FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA
DATOS GENERALES
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o de la Entidad Operativa
Desconcentrada que rinde cuentas:

POLICÍA NACIONAL - COMANDANCIA GENERAL

Pertenece a qué institución:

POLICÍA NACIONAL

Adscrita a qué institución:

MINISTERIO DE GOBIERNO

FUNCIÓN A LA QUE PERTENECE

X

Función Ejecutiva
Función Legislativa
Función Judicial
Función de Transparencia y Control Social
Función Electoral
GAD
SECTOR:
SECRETARIAS NACIONALES
MINISTERIOS COORDINADORES
MINISTERIOS SECTORIALES
INSTITUTOS DE PROMOCIÓN Y NORMALIZACIÓN
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
CONSEJOS NACIONALES DE IGUALDAD
EMPRESAS PUBLICAS
AGENCIAS DE REGULACIÓN Y CONTROL
SECRETARÍAS TÉCNICAS
BANCA PÚBLICA
SERVICIOS

X

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
DIRECCIONES
CORPORACIONES
PROGRAMAS
CONSEJOS
OTRA INSTITUCIONALIDAD
NIVEL QUE RINDE CUENTAS:

MARQUE CON UNA X

X

Unidad de Administración Financiera - UDAF:
Entidad Operativa Desconcentrada - EOD:
Unidad de Atención o Gestión - UA-G:
DOMICILIO
Provincia:

PICHICHA
QUITO
IÑAQUITO
AV. AMAZONAS N36-152 Y COREA
dirplan.pn@gmail.com

Cantón:
Parroquia:
Dirección:
Correo electrónico:

https://www.policia.gob.ec/
02-2901558
1768061330001

Página web:
Teléfonos:
RUC:
REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:
Nombre del o la representante legal de la institución:
Cargo del o la representante legal de la institución:
Fecha de designación:
Correo electrónico:
Teléfonos:

TANNYA GIOCONDA VARELA CORONEL
COMANDANTE GENERAL DE LA POLÍCIA NACIONAL
22/3/2021
comandogeneral@policiaecuador.gob.ec
02-2447070

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:
Nombre del o la responsable:
Cargo:
Fecha de designación:
Correo electrónico:
Teléfonos:
RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:
Nombre del o la responsable:
Cargo:
Fecha de designación:
Correo electrónico:
Teléfonos:

CARLOS FERNANDO CABRERA RON
SUBCOMANDANTE GENERAL
24/3/2021
subcomandogeneral@policia.gob.ec
0991959333

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:

DIEGO RENATO JARAMILLO OROZCO
Nombre del o la responsable:

ANALISTA DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y PROYECTOS
24/3/2021
renato_dj@hotmail.es
02-2901558

Cargo:
Fecha de designación:
Correo electrónico:
Teléfonos:
DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.
Período del cual rinde cuentas:

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:

05 de mayo del 2021
Auditorio de la Comandancia General de la Policía Nacional

COBERTURA GEOGRÁFICA NACIONAL: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:
COBERTURA

N.- DE UNIDADES

Nacional

1

COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL: ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA:
COBERTURA

N.- DE UNIDADES

Zonal

9

Regional
Provincial

24

Distrital

140

Circuitos

1134

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA:

NIVEL

Nacional

N.- DE UNIDADES

COBERTURA

9

Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4, Zona 5, Zona 6, Zona 7, Z8 DMG, Zona 9 DMQ

24

Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro, Santa Elena, Carchi, Imbabura,
Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Loja,
Sucumbíos, Napo, Fran. Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe,
Galápagos

140

Cuenca Norte, Cuenca Sur,Girón,Gualaceo, Nabón, Paute, Ponce Enríquez, Sigsig,
Guaranda, Chillanes, San Miguel, Subtrópico, Azogues, Cañar, La Troncal, Tulcán,
Montufar, Espejo, Riobamba, Alausí, Pallatanga, Colta, Guano, Latacunga, La
Maná, Pangua, Dansante, Sigchos, Salcedo, Sur, Esteros, 9 De Octubre, Portete,
Modelo, Florida, Pascuales, Nueva Prosperina, Ceibos, Progreso, Samborondón,
Durán, Nanegal, Calderón, La Delicia, Manuela Sáenz, Eugenio Espejo, Eloy Alfaro,
Los Chillos, Tumbaco, Pasaje, Machala, Zaruma, Piñas, Huaquillas, Santa Rosa,
Esmeraldas, Eloy Alfaro, Atacames, Quinindé, San Lorenzo, Río Verde, Galápagos,
Juján Simón Bolívar, Naranjal Balao, Balzar, Pedro Carbo, Empalme, El Triunfo
Bucay, Milagro, Naranjito Maridueña, Daule, Salitre, Yaguachi, Playas, Ciudad
Blanca, Valle Del Amanecer, Tierra Del Sol, Loja, Catamayo, Catacocha, Sabanilla,
Espíndola, Calvas, Macará, Saraguro, Zapotillo, Babahoyo, Pueblo Viejo, Quevedo,
Ventanas, Vinces, Buena Fé, Portoviejo, Manta, Jipijapa, 24 De Mayo, El Carmen,
Bolívar Junín, Chone, Pichincha, Paján, Pedernales, Sucre, Rocafuerte, Morona,
Sangay, Centro Sur, Sur, Taisha, Mendez, Tena, El Valle De Quijos, La Joya de los
Sachas, Orellana, Loreto, Aguarico, Pastaza, Arajuno, Cayambe, Mejía-Rumiñahui,
Noroccidente, Santa Elena, Libertas Salina, Santo Domingo Este, Santo Domingo
Oeste, La Concordia, Sucumbíos, Lago Agrio, Putumayo, Shushufindi, Ambato
Norte, Ambato Sur, Baños, Patate, Pillaro, Quero, Zamora, Paquisha, Chinchipe,
Yantzaza.

N. USUARIOS

GÉNERO

NACIONALIDADES O PUEBLOS

MASCULINO:8547067
FEMENINO:8720919

INDIGENAS: 1.208.759,02
AFROECUATORIANOS: 1.243.294,99
MONTUBIOS: 1.277830,96
MESTIZOS: 12.415.681,93
BLANCO: 1.053.347,14
OTROS: 69.071,94

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

Zonal
Regional

Provincial

Distrital:

17.267.986

Circuital

1134

Cañaribamba, San Blas, Bellavista, Verde Loma, El Vecino, Barrial Blanco, El Sagrario,
Hermano Miguel, Machangara, Quinta Chica, Terminal Terrestre, Totoracocha, Gil
Ramirez Davalos, Sayausi, San Joaquin, Paccha Y Nulti, Ricaurte, Checa, Octavio
Cordero, Sinincay, Yanuncay, El Salado, Narancay, Sucre, Monay, Huayna Capac, El
Batan, San Sebastian, Cayambe, Molleturo, Chaucha, Baños, Tarqui, Turi, Cumbe,
Quingeo, Santa Ana, El Valle, Cochapamba, Giron, San Rafael Sharug, Pucara, Cerro
Negro, San Fernando, La Union, San Juan, Jadan, Zhimad, Gualaceo, Gualaceo Sur,
Remigio Crespo, Chordeleg, Nabon, Las Nieves, Oña, Dug Dug, Paute, El Pan, Amaluza,
Sevilla De Oro, Guachapala, Shumiral, Camilo Ponce Enríquez, Carmen De Pijili, Sigsig,
Ima, Ludo, Guaranda Sur, 15 De Mayo, Guanujo, 1 De Mayo, Quindigua Bajo, Palma
Loma, Simiatug, Facundo Vela, Salinas, San Luis, San Lorenzo, San Jose Del Tambo,
Chillanes, Telimbela, Magdalena, Chimbo, San Miguel, San Pablo, Santiago,
Balsapamba , Echeandia, Caluma, Las Naves, Azogues Oriente, Azogues Norte,
Uchupucum, Azogues Sur, Guapan, Azogues Oeste, San Miguel, Luis Cordero, Biblian,
Jerusalen, Nazon, Deleg,Cañar,Cañar Occidente,Gualleturo,Ingapirca,Zhud,El
Tambo,Suscal,Troncal Norte, Troncal Centro, Troncal Oeste, San Pedro De Huaca,
Olimpico, Comuneros, Isidro Ayora, El Portal, Parque Del 8, El Maestro, Kennedy,
Santa Martha De Cuba, Julio Andrade, Tufiño, Chical, Urbina, Bolívar, San Rafael,
Garcia Moreno, San Gabriel Norte, San Gabriel Sur, Cristobal Colon, La Paz, El Angel,
El Goaltal, La Concepcion, Mira, Yaruquies, Politecnica, Shopping, Camilo Ponce,
Caminos Al Sol, La Estacion, San Alfonso, Pucara, La Paz, Terminal Terrestre, La
Condamine, La Primavera, Santa Cruz, Calpi, 24 De Mayo ,Quimiag, Licto, Punin, San
Luis, Chambo, Huigra, Alausi, Guasuntos, Tixan, Achupallas, Chunchi, Joyagshi,
Cumanda, Pallatanga, Cajabamba, Lirio, Columbe, Pangor, Santiago De Quito,
Guamote, Cochapamba, Tio Cajas, Palmira, Cebadas, San Andres, Guano, Santa Fe De
Galan, Penipe, Toacazo, Mulalo, Lasso, Jose Guango, Poalo, San Jose, Eloy Alfaro,
Bethlemitas, San Carlos, San Martin, La Cocha, La Calera, Chofer, Terminal Terrestre,
Nueva Vida, Belisario Quevedo, Pastocalle, Guaytacama, Guasaganda, La Mana Norte,
La Mana Sur, Moraspungo, Pillonpata, El Corazon, Ramon Campaña, Saquisili,
Canchagua, La Esperanza, Angamarca, Pilalo, Zumbagua, Guangaje, Alpamala, Pujili,
La Merced, La Victoria, Sigchos, Las Pampas, Chugchillan, Isinlivi, Cusubamba,
Salcedo, Mulalillo, Santa Ana, Guasmo, Union De Bananeros, Floresta, 7 Lagos,
Centenario, Puna, Esteros, Malvinas Sur, Malvinas Norte, Trinitaria Norte, Trinitaria
Sur, Chile, Victoria, 9deoctubre, Garay, Venezuela, Antepara, Cristo Del Consuelo,

PONGA SI O NO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/pr
oyecciones-poblacionales/

Cantonal:
Parroquial:
Comunidad o recinto:

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA

Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la
formulación de planes y políticas

NO

Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio

NO

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PONGA SI O NO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

Consejo Ciudadanos Sectoriales
Diálogos periódicos de deliberación
Consejo Consultivo
Agenda pública de Consulta a la ciudadanía
Audiencia pública

NO
NO
NO
NO
NO

Otros

SI

https://www.policia.gob.ec/

ESPACIO EN EL QUE SE GENERO EL COMPROMISO

RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD

Se realizara intercambio de la información entre
organismos nacionales e internacionales referente a temas
de delitos transnacionales y nacionales que coadyuven a la
elaboración de estrategias en pro de la seguridad
ciudadana.
Proteger la integridad física, psicológica y sexual de los
niños, niñas y adolescentes y vigilar que sus derechos no
sean vulnerados, mediante la prevención, intervención,
investigación y capacitación, previa coordinación con las
instituciones del sistema nacional descentralizado de
protección integral de la niñez y adolescencia.

El servicio prestado a la ciudadanía será muy bueno y será
de ayuda inmediata personalizada a la víctima en delitos
contra la vida, desapariciones y extorsiones.
La atención a usuarios, por desaparición de personas será
favorable y confiable para la ciudadanía.
Confiabilidad y ayuda inmediata a la ciudadanía en casos
delitos contra la vida, desapariciones y extorsiones, por ser
uno de los servicio más importantes de la Policía Nacional

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN
LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

DGI

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

DINAPEN

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

DINASED

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

DINASED

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

DINASED

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

Se intensificara operativos de control con todas las
unidades policiales en el Distrito Quitumbe.

Distrito Quitumbe

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

Brindar mayor presencia policial en los barrios para detener
a los infractores de la ley en el Distrito Quitumbe.

Distrito Quitumbe

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

Distrito Quitumbe

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

Mantener los chat comunitario para difundir información
que permitan articular trabajos conjuntos en el Distrito
Quitumbe.

1/7

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA
DATOS
GENERALES
La Policía
Nacional ejecutará operativos de control,
incrementando la coordinación Interinstitucional en el
Distrito Eugenio Espejo.

La Policía Nacional implementará las capacitaciones de
concientización a estudiantes en coordinación con Unidades
Policiales para el Distrito Eugenio Espejo.
La Policía Nacional implementará estrategias policiales,
mediante la identificación de lugares críticos, posibles
victimarios con la finalidad de evitar y reducir el
cometimiento de hechos delictivos en el Distrito Eugenio
Espejo.
Gestionar a la empresa Eléctrica el mantenimiento y
reparación de las iluminarias (postes de alumbrado público)
que se encuentren dañados.
Gestionar con el municipio y socializar a la ciudadanía
para el mejoramiento de la recolección de la basura y el
horario establecido.

Distrito Eugenio Espejo.

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

Distrito Eugenio Espejo.

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

Distrito Eugenio Espejo.

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

Distrito la Delicia

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

Distrito la Delicia

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

La Policía Nacional ejecutara operativos de control
antinarcóticos en la Zona 09.

DMQ

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

La Policía Nacional ejecutara el portafolio de servicios en la
Zona 09.

DMQ

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

La Policía Nacional a través del servicio de seguridad
turística desarrolla operativos de contacto con extranjeros
en la zona 09

DMQ

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

Operaciones de alto impacto para identificar y desarticular
organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas.

DNA

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

Atención de denuncias de la ciudadanía.

DNA

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

La administración actual continuará realizando los
mantenimientos preventivos y correctivos a los diferentes
programas de vivienda fiscal.

DNBS

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

La Dirección Nacional de Bienestar Social continuará dando
los alimentos a los niños/as de los Centros de Desarrollo
Infantil.

DNBS

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

Ampliar la aplicabilidad del SIPPNE Móvil para los servidores
en Territorio, a través de desarrollo de SIIPNE móvil en
plataformas híbridas o nativas que permitan su uso a nivel
de dispositivos.

DNTIC

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

DNTIC

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

Mejorar las interfaces para procesos de búsqueda de
información que permitan optimizar recursos en el tiempo y
consumo de datos móviles, para obtener mejores
resultados en los operativos.
Se tomara acciones estratégicas y técnicas con los
servidores policiales que han resultado no aptos en las
evaluaciones físicas.
Se tomara acciones técnicas con el fin de motivar a los
servidores policiales a realizar actividad física.
Existirá una planificación para capacitar a la población
policial en los grados de mayor hasta general en temas de
derechos humanos, en función de la sentencia de la corte
interamericana de DDHH.
Los nuevos procesos para evitar la revictimización de los
afectados que realizan la denuncia de un hecho delictivo y
como podría la ciudadanía verificar el estado en que se
encuentran la denuncia realizada.

DNE

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

DNE

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

DNE

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

DNPJ

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

Obtención de información sobre los bienes sustraídos que
son recuperados y cuáles son los requisitos

DNPJ

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

Las acciones inmediatas que el Policía Judicial deberá tomar
con la victima luego de haber sido objeto de un delito.

DNPJ

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

DNPJ

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

DNS

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

DNS

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

EEM

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

EEM

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

Gestión de Vinculación: Intercambio de experiencias
internacionales y Minutos Cívicos con la Comunidad.

EEM

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

Capacitar al personal docente en metodología de educación
virtual.

EEPO

Procedimientos de Policía Judicial ante el cometimiento de
un delito (antes, durante y después)
El Director Ejecutivo de Fundación Operación Sonrisa
Ecuador, expresó su agradecimiento a la Policía Nacional, en
especial a la Dirección Nacional de Salud, conformada por
los Hospitales Quito y Guayaquil, que auspician este sueño
de dar una oportunidad para que los niños que presentan
estas deficiencias, recuperen su estado de salud y pidió
para el período 2020 se continúe con estas ayudas
humanitarias para los niños de escasos recursos
económicos.

Atenciones Extramurales a la comunidad de diferentes
barrios de Quito, también apoyo las labores de la Policía
Nacional que a través de la DNS presta estos servicios.
Gestión Académica: Ejecución de los ejes: administrativo,
relación Policía-comunidad y complementario.
Gestión Académica: Ejercicios de manejo de crisis.

Brindar charlas a las señoritas aspirantes que beneficien su
salud sexual y reproductiva.
Realizar los trámites necesarios para equipar las aulas.
Capacitar en derechos humanos a las instructoras de la EFP.
Sgop. José Emilio Castillo Solís con una frecuencia de tres
veces al año.
Hacer los trámites necesarios para ayudar a las señoritas
aspirantes en su preparación física.
Identificar puntos críticos en el Distrito Eloy Alfaro.
Fortalecer vínculos mediante reuniones por sectores
asambleas y comités en el Distrito Eloy Alfaro.
Control de libadores y consumidores de droga en el Distrito
Eloy Alfaro.
Generar presencia comunitaria y acción policial en el
Distrito Eloy Alfaro.
El proceso académico de los cadetes no se vea afectado en
razón de los eventos como ceremonia, desfiles que se
desarrollan en la Escuela.
Los cadetes tengan infraestructuras adecuadas para la
cantidad de personas que se encuentran dentro de las
Escuela.
Que los docentes que imparten materias en el ámbito
policial tengan la preparación adecuada para poder
entregar al País oficiales capaces de afrontar situaciones
adversas.
El Grupo de Intervención y Rescate realizara alguna
actividad de vinculación comunitaria en el 2020.

Tambillo

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/
https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

Tambillo

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

Tambillo

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

Tambillo

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

Distrito Eloy Alfaro

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

Distrito Eloy Alfaro

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

Distrito Eloy Alfaro
Distrito Eloy Alfaro

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/
https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

ESP

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

ESP

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

ESP

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

GIR QUITO

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

Para el año 2020 el Grupo de Intervención y Rescate
realizará la campaña de sensibilización contra el uso de
material pirotécnico.

GIR QUITO

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

Mayor acercamiento a la ciudadanía, realizando actividades
de integración.

GOE QUITO

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

Capacitación al personal policial en temas de manejo de
crisis y eventos antrópicos para dar una respuesta optima
en acontecimientos como toma de rehenes (violencia
intrafamiliar) y eventos naturales como el deslave suscitado
en el sector del pinar alto.

GOE QUITO

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

Apertura de turnos suficientes para Endocrinología,
Oftalmología y Cardiología del HQ-1.

HQ

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

Realizar mantenimiento a los equipos médicos que están
dañados del HQ-1.

HQ

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

Abastecer de Insumos Médicos y medicamentos suficientes
para los pacientes del HQ-1.

HQ

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

Mejorar en el HQ-1la atención de los Pacientes de Tercera
Edad, para que no tengan que madrugar a tomar un turno
en la ventanilla y le digan que ya no hay turnos.

HQ

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

El principal aporte de la ciudadanía que el museo de la
Policía Nacional sea interactivo a través de su página web.

INHEPÒL

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

ITSPN

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

La gestión realizará el instituto superior tecnológico policía
nacional para abrir la oferta académica a la sociedad civil.

ITSPN

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

El ámbito laborar una vez graduados los alumnos del
instituto superior tecnológico policía nacional.

ITSPN

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

Acercamiento de la comunidad, e involucramiento con las
actividades sociales que realizan

SAP QUITO

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

Participación activa en ferias de seguridad, casas abiertas y
en eventos comunitarios.

SAP QUITO

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

Visita de la comunidad al servicio Aero policial fin dar a
conocer a la ciudadanía la función que cumple en beneficio
de la sociedad ecuatoriana el servicio Aero policial.

SAP QUITO

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

Las nuevas carreras en materia de seguridad ciudadana se
van a crear en el futuro, en función de las necesidades
actuales de nuestra sociedad.

La SIA-UIAD aportara al control de la incidencia delictual en
nuestro país.

SIA UIAD

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

La unidad de Inteligencia Antidelincuencial tiene la
preparación suficiente para enfrentar todo tipo de
delincuencia.

SIA UIAD

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

La UIAD y su legitimidad presentaran a la sociedad y
demostrara una percepción de la lucha continua contra la
delincuencia.

SIA UIAD

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

La unidad de inteligencia Antidelinceuncial laborara solo en
la provincia de pichincha y nivel nacional.

SIA UIAD

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

Fortalecer el patrullaje preventivo montado en el sector
rural.
La presencia policial a las afueras de los colegios será
permanentes en las salidas de las instituciones educativas a
fin de evitar el microtrafico de drogas.
Se coordinara con la agencia de regulación y control
hidrocarburífero y demás instituciones involucradas con la
finalidad de establecer un precio para la venta de cilindros
de GLP a domicilio.

UER QUITO

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

UER QUITO

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

UIDH

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

Se realizara mayor número de operativos en el perfil
costanero con el fin de controlar el abastecimiento en los
DPA depósito de pesca artesanal.

UIDH

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

Se realizara más operativos preventivos de control contra la
actividad hidrocarburífera con la finalidad de proteger
nuestros recursos no renovables.

ULCO

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

Tiempos de acción previa cuando es aperturada por
delincuencia organizada?

ULCO

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

Acciones que se tomaran en cuenta cuando se investiga una
organización de narcotráfico internacional.

ULCO

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

Servicio prestado por la UNASE a la ciudadanía será bueno y
es una ayuda inmediata personalizada a la víctima en
delitos contra la vida, desapariciones y extorsiones

UNASE

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA
DATOS
GENERALES
La atención
por la UNASE a usuarios, por desaparición de
personas será favorable y confiable para la ciudadanía.

La UNASE Confiabilidad y ayuda inmediata a la ciudadanía
en casos delitos contra la vida, desapariciones y
extorsiones, por ser uno de los servicio más importantes de
la Policía Nacional.
Implementar estrategias de control y conservación de fauna
silvestre a nivel nacional, con organismos gubernamentales
y no gubernamentales.
Implementar estrategias de control y conservación de fauna
silvestre a nivel nacional, con organismos gubernamentales
y no gubernamentales.
Lazos de compromiso institucional para la elaboración de
operativos en conjunto con el fin de superar expectativas
planteadas.
Mejorar los niveles de coordinación operativa en cuanto a
horarios de trabajo con el ministerio del ambiente con el fin
de cumplir con los objetivos y metas establecidas.

UNASE

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

UNASE

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

UNASE

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

UPMA

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

UPMA

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

UPMA

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD

PONGA
SÍ O NO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

Veedurías ciudadanas

NO

Observatorios ciudadanos

NO

Comités de usuarios

NO

Defensorías comunitarias

NO

Otros

SI

https://siipne.policia.gob.ec/indexSiipne.piip

PONGA SÍ O NO

DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO

OBSERVACIONES

17324Asambleas Comunitarias

RENDICIÓN DE CUENTAS

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN
LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN (Literal m Art. 7
LOTAIP[1])

OBSERVACIONES

SI

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: UNIDAD DE
https://www.policia.gob.ec/rendicion-deADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF), ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA
cuentas-2020/
(EOD) Y UNIDAD DE ATENCIÓN.

MEDIANTE MEMORANDO NRO. PN-CG-QX-20200033-T,DOCUMENTO QUE AUTORIZA LA
CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO DEL
PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA UDAF
COMANDANCIA GENERAL PERIODO FISCAL 2019.

SI

DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS.

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

MEDIANTE CIRCULAR NRO. PN-DGO-QX-2020-0283
SE CONVOCA A QUE ASISTAN A LA REUNIÓN DE
TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PERIODO 2019.

SI

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA (UDAF), ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA (EOD) Y UNIDAD
DE ATENCIÓN.

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

EL DPTO. DE GESTIÓN DE CALIDAD SERA EL
RESPONSABLE PARA EL DESARROLLOD EL INFORME
DE GESTIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LA UDAF
POLICIÁ NACIONAL DE ACUERDO A LAS
DISPOSICIONES EMITIDAS EL SR. COMANDANTE
GENERAL .

SI

LLENAR EL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
ESTABLECIDO POR EL CPCCS PARA LA UDAF, EOD Y UNIDAD DE ATENCIÓN.

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DESARROLLARA
LA MATRIZ RC PARA SU CONSOLIDACIÓN

SI

REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

MEDIANTE CIRCULAR NRO. PN-DGO-QX-2020-0283
SE CONVOCA A QUE ASISTAN A LA REUNIÓN DE
TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PERIODO 2019.

SI

SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE
CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES.

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

MEDIANTE CIRCULAR NRO. PN-DGO-QX-2020-0283
SE CONVOCA A QUE ASISTAN A LA REUNIÓN DE
TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PERIODO 2019.

SI

DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS
MEDIOS.

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

INVITACIÓN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A
LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA POLICÍA
NACIONAL DEL ECUADOR PERIODO 2019 EMITIDA
POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
ESTRATÉGICA.

SI

PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

MEDIANTE CIRCULAR NRO. PN-DGO-QX-2020-0283
SE CONVOCA A QUE ASISTAN A LA REUNIÓN DE
TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PERIODO 2020.

SI

REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

https://www.policia.gob.ec/rendicion-decuentas-2020/

Mediante Circular Nro. PN-DGO-QX-2020-0634 se
convoca a que asistan a la reunión de trabajo para
el desarrollo de la propuesta del informe de
rendición de cuentas periodo 2019.

FASE 0

FASE 1

FASE 2

FASE 3

Describa los principales aportes ciudadanos recibidos:

15

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN DE APORTES CIUDADANOS REPORTADOS EN LA MATRIZ
DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERÍODO ANTERIOR COMO
COMPROMISO INSTITUCIONAL

Se realizara intercambio de la información entre
organismos nacionales e internacionales referente a temas
de delitos transnacionales y nacionales que coadyuven a la
elaboración de estrategias en pro de la seguridad
ciudadana.
Proteger la integridad física, psicológica y sexual de los
niños, niñas y adolescentes y vigilar que sus derechos no
sean vulnerados, mediante la prevención, intervención,
investigación y capacitación, previa coordinación con las
instituciones del sistema nacional descentralizado de
protección integral de la niñez y adolescencia.

¿SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL?(PONGA SÍ O
NO)

(Reportar particularidades que dificultaron la
incorporación del aporte en la gestión institucional)

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN
LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

SI

SI

El servicio prestado a la ciudadanía será muy bueno y será
de ayuda inmediata personalizada a la víctima en delitos
contra la vida, desapariciones y extorsiones.

SI

La atención a usuarios, por desaparición de personas será
favorable y confiable para la ciudadanía.

SI

Confiabilidad y ayuda inmediata a la ciudadanía en casos
delitos contra la vida, desapariciones y extorsiones, por ser
uno de los servicio más importantes de la Policía Nacional

RESULTADOS

SI

Se intensificara operativos de control con todas las
unidades policiales en el Distrito Quitumbe.

SI

Brindar mayor presencia policial en los barrios para detener
a los infractores de la ley en el Distrito Quitumbe.

SI
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA
DATOS
GENERALES
Mantener
los chat comunitario para difundir información
que permitan articular trabajos conjuntos en el Distrito
Quitumbe.

SI

La Policía Nacional ejecutará operativos de control,
incrementando la coordinación Interinstitucional en el
Distrito Eugenio Espejo.

SI

La Policía Nacional implementará las capacitaciones de
concientización a estudiantes en coordinación con Unidades
Policiales para el Distrito Eugenio Espejo.
La Policía Nacional implementará estrategias policiales,
mediante la identificación de lugares críticos, posibles
victimarios con la finalidad de evitar y reducir el
cometimiento de hechos delictivos en el Distrito Eugenio
Espejo.
Gestionar a la empresa Eléctrica el mantenimiento y
reparación de las iluminarias (postes de alumbrado público)
que se encuentren dañados.
Gestionar con el municipio y socializar a la ciudadanía
para el mejoramiento de la recolección de la basura y el
horario establecido
La Policía Nacional ejecutara operativos de control
antinarcóticos en la Zona 09.
La Policía Nacional ejecutara el portafolio de servicios en la
Zona 09.
La Policía Nacional a través del servicio de seguridad
turística desarrolla operativos de contacto con extranjeros
en la zona 09
Operaciones de alto impacto para identificar y desarticular
organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas.

SI

SI

SI

SI

SI
SI

SI

SI

Atención de denuncias de la ciudadanía.

SI

La administración actual continuará realizando los
mantenimientos preventivos y correctivos a los diferentes
programas de vivienda fiscal.

SI

La Dirección Nacional de Bienestar Social continuará dando
los alimentos a los niños/as de los Centros de Desarrollo
Infantil.

SI

Ampliar la aplicabilidad del SIPPNE Móvil para los servidores
en Territorio, a través de desarrollo de SIIPNE móvil en
plataformas híbridas o nativas que permitan su uso a nivel
de dispositivos.

SI

Mejorar las interfaces para procesos de búsqueda de
información que permitan optimizar recursos en el tiempo y
consumo de datos móviles, para obtener mejores
resultados en los operativos.
Se tomara acciones estratégicas y técnicas con los
servidores policiales que han resultado no aptos en las
evaluaciones físicas.
Se tomara acciones técnicas con el fin de motivar a los
servidores policiales a realizar actividad física.
Existirá una planificación para capacitar a la población
policial en los grados de mayor hasta general en temas de
derechos humanos, en función de la sentencia de la corte
interamericana de DDHH.
Los nuevos procesos para evitar la revictimización de los
afectados que realizan la denuncia de un hecho delictivo y
como podría la ciudadanía verificar el estado en que se
encuentran la denuncia realizada.

SI

SI

SI

SI

SI

Obtención de información sobre los bienes sustraídos que
son recuperados y cuáles son los requisitos.

SI

Las acciones inmediatas que el Policía Judicial deberá tomar
con la victima luego de haber sido objeto de un delito

SI

Procedimientos de Policía Judicial ante el cometimiento de
un delito (antes, durante y después)

SI

El Director Ejecutivo de Fundación Operación Sonrisa
Ecuador, expresó su agradecimiento a la Policía Nacional, en
especial a la Dirección Nacional de Salud, conformada por
los Hospitales Quito y Guayaquil, que auspician este sueño
de dar una oportunidad para que los niños que presentan
estas deficiencias, recuperen su estado de salud y pidió
para el período 2020 se continúe con estas ayudas
humanitarias para los niños de escasos recursos
económicos.

Atenciones Extramurales a la comunidad de diferentes
barrios de Quito, también apoyo las labores de la Policía
Nacional que a través de la DNS presta estos servicios.
Gestión Académica: Ejecución de los ejes: administrativo,
relación Policía-comunidad y complementario.
Gestión Académica: Ejercicios de manejo de crisis.
Gestión de Vinculación: Intercambio de experiencias
internacionales y Minutos Cívicos con la Comunidad.

SI

SI

SI

SI
SI

Capacitar al personal docente en metodología de educación
virtual.

SI

Brindar charlas a las señoritas aspirantes que beneficien su
salud sexual y reproductiva.

SI

Realizar los trámites necesarios para equipar las aulas.

SI

Capacitar en derechos humanos a las instructoras de la EFP.
Sgop. José Emilio Castillo Solís con una frecuencia de tres
veces al año.

SI

Hacer los trámites necesarios para ayudar a las señoritas
aspirantes en su preparación física.

SI

Identificar puntos críticos en el Distrito Eloy Alfaro.
Fortalecer vínculos mediante reuniones por sectores
asambleas y comités en el Distrito Eloy Alfaro.

SI
SI

Control de libadores y consumidores de droga en el Distrito
Eloy Alfaro.

SI

Generar presencia comunitaria y acción policial en el
Distrito Eloy Alfaro.

SI

El proceso académico de los cadetes no se vea afectado en
razón de los eventos como ceremonia, desfiles que se
desarrollan en la Escuela.

SI

Los cadetes tengan infraestructuras adecuadas para la
cantidad de personas que se encuentran dentro de las
Escuela.

SI

Que los docentes que imparten materias en el ámbito
policial tengan la preparación adecuada para poder
entregar al País oficiales capaces de afrontar situaciones
adversas.

SI

El Grupo de Intervención y Rescate realizara alguna
actividad de vinculación comunitaria en el 2020.

SI

Para el año 2020 el Grupo de Intervención y Rescate
realizará la campaña de sensibilización contra el uso de
material pirotécnico.

SI

Mayor acercamiento a la ciudadanía, realizando actividades
de integración.

SI

Capacitación al personal policial en temas de manejo de
crisis y eventos antrópicos para dar una respuesta optima
en acontecimientos como toma de rehenes (violencia
intrafamiliar) y eventos naturales como el deslave suscitado
en el sector del pinar alto.

SI

Apertura de turnos suficientes para Endocrinología,
Oftalmología y Cardiología del HQ-1.

SI

Realizar mantenimiento a los equipos médicos que están
dañados del HQ-1.

SI

Abastecer de Insumos Médicos y medicamentos suficientes
para los pacientes del HQ-1.

SI

Mejorar en el HQ-1la atención de los Pacientes de Tercera
Edad, para que no tengan que madrugar a tomar un turno
en la ventanilla y le digan que ya no hay turnos.

SI

El principal aporte de la ciudadanía que el museo de la
Policía Nacional sea interactivo a través de su página web.

SI

Las nuevas carreras en materia de seguridad ciudadana se
van a crear en el futuro, en función de las necesidades
actuales de nuestra sociedad.

SI

La gestión realizará el instituto superior tecnológico policía
nacional para abrir la oferta académica a la sociedad civil.

SI

El ámbito laborar una vez graduados los alumnos del
instituto superior tecnológico policía nacional.

SI

Acercamiento de la comunidad, e involucramiento con las
actividades sociales que realizan

SI

Participación activa en ferias de seguridad, casas abiertas y
en eventos comunitarios.

SI

Visita de la comunidad al servicio Aero policial fin dar a
conocer a la ciudadanía la función que cumple en beneficio
de la sociedad ecuatoriana el servicio Aero policial.

SI

La SIA-UIAD aportara al control de la incidencia delictual en
nuestro país.

SI

La unidad de Inteligencia Antidelincuencial tiene la
preparación suficiente para enfrentar todo tipo de
delincuencia.
La UIAD y su legitimidad presentaran a la sociedad y
demostrara una percepción de la lucha continua contra la
delincuencia.

SI

SI

La unidad de inteligencia Antidelinceuncial laborara solo en
la provincia de pichincha y nivel nacional.

SI

Fortalecer el patrullaje preventivo montado en el sector
rural.

SI

La presencia policial a las afueras de los colegios será
permanentes en las salidas de las instituciones educativas a
fin de evitar el microtrafico de drogas.
Se coordinara con la agencia de regulación y control
hidrocarburífero y demás instituciones involucradas con la
finalidad de establecer un precio para la venta de cilindros
de GLP a domicilio.
Se realizara mayor número de operativos en el perfil
costanero con el fin de controlar el abastecimiento en los
DPA depósito de pesca artesanal.
Se realizara más operativos preventivos de control contra la
actividad hidrocarburífera con la finalidad de proteger
nuestros recursos no renovables.
Tiempos de acción previa cuando es aperturada por
delincuencia organizada?
Acciones que se tomaran en cuenta cuando se investiga una
organización de narcotráfico internacional.

SI

SI

SI

SI

SI

SI
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA
DATOS
GENERALES
Servicio
prestado por la UNASE a la ciudadanía será bueno y
es una ayuda inmediata personalizada a la víctima en
delitos contra la vida, desapariciones y extorsiones

SI

La atención por la UNASE a usuarios, por desaparición de
personas será favorable y confiable para la ciudadanía.

SI

La UNASE Confiabilidad y ayuda inmediata a la ciudadanía
en casos delitos contra la vida, desapariciones y
extorsiones, por ser uno de los servicio más importantes de
la Policía Nacional

SI

Implementar estrategias de control y conservación de fauna
silvestre a nivel nacional, con organismos gubernamentales
y no gubernamentales.

SI

Implementar estrategias de control y conservación de fauna
silvestre a nivel nacional, con organismos gubernamentales
y no gubernamentales.

SI

Lazos de compromiso institucional para la elaboración de
operativos en conjunto con el fin de superar expectativas
planteadas

SI

Mejorar los niveles de coordinación operativa en cuanto a
horarios de trabajo con el ministerio del ambiente con el fin
de cumplir con los objetivos y metas establecidas

SI

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7O Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

No. DE MEDIOS

Radio:

0

Prensa:

0

Televisión:

0

Medios digitales:

0

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:
MECANISMOS
ADOPTADOS
PONGA SI O NO
Publicación en el sitio Web
de los contenidos
establecidos en el Art. 7 de la
LOTAIP.
SI
Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de Cuentas y sus
medios de verificación establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP.

SI

MONTO CONTRATADO

CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS
PAUTADOS

PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE
DESTINÓ A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES

DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS

EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO AL
CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD

PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE
SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONALES

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

https://www.policia.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2020/
https://www.policia.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2020/

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

PONGA SÍ O NO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) al PND

SI

https://www.policia.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2020/

La institución tiene articulado el Plan Operativo Anual (POA) al PND

SI

https://www.policia.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2020/

SI /NO

DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
PARA LA IGUALDAD

Con la capacitación logramos concientizar al
Seminario de derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas Se capacito a 590 servidores policiales de las servidor policial el respeto a todas los seres
afroecuatorianos, y montubios del ecuador.
diferentes zonas del país.
humanos sin distinción de raza, cultura, religión,
etc.

Políticas públicas interculturales

Políticas públicas generacionales

SI

si

Se ha impartido educación ambiental, mediante la presentación de stands, casas
abiertas, presentaciones de Paquito ambiental, sobre las actividades que realiza
la UPMA en beneficio del ambiente, capacitaciones a las comunidades sobre el
uso racional de los recursos naturales, con el fin de evitar la deforestación del
bosque nativo en áreas protegidas, evitar el tráfico y comercialización de flora y
fauna silvestre y no realizar actividades que contaminen el ambiente.

1.959 INDÍGENAS

Involucra a todas las comunidades y pueblos con el
fin de establecer estrategias que contribuyan al
cuidado y protección de los recursos naturales y el
ambiente que nos rodea, atreves del uso
sustentable de los mismos, siempre con la
tendencia a la conservación del ambiente y sus
recursos naturales para las futuras generaciones.

“Campaña Montaña Segura” capacitar a medios de comunicación, aficionados y
personas con discapacidad, sobre las medidas de seguridad que se debe emplear
Los resultados obtenidos fueron un total de 300
antes, durante y después de realizar excursiones en baja y media montaña. Para
Total 300 personas entre 180 masculino / 120
personas capacitadas en normas de seguridad para
lo cual se planifico cuatro salidas a diferentes volcanes del país, donde el
femenino capacitadas en normas de seguridad para
realizar ascensos de baja y media montaña. De los
personal Grupo de intervención y Rescate se encargó de la seguridad de las
realizar ascensos de baja y media.
cuales 40 pertenecían a los grupos vulnerables.
personas y durante el trayecto se daba las recomendaciones de cómo realizar un
ascenso seguro

Reducción de incidentes con materiales tipo
Reducción de incidentes con materiales tipo pirotécnico resaltando la aceptación Se capacito aproximadamente 70 unidades pirotécnico resaltando la aceptación por parte de
por parte de niñas, niños y adolescentes al brindar nuestra presencia en cada educativas de los cantones Manta, Jaramijo, niñas, niños y adolescentes al brindar nuestra
unidad educativa al recibir la capacitación
Portoviejo, Chone, el Carmen.
presencia en cada unidad educativa al recibir la
capacitación

Terapias asistidas de Equino Terapia a personas con discapacidad.
Políticas públicas de discapacidades

Mejorar la calidad de vida de las personas con Acercamiento a la ciudadanía especialmente a las
discapacidad
personas con discapacidad.

SI
EDUCACIÓN: Garantizar a las mujeres y hombres con discapacidad una educación Los señores Oficiales de Policía participaron en Se coordinó con el HQ-1 a fin de que el personal
inclusiva de calidad y con calidez, así como oportunidades de aprendizaje a lo igualdad de condiciones en el proceso de ascenso al con algún tipo de discapacidad pueda aplicar una
largo de la vida.
siguiente grado policial.
formación diferenciada, en la fase operativa.

Políticas públicas de género

Políticas públicas de movilidad humana

SI

SI

Educación y conocimiento: Protección y garantía del derecho a la educación.

Las señoras y señoritas Oficiales de Policía
Mediante esta política 167 mujeres participaron en
participaron en igualdad de condiciones en el proceso
los diferentes cursos de ascenso.
de ascenso al siguiente grado policial son 167.

Inclusión en la asignatura de Derechos Humanos

Realizaron el curso de Vida libre de violencia, poder y
tome de decisiones, 64 Alumnos de la Promoción
Vida libre de violencia poder y tome de decisiones
XLIV del Curso de Estado Mayor de la Policía
Nacional.

Personal de las diferentes unidades de policía comunitaria, efectuaron contacto a
las víctimas con el objeto de monitorear, conocer e infundir confianza, en la
Visitas a personas que han denunciado ser víctimas
policía nacional y que está atenta a acudir en ayuda para evitar actos o
de violencia intrafamiliar durante el año 2020.
acontecimientos que puedan llegar a suscitar un femicidio o agresiones en el
entorno familiar.

La familia debería ser un cuerpo cohesionado para
la protección integral de cada uno de sus miembros,
pero en muchas ocasiones ha sido el centro
conflictos, de aquellos que han permitido un
sinnúmero de sistemáticos, permanentes e
irracionales abusos sobre sus miembros, en especial
sobre mujeres, niños y ancianos.

Programa de capacitación integral continua (PCIC)

Dentro de la malla curricular del PCIC se estableció
Se capacitó a 48.010 servidores policiales a nivel temas referentes a la violencia de género, lo cual
nacional de los diferentes subsistemas, desde el permite que el servidor policial conozca la
grado de Policía hasta Capitán
problemática y actué en los diferentes
procedimientos bajo la normativa legal vigente.

Programa de capacitación integral continua (PCIC)

Se capacitó a 48.010 servidores policiales a nivel
Marco normativo internacional para la protección
nacional de los diferentes subsistemas, desde el
de los derechos
grado de Policía hasta Capitán

ARTICULACIÓN DEL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN

FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS
INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN

Incrementar la seguridad ciudadana y el orden público en el
Territorio Nacional

Incrementar la efectividad operativa y administrativa de los
Servicios Institucionales

Incrementar la confianza de la ciudadanía en la Policía
Nacional.

Incrementar el control y evaluación de la conducta policial

VINCULAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS /
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN

Desarrollar e implementar el Modelo de Gestión Institución
Evaluar el modelo de Gestión institucional
Mitigar los fenómenos de delincuencia y violencia
Fortalecer el intercambio de información coordinación y cooperación
internacional relacionado con la prevención, investigación e inteligencia
policial.
Evitar el incremento de percepción de inseguridad

Implementar el análisis prospectivo de los fenómenos que impactan a la
seguridad ciudadana.
Fortalecer las seguridades físicas y tecnológicas, infraestructura, tecnología,
uso y aplicación de las TICS en la gestión Policial.
Fortalecer la gestión de los servicios policiales a nivel nacional.
Mejorar los sistemas de supresión, control evaluación de las operaciones
policiales.
Desarrollar sistemas de información eficaces y transversales entre los
servicios policiales

Fortalecer el desarrollo de los espacios e iniciativas para la integración y
participación comunitaria.
Mejorar la gestión de comunicación sobre prevención, logros y resultados de
los servicios entregados a la comunidad.
Impulsar la participación ciudadana en procesos de prevención y cohesión
social a través de indicadores sociales que eviten la deslegitimación.
Lograr el reconocimiento de la ciudadanía.

Fortalecer planes de transparencia de gestión institucional.
Mejorar la difusión del marco jurídico al personal policial.
Fortalecer la aplicación de valores y principios.
Mejorar el control y seguimiento de inconductas de los servidores policiales.
Fortalecer el reconocimiento de los servidores policiales.

Incrementar la transparencia de la gestión Institucional

Implementar un sistema de análisis, seguimiento y evaluación de la gestión
institucional
Fortalecer el sistema de transparencia de la gestión institucional.
Fortalecer el sistema de rendición de cuentas.
Implementar canales de comunicación con la ciudadanía.
Desarrollar políticas de transparencia en la gestión policial.

Incrementar la eficiencia Institucional

Mejorar los niveles de gestión para la entrega de los servicios.
Generar una cultura de gestión por procesos.
Adoptar mejores prácticas de estandarización para la gestión institucional.
Generar planes, programas, y proyectos según la planificación institucional.
Generar los requerimientos institucionales en base a la demanda de los
servidores policiales.

Incrementar el desarrollo integral del Talento Humano en la
Institución

Incrementar el bienestar laboral del Talento Humano Policial

Mejorar los procesos de seguimiento y evaluación para el desarrollo del
talento humano
Fortalecer el desarrollo profesional para potenciar habilidades, competencias
y destrezas de los servidores policiales.
Mejorar la cultura organizacional de la institución.
Desarrollar e implementar procesos de capacitación según las necesidades
institucionales.
Mejorar los procesos de selección.

Desarrollar un sistema de gestión de clima laboral.
Generar Planes de inducción institucional y departamental.
Promover una cultura de salud ocupacional institucional.
Promover el desarrollo profesional de los servidores policiales.
Desarrollar las competencias y habilidades del talento humano enfocadas en
el desarrollo del ser humano.
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Optimizar la gestión del gasto.
Mejorar el proceso de programación, formulación, ejecución y evaluación del
presupuesto institucional.
Estructurar procesos de planificación técnica, financiera y de recursos a nivel
central y desconcentrado.

Incrementar el uso eficiente del presupuesto

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
META POA

RESULTADOS
INDICADOR DE LA META

N.-

% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN

DESCRIPCIÓN

1

TOTALES PLANIFICADOS

TOTALES CUMPLIDOS

Orienta a conocer el nivel de violencia que presenta cada territorio con
respecto de los homicidios/asesinatos/sicariatos/femicidios perpetrados a las
Tasa de homicidios - asesinatos (por cada 100 mil habitantes).
personas, los resultados de este indicador serán tomados de la base de
datos proporcionada por la DINASED

5.206

7.196

138,22%

El indicador se orienta a conocer el número de carros que han sido
recuperados por el servicio preventivo de cada territorio, los resultados de
este indicador serán tomados de la base de datos creada por la gestión
operativa de cada Subzona o Distrito, quienes procederán a la validación y
verificación de estos registros.

Número de carros recuperados.(DGO-DNPJeI)

2595

2461,00

94,84%

Comprende el mejoramiento en la colecta y procesamiento de la información,
que permita la identificación y desarticulación de grupos delictivos organizados
para el tráfico de consumo interno

Número de grupos delictivos organizados desarticulados en tráfico
para el consumo interno. UASZ, UCTCI.(DNA)

134

139

103,73%

El indicador se orienta a conocer el nivel de inseguridad que presenta cada
territorio con respecto al robo a domicilios y medir el desempeño policial en
relación a la efectividad de la gestión operativa para prevenir este delito

Número de denuncias de robo a domicilios.(DGO)

12096

10290

85,07%

4806

5177

107,72%

0,4

0,5067

126,68%

1

1,0063

100,63%

0,8

0,9759

121,99%

0,885

0,8375

94,63%

1

0,9989

99,89%

PRESUPUESTO CODIFICADO

PRESUPUESTO EJECUTADO

% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

99.49%

http://gpr.administracionpublica.gob.ec
/gpr_ecuador/n1

2

3

4

El indicador se orienta a conocer el nivel de inseguridad que presenta cada
territorio con respecto al robo de unidades económicas y medir el desempeño
policial en relación a la efectividad de la gestión operativa para prevenir este
delito

Número de denuncias de robo a unidades económicas. (DGO)

5

Este indicador se refiere a las sanciones disciplinarias impuestas a los
servidores policiales producto de la sustanciación de un sumario
administrativo, por el cometimiento de una falta grave y muy grave
establecidas en los artículos 120 y 121 respectivamente

Porcentaje de servidores policiales sancionados disciplinariamente,
producto de un sumario administrativo.(IGPN)

6

La inspección del parque automotor perteneciente a la Policía Nacional del
Ecuador en territorio abarca la inspección de 273 subcircuitos, está orientado Porcentaje de inspecciones realizadas en territorio para el control
a verificar las diferentes novedades que se presentan en los vehículos
administrativo del parque automotor perteneciente a la Policía
policiales que han sido asignados a cada unidad, así como la correcta
Nacional.(DGL)
utilización y administración de estos bienes

$

1.324.707.113,45

$

1.317.990.663,99

7

El propósito de medir el numérico de servidores policiales que son retornados a
su lugar de residencia una vez cumplido la normativa vigente.

Porcentaje de servidores policiales considerados en el plan de
rotación. (DGP)

Permite medir la cobertura en atención médica que se brinda a los usuarios
del Hospital Guayaquil No.2, en el área de consulta externa.

Porcentaje de demanda en salud atendida.(DNS)

8

9

Porcentaje de ejecución presupuestaria
La medición de la ejecución del presupuesto institucional (gasto corriente e
inversión) considera los valores devengados en el periodo de medición.

10

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ
ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS

PRESUPUESTO CODIFICADO

01 ADMINISTRACION CENTRAL
91 SEGURIDAD INTEGRAL

PRESUPUESTO EJECUTADO

77.769.115,95
1.246.937.997,50
1.324.707.113,45

TOTAL

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

73.248.150,74
1.244.742.513,25
1.317.990.663,99

GASTO CORRIENTE PLANIFICADO

1.324.707.113,45

GASTO CORRIENTE EJECUTADO

1.317.990.663,99

% CUMPLIMIENTO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN
LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

94,19%
100%

https://esigef.finanzas.gob.ec/Esigef/menu/i
ndex.html

99,49%

GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO

GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO

0,00

0,00

99.49%

Valor Total

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

1.317.990.663,99

% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS
ESTADO ACTUAL
Adjudicados

TIPO DE CONTRATACIÓN

Finalizados

Número Total
Ínfima Cuantía

2.738

Publicación

8

Licitación

12

Subasta Inversa Electrónica

124

Procesos de Declaratoria de Emergencia

9

Concurso Público

Valor Total

$
$
$
$
$

Número Total

7.317.377,73
351.255,30
7.357.217,87
8.726.424,95
58.035,10

0

$

Contratación Directa

8

$

972.439,48

Menor Cuantía

133

$

4.731.110,29

Lista corta

0

$

Producción Nacional
Terminación Unilateral

0

$

1

$

0

$

Consultoría
Régimen Especial

103
716

Catálogo Electrónico
Cotización

99

$

0

$

Otras

88

8

$

1

$

1.090.630,81

$

4.934.080,14
58.035,10

75
9

-

92.373,00
-

5.029.423,67
5.638.218,47

Ferias Inclusivas

6.273.143,53

2655

0

$

8

$

128

$

0

$

0

$

1

$

0

$

90
604

17.059.841,89
-

738.626,90

972.439,48
4.417.623,48 https://www.policia.gob.ec/rendicion-

de-cuentas-2020/

-

92.373,00
-

4.713.619,34
4.533.488,99

78

$

0

$

67

351.255,30

13.479.052,46
-

783.626,90

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES.

ENAJENACIÓN DE BIENES

VALOR TOTAL

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

NO APLICA

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

EXPROPIACIONES/ DONACIONES

VALOR TOTAL

Donaciones

197.099,19

https://www.policia.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2020/

486.564,50

https://www.policia.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2020/

DONACION POR PARTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

DONACIONES

470

https://www.policia.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2020/

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL, Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

ENTIDAD QUE RECOMIENDA

RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS

Auditoria General Interna

INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN
LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN (Literal h del
artículo 7 de la LOTAIP)

DAI-AI-0105-2020

RECOMENDACIÓN EN ESTADO DE
CUMPLIMIENTO PERMANENTE

https://drive.google.com/file/d/1tNW-tf-5wK78Mx1YrXIhOjIFH06qXR-/view?usp=sharing

DAI-AI-0105-2020

RECOMENDACIÓN EN ESTADO DE
CUMPLIMIENTO PERMANENTE

https://drive.google.com/file/d/1uxgb3GcUX
GKOqEefigj2Kws15yC0lp0a/view?usp=sharing

DAI-AI-0105-2020

RECOMENDACIÓN EN ESTADO DE
CUMPLIMIENTO PERMANENTE

https://drive.google.com/file/d/1L7A75jJURq
ka01vwBK3iS6shzspTu0s4/view?usp=sharing

DAI-AI-0105-2020

RECOMENDACIÓN EN ESTADO DE
CUMPLIMIENTO PERMANENTE

https://drive.google.com/file/d/1OKT03zpP1
uO5BcojJdR6_RhBqkNJIRjz/view?usp=sharing

DAI-AI-0105-2020

RECOMENDACIÓN EN ESTADO DE
CUMPLIMIENTO PERMANENTE

https://drive.google.com/file/d/12zWQbLCQ
27QSZI48_clBPbX_y8xeF45a/view?usp=sharin
g

DAI-AI-0105-2020

RECOMENDACIÓN EN ESTADO DE
CUMPLIMIENTO PERMANENTE

https://drive.google.com/file/d/1ZczeILFv3vV
1bqPq8qCqeY-jM7bjr-_6/view?usp=sharing

DAI-AI-0105-2020

RECOMENDACIÓN EN ESTADO DE
CUMPLIMIENTO PERMANENTE

https://drive.google.com/file/d/1ZczeILFv3vV
1bqPq8qCqeY-jM7bjr-_6/view?usp=sharing

DNA1-0001-2020

RECOMENDACIÓN EN ESTADO DE
CUMPLIMIENTO PERMANENTE

https://drive.google.com/file/d/1LTiBW3I9Qt
KL4y14OhdZp4J89RR9zExS/view?usp=sharing

DNA1-0001-2020

RECOMENDACIÓN EN ESTADO DE
CUMPLIMIENTO PERMANENTE

https://drive.google.com/file/d/1LTiBW3I9Qt
KL4y14OhdZp4J89RR9zExS/view?usp=sharing

DNA1-0075-2020

ESTADO DE AVANCE

https://drive.google.com/file/d/1KUkBlwg8O
DhVAWDohGX20m8t8pTTKAzJ/view?usp=sha
ring

Al comandante General de la Policía Nacional, dispondrá y supervisará
1.- Al director Nacional Financiero y Jefe de la Comandancia General de la Policía
por ningun concepto autorizará y se cancelará con recursos presupuesto de la
entidad, valores agregados por recargos y multas a la matriculación de los
vehículos propiedad de la Policía Nacional.

Auditoria General Interna

OBSERVACIONES

2. al Director General de Logística, que los automores adquiridos y/o recibidos de
otras entidades, sean distribuidos a las Unidades Policiales con los documentos
habilitantes para su legalización y matriculación; en caso de no haber entregado
los vehículos en el mismo periodo de la compra, debera entregar matriculados.

Auditoria General Interna
3. A los comandantes de las Zonas, Subzonas, Distritos y mas Unidades
Policiales, realicen a base de los documentos habilitantes el traspaso de dominio
de los automotores, lo que permitirá que estops sean matriculadod en sus
unidades conforme la calendarización, a fin de evitar el pago de multas y
recargos

Auditoria General Interna

A los Comandantes de l as Unidades Policiales, dispondrán y supervisarán.
4. Alos jefes de la Logística, realicen el control de las actividades asignadas a los
Encargados de la matriculación en las fechas que corresponden.

Auditoria General Interna

Auditoria General Interna

Auditoria General Interna

Auditoría de Adminsitración Central

Auditoría de Adminsitración Central

Auditoría de Adminsitración Central

A los Jefes de lLogística de las Unidades Policiales, dispondrán y supervisarán
5. A los Encargados de la Matriculación vehicular, realicen oportunamente los
trámites que correspondan para matricular los automotores, con el objeto de no
generar multas y recargas
Al Director Nacional de la Policía Judicial e Investigaaciones , dispondrá y
supervisará.
6. Al jefe financiero, por ningunconcepto autorizará y cancelará pago de multas y
recargas por matriculación extemporánea con recursos del presupuesto de la
entidad.
7. al Jefe Financiero, mantenda un archivo adecuado de los documentos que
respaldan las diferentes operaciones financieras ejecutadas por la entidad, lo
que garantizará la conservación y localización inmediata de estos documentos
para su analisis
Al Director General de Operaciones.
1. Establecerá políticas y procedimientos para el registro de las misiones aéreas
en los libros operaciones de cada aeronave, para garantizar que en estos se
registre información completa y secuencia que posibilite su verificación y control
posterior.
Al Comandante General de la Policía Nacional.
2. Dispondrá al Director General de Operaciones, que instruya y vigile que el
personal policial cumpla estrictamente con la normativa establecida para la
utilización de las aeronaves y demas bienes institucionales

Al Director Nacional
1. Dispondrá y verificará que el Jefe de Ia Gestión Administrativa, conjuntamente con el
Jefe de Ia Seccion de Tecnologias, elaboren los planes de mantenimiento preventivo
y correctivo del parque informático y los planes de contingencia, implementación y
mantenimiento del sitio web; y, definan los procedimientos de obtenciOn de respaldo,
seguridades y actualización de Ia infraestructura, acorde a las necesidades de Ia
Entidad, documentos que serán rem itidos para Ia aprobación de Ia maxima autoridad,
a fin de que posteriormente sean aplicados y permitan administrar y dirigir todos los
recursos tecnológicos; así como Ia seguridad, datos históricos, contingencia, entre
otros.
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Auditoría de Adminsitración Central

Auditoría de Adminsitración Central

Al Director Nacional
2. Dispondrá a los jefes de Talento Humano que emitan y difundan las
disposiciones y normativa necesarias para que los servidores comisionados al
exterior, utilicen el sistema de registro de viajes al exterior y en el exterior, a fin
de que los informes sean entregados dentro de los cuatro dias posteriores a
concluida a comisión y se pueda verificar en el sistema Ia informaciôn
consolidada de los viajes realizados.
Al Jefe de Talento Humano
3. Elaborará el registro pormenorizado de las autorizaciones para el
cumplimiento de servicios institucionales concedidas dentro de cada ejercicio
fiscal con los respectivos informes; y Ia base de datos posterior a Ia liquidación
de los viáticos en casos de
comisiones de servicios realizadas en el exterior, de conformidad con Ia
normativa aplicable y a fin de presentar Ia información para los controles
correspondientes.
4. Ejecutará controles periódicos que permitan, en coordinación con Ia Direcciôn
General de Personal de Ia Policla Nacional, Ia verificaciOn y validación de Ia
información acorde a lo ingresado en el sistema de viajes al exterior y en el
exterior de Ia Presidencia de Ia RepUblica; y, en caso de encontrar
inconsistencias, solicitará Ia regularización respectiva.

DNA1-0075-2020

RECOMENDACIÓN ESTADO DE AVANCE

https://drive.google.com/file/d/1yWKuzL0FzBaQ36WdkcdCPUPmor5_W2V/view?usp=sh
aring
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RECOMENDACIÓN EN ESTADO DE
CUMPLIMIENTO PERMANENTE

https://drive.google.com/file/d/1Bu15ByuIkj
6LqZMFUbwOvWi63stsxqPh/view?usp=sharin
g
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RECOMENDACIÓN EN ESTADO DE
CUMPLIMIENTO PERMANENTE

https://drive.google.com/file/d/1mcfuAoGi4aXplrijymMpiGvgM9C_XYn/view?usp=sha
ring

Auditoría de Adminsitración Central

Al Director Nacional
5. Dispondrá al Jefe de PlanificaciOn que, con elfin de contar con informaciOn
corn pleta y concordante con el presupuesto institucional vigente, incluya en Ia
planificaciOn institucional anual todas las actividades a desarrollar por Ia
Entidad; y, una vez actualizada Ia planificaciôn, Ia formalice con las
correspondientes firrnas de responsabi lidad.

DNA1-0075-2020

RECOMENDACIÓN EN ESTADO DE
CUMPLIMIENTO PERMANENTE

https://drive.google.com/file/d/1NWvUXiA2
N2HeU4kuOhrGO1qSaSK6JfTv/view?usp=shar
ing

Auditoría de Adminsitración Central

6. Controlará que los servidores nombrados para el cargo de Jefes de
Planificación, asi como también, aquellos que ostenten otras jefaturas, ejerzan
sus funciones en perlodos que permitan una supervision permanente y
constante de las actividades a su cargo, evitando con ello Ia alta rotación del
personal; además, dispondrá capacitación permanente relacionada con las
actividades que desempenarán, a fin de que se mejore Ia eficacia y eficiencia de
los servidores de Ia entidad.

DNA1-0075-2020

RECOMENDACIÓN ESTADO DE AVANCE

https://drive.google.com/file/d/1PDbWEfDib
8M0TtvipW5dximO9xyg2CdP/view?usp=shari
ng

Auditoría de Adminsitración Central

7. Dispondrá al Jefe de Planificación que conjuntamente con las unidades de Ia
DINASED, efectUen el levantamiento y diseño del manual de procesos de Ia
entidad, documento que, con las respectivas firrnas de elaboración y aprobación
de cada unidad, deberá ser remitido a Ia autoridad competente para su
aprobación; e instrumentalización y se lo mantenga actualizado, a fin de que Ia
entidad fortalezca su gestión sobre Ia base de procedimientos claros y hechos
documentados; y, se facilite Ia operatividad y establecimiento de estándares de
seguimiento y control de
Ia gestión organizacional.

DNA1-0075-2020

RECOMENDACIÓN EN ESTADO DE
CUMPLIMIENTO PERMANENTE

https://drive.google.com/file/d/1gIasRIg5Z9JO8lbPQM65XtvTz4vtH_5/view?usp=sh
aring
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RECOMENDACIÓN EN ESTADO DE
CUMPLIMIENTO PERMANENTE

https://drive.google.com/file/d/1taF1Kn482_
2pmrWCuX7QftohG6vpCMVs/view?usp=shari
ng
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RECOMENDACIÓN EN ESTADO DE
CUMPLIMIENTO PERMANENTE

https://drive.google.com/file/d/1yJZlsqpe3Z_
BTzscOdrgvRUKXqhmRTWD/view?usp=sharin
g
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RECOMENDACIÓN EN ESTADO DE
CUMPLIMIENTO PERMANENTE

https://drive.google.com/file/d/19T8kb_7C0
NxTWITMGovcwmfMJi7kPsT/view?usp=sharing
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RECOMENDACIÓN EN ESTADO DE
CUMPLIMIENTO PERMANENTE

https://drive.google.com/file/d/1IOrO3UxTR
pHxyg204AI1oXBQ2jAopH9Z/view?usp=shari
ng
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RECOMENDACIÓN EN ESTADO DE
CUMPLIMIENTO PERMANENTE

https://drive.google.com/file/d/1mKaMxiKRp
88plLq1WEIEMnDfnUefmmn/view?usp=sharing
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RECOMENDACIÓN EN ESTADO DE
CUMPLIMIENTO PERMANENTE

https://drive.google.com/file/d/1LgxtilA4_xg
1laZETmAP82P_biERvN8z/view?usp=sharing

RECOMENDACIÓN EN ESTADO DE
CUMPLIMIENTO PERMANENTE

https://drive.google.com/file/d/1L4QXpZLOwQqOofQTl2Rij5SNlIcN1Cr/view?usp=sharing
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8. lmplementará un formulario numerado de reforma al PAP, sobre Ia base de las
necesidades de las unidades, el mismo que será aprobado por Ia maxima
autoridad o delegado.
9. Presentará al Director Nacional, un informe mensual y anual sobre el
seguimiento y evaluaciOn de las actividades de Ia Programaciôn Anual de
Planificacián, para lo cual, mantendrá Ia matriz PAP consolidada, actualizada y
conciliada con el presupuesto disponible, con base en Ia informaciOn de las
unidades.
10. Dispondrá al Contador e inventariadores, presenten mensualmente un
informe de conciliación de cuentas entre los sistemas eSIGEF y eSBYE, para llevar
un control permanente de los hechos económicos y que estos sean registrados
con oportunidad.
11. Elaborará, instrumentará y socializará políticas institucionales sobre registro,
control y conciliación de los bienes, a fin de que se regule, conozca, controle y
asegure que la preparación de la información financiera sea detallada, confiable
y oportuna.
12. Dispondrá a las áreas requirentes que, previo a realizar los requerimientos de
bienes y servicios, incluidas consultorías, se verifique la real necesidad de su
adquisición; así como, la capacidad técnica y operativa que garanticen su uso e
implementación en la Entidad.
13. Dispondrá al Jefe Financiero, Contador e inventariadores que todos los
bienes recibidos en la Entidad, sea por adquisición, donación, traspaso,
préstamo u otra forma, sean inventariados, codificados y registrados en los
sistemas financiero y de bienes del Ministerio de Finanzas.

14. Elaborará, instrumentará y socializará políticas institucionales sobre el
ingreso y control de bienes de larga duración y de control administrativo a la
entidad, los cuales deberán ser constatados, recibidos e ingresados en el área de DNA1-0075-2020
activos fijos, antes de su uso, distribución y pago a los proveedores, de ser el
caso.
15. Dispondrá al Jefe de Compras Públicas publique los procesos de contratación
DNA1-0075-2020
oportunamente en el portal de compras públicas con base en el cronograma
establecido en los pliegos.
16. Dispondrá al Jefe de Compras Públicas, realice las publicaciones en prensa,
previo a realizar las contrataciones de arrendamientos, conforme la Ley; al Jefe
de Asesoría Jurídica, realice el control legal de los documentos de los oferentes y
adjudicatarios, previo a la firma de las resoluciones y contrato, para garantizar la
capacidad legal para contratar con el Estado; y, al Jefe Financiero, emita las
certificaciones presupuestarias conforme lo establece la normativa para el efecto.

RECOMENDACIÓN EN ESTADO DE
CUMPLIMIENTO PERMANENTE

DNA1-0075-2020

https://drive.google.com/file/d/111ksqOK6TZDvetlpHdFDUXyLl-ivop/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15XhmzirMS
Td4QH7VcgaH7NlkbvD_Sj8F/view?usp=sharin
g

RECOMENDACIÓN EN ESTADO DE
CUMPLIMIENTO PERMANENTE
https://drive.google.com/file/d/16OiTaXbGX
EwkPto7JtFyAufNdp3hanXO/view?usp=sharin
g

17. Dispondrá al Jefe de Compras Públicas, verifique que los servidores
designados para la calificación de las ofertas en los procesos de contratación,
validen la experiencia del equipo técnico de los oferentes con los documentos
establecidos en los pliegos y la respectiva acta de preguntas, respuestas y
aclaraciones; y que, junto con el Jefe de Asesoría Jurídica, controlen y exijan a los
proveedores adjudicados en los procesos de subasta inversa, donde se adquieran
18. Dispondra al Jefe de Compras Publicas, verifique que los administradores de
contratos soliciten a la maxima autoridad, con la debida oportunidad, la
DNA1-0075-2020
conformacion de la comision de recepcion de los contratos de bienes, servicios,
obras y consultorias.

DNA1-0075-2020

RECOMENDACIÓN EN ESTADO DE
CUMPLIMIENTO PERMANENTE

https://drive.google.com/file/d/1PayHUuZLJv
XzPEuKx1FeAxZTeC5-LWzk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rPzTHdI83G
PTghiH4iuI-S6HU8_Mxzsh/view?usp=sharing

RECOMENDACIÓN EN ESTADO DE
CUMPLIMIENTO PERMANENTE

https://drive.google.com/file/d/1G3RpzxjCH
qEykQj_CbsZltOC8hKaiQS6/view?usp=sharing
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RECOMENDACIÓN EN ESTADO DE
CUMPLIMIENTO PERMANENTE

https://drive.google.com/file/d/1jquaq1Pz8E
1q9EelL3kPfuZuzVH8W_KF/view?usp=sharing

DNA1-0075-2020

RECOMENDACIÓN EN ESTADO DE
CUMPLIMIENTO PERMANENTE

https://drive.google.com/file/d/1s6NiaB8qM
fIIIAYSKJ9mWTV116eUb7Rf/view?usp=sharin
g
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RECOMENDACIÓN EN ESTADO DE
CUMPLIMIENTO PERMANENTE

https://drive.google.com/file/d/1ri17kC8wn
w4i5jE2EODp100_zE15UdtS/view?usp=sharin
g
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RECOMENDACIÓN EN ESTADO DE
CUMPLIMIENTO PERMANENTE

https://drive.google.com/file/d/1Lj57jfNZXHNb1hoZ0SAjitmFLRPIu5/view?usp=sharing

23. Dispondra a los administradores de contrato y de infimas cuantias, presenten
DNA1-0075-2020
las solicitudes de pago, adjuntado todos los documentos habilitantes, conforme
dispuesto en el contrato, orden de adquisicion y Normativa de control interno.
24. Dispondra y vigilara permanentemente que los administradores de contrato,
DNA1-0075-2020
liquiden los contrates abiertos oportunamente, a traves de las actas de entrega
recepcion definitivas y en el portal de compras publicas.

RECOMENDACIÓN EN ESTADO DE
CUMPLIMIENTO PERMANENTE

https://drive.google.com/file/d/1kfunG_3_ku
iRhyjYkcT_bg6pMY8JYfEa/view?usp=sharing

RECOMENDACIÓN EN ESTADO DE
CUMPLIMIENTO PERMANENTE

https://drive.google.com/file/d/12X81opm0X
MKIjm6Imt68w2xjk4G34azE/view?usp=sharin
g

25. Dispondra al Contador y Tesorero realicen el control previo, exigiendo la
presentacion de los documentos soporte del gasto, conforme las clausulas
contractuales u ordenes de adquisicion y normativa de control interno
26. Dispondra a la Tesorera mantenga un sistema de archivo de pagos adecuado
a la normativa vigente, de forma historica y con la debida foliacion, organizacion
y digitalizacion.
27. Dispondra al jefe de Compras Publicas, y Jefe de Asesoria Juridica que, previo
a elaborar y aprobar los pliegos, verifiquen y garanticen que estos cumplan con
la normativa vigente emitida por el SERCOP y que se encuentren actualizados
conforme a los requerimientos de las unidades.
28. Dispondra al Jefe de Logistica, elabore y mantenga un registro del consumo
de combustible a nivel nacional consolidado, detallado por vehiculos y vales, el
cual debera ser actualizado permanentemente y servira de base para los
procesos de contratacion de combustible.
29. Dispondra a los responsables de combustible a nivel nacional, remitan los
vales legibles y debidamente autorizados, que registren el kilometraje al
momento de cargar en la gasolinera y se adjunten de forma ordenada al
expediente de solicitud de pago.
30. Dispondra al Contador y Analista de Contabilidad, realicen el control manual
de los vales de combustible remitidos por los responsables de combustible para
verificar que cumplan con los requisitos establecidos en el contrato u orden de
adquisicion.

DNA1-0075-2020

RECOMENDACIÓN EN ESTADO DE
CUMPLIMIENTO PERMANENTE

https://drive.google.com/file/d/1m7_mzBPX
XXvz1SnPKF9BlKGWA5vfnHIL/view?usp=shari
ng
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RECOMENDACIÓN EN ESTADO DE
CUMPLIMIENTO PERMANENTE

https://drive.google.com/file/d/1yxuY3DY0V
9vnXvmmbMpVOeHL5ATv2cPa/view?usp=sha
ring
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RECOMENDACIÓN EN ESTADO DE
CUMPLIMIENTO PERMANENTE

https://drive.google.com/file/d/1SyXa4pyR86
Isge6ZQRRwY824tC4mt0kA/view?usp=sharing
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RECOMENDACIÓN EN ESTADO DE
CUMPLIMIENTO PERMANENTE

https://drive.google.com/file/d/1b6eF5nRp
WMDt_Fg8gHN9C8Yzx4xakAcx/view?usp=sha
ring
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RECOMENDACIÓN EN ESTADO DE
CUMPLIMIENTO PERMANENTE

https://drive.google.com/file/d/1Zh7xOpnFK
ocPbsCTT3Hxd_xOEe1XgJJL/view?usp=sharing

DNA1-0075-2020

RECOMENDACIÓN EN ESTADO DE
CUMPLIMIENTO PERMANENTE

https://drive.google.com/file/d/1rMpPTH0Ah
0JT66uTbIds91o-hvhDV_JY/view?usp=sharing

RECOMENDACIÓN EN ESTADO DE
CUMPLIMIENTO PERMANENTE

https://drive.google.com/file/d/1fFgi2VHPwS
ssvMz0iEBAHOeL5IWwbAqu/view?usp=shari
ng

RECOMENDACIÓN EN ESTADO DE
CUMPLIMIENTO PERMANENTE

https://drive.google.com/file/d/1XK2ABWKH
GsCznVpp6lUFyCc9vqKsAVqK/view?usp=shari
ng

RECOMENDACIÓN EN ESTADO DE
CUMPLIMIENTO PERMANENTE

https://drive.google.com/file/d/13EG3VrOm
OiK0DRF0VKsrGkoFJLf5sXN/view?usp=sharing

RECOMENDACIÓN EN ESTADO DE
CUMPLIMIENTO PERMANENTE

https://drive.google.com/file/d/1bOjpQ9TUci
46ThF0P136tQ-xKXAodhEp/view?usp=sharing

RECOMENDACIÓN EN ESTADO DE
CUMPLIMIENTO PERMANENTE

https://drive.google.com/file/d/1UBtKSUMp
AQkeVWKrYHF4VDhZ0so6CSnj/view?usp=sha
ring

RECOMENDACIÓN EN ESTADO DE
CUMPLIMIENTO PERMANENTE

https://drive.google.com/file/d/1alM0_nNpF
0_UmPlUneEQ0rshdOjD0OAC/view?usp=shar
ing

RECOMENDACIÓN EN ESTADO DE
CUMPLIMIENTO PERMANENTE

https://drive.google.com/file/d/1alM0_nNpF
0_UmPlUneEQ0rshdOjD0OAC/view?usp=shar
ing

RECOMENDACIÓN EN ESTADO DE
CUMPLIMIENTO PERMANENTE

https://drive.google.com/file/d/1PKHUzuSFE
4sMNN4gBIIFEWNmpc1lxWri/view?usp=shari
ng

RECOMENDACIÓN EN ESTADO DE
CUMPLIMIENTO PERMANENTE

https://drive.google.com/file/d/1P9um29maL8oYzn7P22q4FOXPhqQjVAi/view?usp=sh
aring

RECOMENDACIÓN EN ESTADO DE
CUMPLIMIENTO PERMANENTE

https://drive.google.com/file/d/1I0jYmaK5iK
Hh4tQnluzer9OXAdSg_HWV/view?usp=sharin
g

RECOMENDACIÓN EN ESTADO DE
CUMPLIMIENTO PERMANENTE

https://drive.google.com/file/d/1dqzrAPgIxW
ZMdc3l-Je5c0nhxISCrKUH/view?usp=sharing

RECOMENDACIÓN EN ESTADO DE
CUMPLIMIENTO PERMANENTE

https://drive.google.com/file/d/1alM0_nNpF
0_UmPlUneEQ0rshdOjD0OAC/view?usp=shar
ing

RECOMENDACIÓN EN ESTADO DE
CUMPLIMIENTO PERMANENTE

https://drive.google.com/file/d/1alM0_nNpF
0_UmPlUneEQ0rshdOjD0OAC/view?usp=shar
ing

RECOMENDACIÓN EN ESTADO DE
CUMPLIMIENTO PERMANENTE

https://drive.google.com/file/d/1bhXxrYuY7q
cpA7PV1-wESEQeAzt2BXv1/view?usp=sharing

FINALIZADO

https://drive.google.com/file/d/1D2eOQmY5
Q6GnCeLZwBxV6AHeTq3wDKgz/view?usp=sh
aring

RECOMENDACIÓN EN ESTADO DE
CUMPLIMIENTO PERMANENTE

https://drive.google.com/file/d/1nJRYRv3Z1C
7GCcv625DqfdFGie1M46TO/view?usp=sharin
g

19. Dispondra a las unidades requirentes de la DINASED que en los
requerimientos de bienes y servicios incluyan el analisis tecnico de los requisitos
que estos deben cumplir para ser adquiridos, distribuidos y utilizados.
20. Dispondra al Jefe de Compras Publicas y Jefe de Asesoria Juridica, verifiquen
en los procesos de contratacion los requisitos tecnicos y legales que deben
cumplir los proveedores para la adquisicion de bienes y servicios tecnicos; asi
como, los permisos y certificaciones que deben presentar.
21. Dispondra al Jefe de Logistica y Administrador del edificio que, en conjunto,
elaboren y presenten anualmente el plan de mantenimiento del edificio, que
sera aprobado por la maxima autoridad; y, al final de cada ano, presenten el
correspondiente informe de ejecucion del mismo, para fines de seguimiento.
22. Dispondra al Jefe de Logistica y responsable de vehiculos, elaboren y
presenten anualmente, el plan de mantenimiento de vehiculos, que sera
aprobado por la maxima autoridad; y, al final de cada ano, presenten el
correspondiente informe de ejecucion del mismo, para fines de seguimiento.

31. Dispondra a los Jefes Financieros y de la Seccion de Logistica, planifiquen,
coordinen y ejecuten constataciones fisicas de vehiculos para determinar el
DNA1-0075-2020
numero exacto de vehiculos a cargo de la entidad, salvaguardando los bienes
institucionales; y que, en el relevo de los cargos de Jefes, se entregue informacion
completa y confiable sustentada en los informes y actas de entrega recepcion.
32. Dispondra al Jefe de Logistica coordinar con los Custodios, los
mantenimientos preventivos y correctivos, previos a la presentacion de los partes
DNA1-0075-2020
policiales y proformas del proveedor del servicio de mantenimiento, y, que se
actualicen las actas de entrega recepcion de los vehiculos conforme lo senala la
normativa legal vigente.
33. Dispondra al Jefe de Logistica que lleve un registro completo de
DNA1-0075-2020
mantenimientos y reparacion de los vehiculos para efectos del seguimiento y
control del parque automotor de la entidad.
34. Dispondra al Jefe de Logistica, en coordinacion con los Jefes de las unidades
administrativas y operativas, realicen un estudio de la distribucion de los
DNA1-0075-2020
vehiculos disponibles de la entidad que seran remitidos al Director Nacional,
para su revision y aprobacion con la finalidad de contar con informacion fiable y
oportuna para la toma de decisiones.
A los Subdirectores Médicos, supervisen que la Comisión Técnica de
Farmacovigilancia se reúna en forma mensual, elaboren el respectivo informe de
los medicamentos adqu¡ridos e ingresados a los hospitales de la Policía Nac¡onal
de Quito y Guayaquil, con el propósito de precautelar y prevenir alguna situación DNAI-AI-0101-2020
adversa en contra de los pacientes y en el caso de existir eventos reportables
estos se comunicarán al ARCSA; además, informarán por escrito a los Directores
Administrativos, para la toma de
1. Dispondra al Jefe de Logistica y Encargado del Parque Automotor del DMG y
Matriculacion, se realice los tramites de revision y matriculacion vesicular dentro
de los plazos establecidos, con el fin de evitar multas y recargos.

DPGY-0017-2020

2. Al Jefe de Logistica proporcionar al Area Financiera los soportes suficientes que
sustente los pagos realizados por concepto de matriculacion vehicular, con el
detalle pormenorizado de valores cancelados por matriculas, multas y recargos
DPGY-0017-2020
por cada mes y ano que generaron estos rubros, fin se aplique de ser procedente
el derecho de repeticion, por valores cancelados por la entidad, y se carguen a
los responsables en cada periodo de gestion, que generaron los recargos y
multas.
3. Dispondra al Area financiera se generen cuentas por cobrar y se tomen las
acciones para recuperar los valores que se determinen de multas y recargos, que
fueron cancelados por la entidad, proporcionalmente segun correspondan a su
periodo de actuacion y fecha en que se generaron las multas, a nombres de los
responsables de la falta de control y gestion en la matriculacion vehicular

DPGY-0017-2020

4. Realizara las gestiones necesarias conjuntamente con el Ministerio del Interior,
la Comandancia General de la Policia Nacional, Asesores Juridicos, Direccion
General del Logistica y Area de Logistica del Comando de la Zona 8, con el fin de DPGY-0017-2020
lograr la legalizacion de los vehiculos que son utilizados en la entidad y que
formen parte de su patrimonio institucional y que que a su vez se puedan
realizar los tramites de matriculacion pertinentes.
5. Dispondra al Jefe de Logistica y Encargada del Departamento de Compras
Publicas que los procesos para la adquisicion de los bienes y servicio sean
debidamente planificados y se realicen procesos de contratacion acorde a la ley y DPGY-0017-2020
a traves del sistema Nacional de Contratacion Publica, a fin de evitar la
suscripcion de convenio de pago.
6. Dispondra al Jefe Financiero que no se contraigan compromiso si la debida
DPGY-0017-2020
certificacion presupuestaria y sin que se realice los procedimientos
precontractuales y contractuales establecidos legalmente y se suscriban convenio
de pago sin el caracter de excepcion debidamente sustentados.
7. Al Jefe de Logistica y Encargado de Bodega de Mantenimiento-Automotrizvarios servicios, se elaboren comprobantes de ingreso numerados, en orden
secuencial, segun la fecha correspondiente, de los repuestos nuevos como
DPGY-0017-2020
usados, fin mantener un control sobre los repuestos que ingresan y salen de la
mecanica automotriz; implantara medidas necesarias para que los repuestos
usados reposen en las bodegas manteniendo orden que permita su identificacion
organizacion y proteccion.
8. Dispondra el Jefe de Logistica que las adquisiciones de combustible se realicen
DPGY-0017-2020
con la debida planificacion realizando procesos de contratacion consolidados
segun las necesidades de la entidad.
9. Dispondra a la Encargada de Compras Publicas y Jefe Financiero realicen una
adecuada revision de los procesos realizados por el mecanismo de infima cuantia DPGY-0017-2020
con el fin de que no sean recurrentes sus requerimientos durante el ejercicio
fiscal y que se apliquen los procedimientos de acuerdo al monto y periodicidad.
10. Dispondra a la Encargada del Departamento de Compras Publicas que la
informacion correspondiente a las adquisiciones de infima cuantia sea remitida
DPGY-0017-2020
al SERCOP de forma trimestral, garantizando los principios de publicidad y
transparencia de los procesos.
11. Dispondra a la Encargada de Compras Publicas supervise y disponga que toda
la informacion relevante en los proceso de contratacion sea elevada al portal de
DPGY-0017-2020
compras publicas asi tambien que los procesos presenten su estado real en el
portal.
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