAQUIL

POLI.

STEVEN ENRIQUE CABEZAS VEGA

SUBALTERNO DE GUARDIA

ASP.

CHARLY EDUARDO OTOYA PICHUCHO

ALUMNO-EFP-CBOS. FABIÁN A. ARMIJOS
JIMÉNEZ

10

11

12

14

TELEGRAMA No.2019-656-DNE-PN, DEL 08/08/2019,
TRASLADO TEMPORAL A LA EFP-LA DELICIA

CBOP.

9

13

NOVEDAD

NUMÉRICO EXACTO DEL PERSONAL POLICIAL
Según la Base Detha de esta Unidad, los servidores policiales nivel Directivo y
Técnico Operativo se encuentran ejerciendo las funciones de acuerdo a la
designación de pases emitido por la Dirección General de Personal y lo asignado
por esta Escuela por necesidad de servicio ante el déficit de Talento de Humano, se
cuenta con el numérico de servidores policiales que se detalla a continuación:
ORD

FUNCIÓN

NIVEL DIRECTIVO

NIVEL TÉCNICO OPERATIVO

1

DIRECTOR

2

INSTRUCTORES

3

ADMINISTRATIVOS

3

4

OPERATIVO

3

5

INSTRUCTOR TRASLADO
TEMPORAL A ESTA UNIDAD

1

TOTAL

1

1

7

PERIODO 2019

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total

JEFES

OFICIALES

CLASES Y POLICIAS

ASPIRANTES

0

0

0

CIVILES

0

0

0

0

TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CUADRO DEMOSTRATIVO DE NOVEDADES
DE LOS SERVIDORES POLICIALES EN EL AÑO 2019
EFP-FAAJ

LICENCIAS PERMISOS COMISIÓN CAPACITACIÓN HOSPITAL

JEFES

01

OFICIALES

01

CLASES Y
POLICÍAS

11

ASPIRANTES
TOTAL

02

01

01

05

04

07

05

0
13

01

DESCANSO TRIBUNAL DE
BAJAS
SEPARACIÓN
MEDICO
DISCIPLINA VOLUNTARIAS MEDICA

SERVIDORES POLICIALES CAPACITADOS

Capacitación
PCIC
del manejo
PCIC 2019 2019
del sistema
DOCPOL

* CONTRALORÍA
* DIRPLAN
* DNE

“Curso de
Control
PCIC
Social y
2019
Participación
Ciudadana”

TERCER CUATRIMESTRE

Talleres de
capacitación
de la
programación
PCIC
anual de la
2019
planificación
PAP 2020 y
desarrollar la
Matriz PAP2019

Programa de Capacitación Integral Continua del PCIC 2019

*SZ STA ELENA

PERIODO

SEGUNDO CUATRIMESTRE

TOTAL
CAPACITACIONES

PRIMER TRIMESTRE

CAPACITADOS

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO SEP

OCT NOV

DIC

JEFES
OFICIAL

01

01

02

CLASES Y
POLICIAS

01

01

04

01

02

03

03

01

SUBTOTAL 0

01

01

05

01

02

04

03

01

TOTAL CAPACITACIONES

16

0

0

0

18
18

PRÁCTICAS Y VINCULACIÓN CON LA
COMUNIDAD

La Unidad Educativa Policial “Cbos. Fabián Alberto Armijos Jiménez Alberto
Armijos Jiménez” inició un proceso de formación de aspirantes, el 12 de
agosto del año 2018, fecha a partir de la cual ingresaron 97 señores y 18
señoritas aspirantes a policías de línea con especialidad en Música, quienes
el 25 de marzo del 2019, culminaron la formación policial de acuerdo a la
malla curricular establecida por la Dpto. Gestión Académica de la DNE
Participación en el evento “Rendición de Cuentas Gestión 2018 de esta
Unidad”, evento que se desarrolló el día miércoles 20 de febrero del 2019,
de 11h00 hasta las 13:00, en el Auditorio "GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA ATAHUALPA"

Participación en la “Sesión Solemne de la Subzona Santa Elena por el
octogésimo primer aniversario de Profesionalización de la Policía
Nacional”, evento que se desarrolló el día miércoles 27 de febrero del
2019, a las 17:00, en el Auditorio del Municipio de Santa Elena

VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD

El 19 de marzo del 2019, desde las 19h00 a 20:45 114 Servidores Policiales Técnico
Operativo con Especialidad Música realizaron la presentación del evento
denominado “NOCHE DE LA EXCELENCIA”, (Concierto Sinfónico Policía Nacional),
evento que se realizó en la Casa de la Cultura de la Ciudad de Quito

Mantenimientos Logísticos
2019
Servicio de Internet CNT
Contratación del Servicio Corporativo EMS (Correos)

Contratación de una imprenta que brinde el abastecimiento de
anillados, copias de documentos, elaboración de trípticos, dípticos,
sellos y otros insumos
Servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos
policiales
Adquisición de materiales de aseo, para el ejercicio fiscal 2019

Adquisición de materiales y suministros de oficina, para el ejercicio fiscal
2019
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, provisión continua de
repuestos mecánicos

Mantenimientos Logísticos
2019
Contratación del servicio de alquiler de buses de transporte de pasajeros
público
Servicio de mantenimiento y limpieza de la piscina

Servicio para el mantenimiento preventivo-correctivo, reparación,
cambio de repuestos, piezas y partes de la Impresora Multifunción
de marca Lexmark modelo X862de a laser
Contratación de una empresa que provea de insumos de gasfitería,
materiales eléctricos y otros materiales de ferretería
Servicio de mantenimiento preventivo – correctivo del purificador
de agua
Servicio de mantenimiento preventivo-correctivo, reparación, cambio
de repuesto, piezas y partes, de impresoras multifunción, equipos de
computación, equipos de video vigilancia redes de internet
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, provisión continua de
repuestos mecánicos

OBJETIVO GENERAL

Incrementar el nivel de confianza y transparencia de
esta Escuela de Formación de Policías, mediante la
ejecución de actividades comunitarias dirigidas a
mejorar el bienestar y seguridad de la colectividad.
Esta encaminado a incrementar la confianza de la
comunidad hacia nuestra Institución, con la
participación de todos sus integrantes en diferentes
eventos culturales, sociales y deportivos, a fin de
fortalecer los lasos de amistad y confraternidad entre
policías y comunidad para un mejor convivir.

APORTES CIUDADANOS

Aportes ciudadanos referentes a los compromisos adquiridos con la
comunidad de la Parroquia Atahualpa en la Rendición de Cuentas
del año 2018, según Informe No.2019-004-RC-EFP-FAAJ, de fecha
16 de marzo del 2019, suscrito por el Equipo Técnico de Rendición
de Cuentas de esta Unidad

 Capacitación a los Niños del Sector.
 Colaboración para la coordinación con la
Subzona de Policía para la vigilancia y seguridad
de la parroquia.
 Colaboración para actividades de reforestación
 Capacitación a Colegio Juan Alberto Panchana y
escuela 15 de Marzo.

APORTE N°.1

Capacitaciones a los niños, recuperación de los espacios
públicos, mejorara el nexo de cercanía Comunidad - Policía.

APORTE N°.2

Capacitaciones en el Colegio “Juan Alberto Panchana Padrón”
y en la Escuela 15 de Marzo de la parroquia Atahualpa, acerca
del consumo problemático de sustancias ilícitas.

APORTE N°.3

Que se considere dentro de nueva formación de aspirantes
para la colaboración de reforestación dentro de la comunidad
de Atahualpa.

APORTE N°.4
Ejecución del patrullaje preventivo en la “Comuna Entre Ríos” de la
Parroquia Atahualpa coordinación con el personal policial del Subcircuito
Atahualpa 1 de la Subzona Santa Elena y el Sr. Presidente de la Comuna
indicada.

CUADRO DE APORTES CIUDADANOS

DESCRIPCIÓN

SUB-TOTAL

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS
5

CAPACITACIONES
4
REFORESTACIÓN
3

COORDINACIÓN PATRULLAJE
1

TOTAL

13

MISION

Planificar, organizar, ejecutar y controlar las
actividades económicas y financieras que
se realicen dentro de la Escuela de
Formación de Policías “Cbos. Fabián
Armijos Jiménez”, de acuerdo
a los
reglamentos y directivas emanadas, para el
manejo de los fondos públicos.

VISION

La Jefatura Financiera de la EFP “Cbos.
Fabián
Armijos
Jiménez”,
será
un
departamento confiable, efectivo y eficiente,
con principios éticos, jurídicos y de
administración financiera,
con talento
humano altamente capacitado, que permita
asegurar, mejorar e incrementar la
satisfacción de los requerimientos de esta
Unidad Educativa.

OBJETIVO GENERAL

Atender los requerimientos de esta Unidad
Educativa, en base a las necesidades
establecidas en el Plan Anual de
Contrataciones (PAC), de acuerdo a la
disponibilidad presupuestaria, a las normas
y procedimientos administrativos-financieros
y acatando las recomendaciones de la
Contraloría General del Estado.

EJECUCIÓN PAPP 2019
ACTIVIDADES
Plan y Gestión de Pagos de:
Servicios Básicos,
Administrativos y Logísticos

RESPONSABLES
*Oficial de
Talento Humano P1 *Oficial de
Comunicación Estratégica P5
*Jefe Financiero

% CUMPLIMIENTO

*Oficial P4

Movilización y Traslado de
Servidores Públicos Policiales de
acuerdo a los requerimientos
solicitados por la Superioridad,
para el control y seguridad
ciudadana.

*Oficial de Talento Humano P1
*Oficial de Operaciones P3 *Oficial
de Comunicación estratégica P5
* Jefe Financiero

Plan de adquisición para
actividades relacionadas con el
apoyo a los procesos
administrativos y operativos en
la Escuela de Policía

*Oficial de Logística P4
*Jefe de
estudios
*Clase de Semana
*Bodeguero
*Jefe
Financiero

Mantenimiento preventivo y
correctivo de equipos de
Informáticos de la escuela

Oficial de Logística P4 *Secretarios
*Jefe de Estudios
*Encargado de
Activos Fijos
*Jefe
Financiero

JUSTIFICATIVOS

100%

*Creación Necesidad *Oficios
*Informes
*Actas de
Entrega Recepción
*Cur de pagos esigef

100%

*Telegramas
*Oficios
*Informes
pagos esigef

100%

*Creación Necesidad *Oficios,
Memos
*Informes
*Actas de Entrega Recepción
*Cur de pagos esigef

100%

*Creación Necesidad *Oficios,
Memos
*Informes
*Actas de Entrega Recepción
*Cur de pagos eSIGEF

*Memos
*Formularios
*Cur de

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2019
SERVICIOS BASICOS DE LA EJECUCION DEL 2019 DE LA EFP-FAAJ

ITEM

PARTIDA PRESUPUESTARIA

VALOR ASIGNADO

VALOR EJECUTADO

530101
530104
530105
530106

Agua Potable

14,508.61

14,508.61

Energía Eléctrica

14,807.71

14,807.71

Telecomunicaciones

3,832.27

3,832.27

Servicio de Correo

304.00

304.00

TOTAL

33,452.59

33,452.59

Transporte de Personal

2,100.00

2,100.00

Edición - Impresión - Reproducción -

2,511.47

2,511.47

Pasajes al Interior

462.15

462.15

Viáticos y Subsistencias en el Interior

181.08

181.08

Edificios- Locales- Residencias y Cableado

2,016.95

2.016.95

Maquinarias y Equipos ( Instalación-Mantenimiento y Reparaciones))

6,297.20

6,297.20

BIENES Y SERVICIOS
530201
530204
530301
530303
530402
530404
530405 001
530704
530803
530804
530805
530811
530813

Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)

573.44

573.44

Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos

8,227.00

8,227.00

Combustibles y Lubricantes

1,833.62

1,833.62

Materiales de Oficina

3,707.27

3,707.27

Materiales de Aseo

3,045.57

3,045.57

Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcción-

2,529.59

2,529.59

Repuestos y Accesorios

289.40

289.40

TOTAL

33,774.74

33,774.74

TOTAL ASIGNADO UNIDAD

67,227.33

67227.33

Presupuesto planificado y
ejecutado 2019
PARTIDA

ASIGNACIÓN INICIAL

PRESUPUESTO
CODIFICADO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

INGRESOS CORRIENTES
POR PARTE DEL MEF

67.227,33

67.227,33

67.227,33

Ejecución del PAP 2019
67.227,33

ASIGNADO

67.227,33

EJECUTADO
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

100 %
EJECUTADO

OBJETIVO GENERAL

La Oficina de la Compras Públicas de la
Escuela de Formación de Policías de Línea
“Cbos. Fabián Alberto Armijos Jiménez,
tiene por finalidad fundamental la aplicación
de los principios de legalidad, trato justo,
igualdad,
calidad,
oportunidad,
transparencia en toda contratación de un
bien o servicio que se ponga a disposición
de esta Unidad Educativa.

BASE LEGAL

Constitución de la Republica del Ecuador (CRE)

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (LOCGE)
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
(LOSNCP).

Se acata las disposiciones emitidas mediante Resoluciones del
Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP)
Acuerdo Ministerial No. 763, de fecha 12 de enero de 2018,
suscrito por el señor MSC. Cesar Antonio Navas Vera, Ministro
del Interior, dispone en su Art. 1, 2 y Art. 3.

CONTRATACIÓN PÚBLICAS MONTOS AÑO
2019

PROCEDIMIENTO

NÚMERO

PERIODO

MONTO USD.

CATÁLOGO
ELECTRÓNICO

01

ENERO-MARZO

7.587,30

TOTAL CATÁLOGO ELECTRÓNICO

7.587,30

ÍNFIMA CUANTÍA

7

ENERO-MARZO

23.411,05

ÍNFIMA CUANTÍA

1

ABRIL-JUNIO

3.650,00

ÍNFIMA CUANTÍA

3

JULIO-SEPTIEMBRE

5.033,46

TOTAL ÍNFIMA CUANTÍA

32.094,51

PROCEDIMIENTO

NÚMERO

PERIODO

MONTO USD.

MENOR CUANTÍA

01

MAYO

13.500,00

TOTAL MENOR CUANTÍA

13.500,00

TOTAL PRESUPUESTO COMPRAS PUBLICAS 2019

53181,81

BASE LEGAL

Constitución de la República del Ecuador en su artículo 227 determina que la
administración pública constituye un servicia a la colectividad que se rige por
los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,
descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia v
evaluación.
Carta Iberoamericana de calidad en la Gestión Pública establece que la gestión
pública se orientará a la calidad cuando se encuentre refrendada a los fines y
propósitos últimos de un Buen Gobierna Democrático, esto es, cuando se
constituya en una gestión pública centrada en el servicio al ciudadano y una
gestión pública para resultadas

Artículo 51 de la ley Orgánica del Servicio Publico dispone que le corresponde
a la Secretaría Nacional de la Administración Pública establecer las políticas,
metodología de gestión institucional v herramientas necesarias para el
mejoramiento de la eficiencia de la administración pública central,
institucional v dependiente

NO CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS GPR
PLANIFICADOS

La Sesión Operativa N4 Plan Operativo destinado para
todas las Escuelas de Formación, el año 2019 a este
Centro de Formación Policial, la Unidad de
Planificación, NO PROCEDE HABILITAR EL USUARIO
por motivos que NO se contó con la designación de
señores Aspirantes a la Escuela de Formación de
Policías “Cbos. Fabián Alberto Armijos Jiménez” para
el cumplimiento de los Proyectos autorizados.

