POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
COMANDO GENERAL

Oficio Nro. PN-CG-QX-2021-0525-O
Quito, D.M., 15 de enero de 2021

Asunto: Remito Informe Anual de Labores No. 001-CG-IG, de fecha 15 de enero de
2021, con base al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Policía
Nacional.
Patricio Giovanny Pazmiño Castillo
Ministro de Gobierno
MINISTERIO DE GOBIERNO
En su Despacho
De mi consideración:
Reciba un atento y cordial saludo, respetuosamente en cumplimiento al Estatuto Orgánico
de Gestión Organizacional por Procesos de la Policía Nacional (Acuerdo Ministerial No.
080), el cual en su Art. 11 del Comando General instituye la misión, el responsable y
establece las atribuciones y responsabilidades del Comandante General de la Policía
Nacional, entre las cuales dispone: “ literal g) Presentar al ministerio rector de la
seguridad ciudadana, protección interna y orden público su informe anual de labores y los
demás informes cuando se lo requiera;”.
Con este antecedente y en cumplimiento a lo dispuesto en la citada norma, me permito
adjuntar al presente, el Informe Anual de Labores No. 001-CG-IG, de fecha 15 de enero
de 2021, debiendo indicar que la documentación referida en el informe antes mencionado,
reposa en el archivo de este Comando General, o en su defecto en el H. Consejo de
Generales y en caso de requerirla se encuentra bajo custodia de los responsables de estos
archivos.
Con sentimiento de consideración y estima.
Atentamente,
VALOR, DISCIPLINA Y LEALTAD

Documento firmado electrónicamente
Sr. GraI. Hernán Patricio Carrillo Rosero
COMANDANTE GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
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- informe_gestiÓn_cg.0-signed.pdf
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ANTECEDENTES:
Misión. - Dirigir la gestión estratégica, técnica, normativa y administrativa de
la Policía Nacional del Ecuador, mediante normas e instrumentos técnicos de
desarrollo, para cumplir con la misión institucional.
1. ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES:
a) Ejercer el mando y administrar los recursos a su cargo en el ámbito de

sus competencias;
Con Decreto Ejecutivo No. 973 del 10 de enero del 2020, suscrito por el Sr.
Presidente Constitucional de la República, se designa al suscrito, GraI. Hernán
Patricio Carrillo Rosero como Comandante General de la Policía Nacional.
Desde esa fecha, en cumplimiento a la Constitución Política de la República,
el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público,
el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Policía
Nacional y demás normativa aplicable al ejercicio de las funciones del
Comandante General de la Policía Nacional; se ha gestionado la siguiente
documentación:
Gestión Documental del Comando General del 10 de enero al 31 de diciembre del 2020
Ord. Tipo de Documento Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1 Disposiciones
117
86
108
66
71
58
71
61
73
79
66
83
939
2 Trámites
1316 1766 1777 927 1266 1215 1426 1415
1345
1412
1574
1914
17353
3 Archivados
252
298
370 173 238 254 308 247
267
307
295
274
3283
TOTAL
1685 2150 2255 1166 1575 1527 1805 1723
1685
1798
1935
2271
21575

(Archivo digital en el Comando General)

En concordancia con lo anterior, un total de 939 disposiciones de carácter
operativo y administrativo han sido emitidas mediante motivación propia;
17.353 trámites han sido gestionados hacia diferentes dependencias
policiales, militares y civiles; y 3.283 trámites han sido archivados al ser remitidos
para conocimiento de las actividades realizadas.
b) Presidir el Consejo de Generales de la Policía Nacional;

El artículo 11, del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos
de la Policía Nacional, entre las atribuciones y responsabilidades del señor
Comandante General de la Policía Nacional, así lo establece, y en tal
condición, ha presidido el H. Consejo de Generales en el año 2020, en 27
sesiones ordinarias, 8 extraordinarias y 2 Consejos Ampliados.
(Archivo digital en el H. Consejo de Generales)
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c) Integrar las diferentes representaciones institucionales a nivel nacional

e internacional de acuerdo con la ley o mediante delegación;
Acorde al COESCOP, en el Art. 106, refiere el procedimiento para la
designación de agregadurías y representaciones policiales en el exterior; en el
año 2020, se ha puesto en conocimiento del Ministerio de Gobierno, el mismo
que ha emitido los acuerdos ministeriales para la designación bajo el siguiente
esquema:
REPRESENTACIONES INSTITUCIONALES
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

PAÍS
NO HUBO DESIGNACIONES
EE. UU.
MÉXICO
NO HUBO DESIGNACIONES
NO HUBO DESIGNACIONES
NO HUBO DESIGNACIONES
NO HUBO DESIGNACIONES
NO HUBO DESIGNACIONES
NO HUBO DESIGNACIONES
NO HUBO DESIGNACIONES
EE. UU.
FRANCIA
CHILE
PANAMÁ
COLOMBIA

NUMÉRICO DE COMISIONADOS
1
1

1
1
1
1
1
(Archivo digital en el Comando General)

d) Expedir resoluciones de carácter interno que normen la gestión

institucional. En relación con esta atribución el señor Comandante General en su condición
de Presidente del Consejo de Generales ha emitido 13 resoluciones. Las cuales
hacen referencia a los numerales 4 y 5 de los entregables del H. Consejo de
Generales Art. 12.
(Archivo digital en el H. Consejo de Generales)

e) Emitir las políticas y lineamientos institucionales en los diferentes

ámbitos de gestión;
En relación con la emisión de políticas, se han emitido las siguientes políticas y
lineamientos institucionales a cada nivel de gestión conforme se describe a
continuación:

INFORME DE GESTIÓN 2020

Comité de Gestión
Fecha: Quito DM, 15 de enero del 2021

Página
Revisión
Código

4 de 16
0
001-CG-IG

Nivel Estratégico:
 Oficio PN-CG-QX-2020-3321-O del 19 de marzo del 2020, disponiendo a
la Jefatura de Estado Mayor, efectúe la supervisión permanente de los
procesos de inversión en el marco de la pandemia que se efectúen en
la Policía Nacional, en conjunto con la Inspectoría General y la
Dirección Nacional de Asuntos Internos.
Nivel de Apoyo o de Asesor:
 Oficio PN-CG-QX-2020-0373-O del 17 de enero del 2020, dirigido a la
Dirección Nacional de Planificación, disponiendo el cumplimiento de
seis hitos institucionales de gestión, alineados al Plan Estratégico de la
Policía Nacional. En este tema se abordan y describen objetivos para
mejora del bienestar policial, desarrollo institucional, modernización,
respaldo a las actuaciones policiales, fortalecimiento de la identidad
institucional y mejora de la seguridad ciudadana.
 Circular No. PN-CG-QX-2020-0037-T del 21 de enero del 2020, remitido a
nivel nacional, en relación a las directrices para las actividades
comunicacionales.
 Oficio No. PN-CG-QX-2020-0828-O, del 25 de enero del 2020,
relacionado a la disposición a la Dirección General de Logística para
que se generen las directrices para la emisión de pasajes aéreos.
 Oficio PN-CG-QX-2020-0853-O, del 27 de enero del 2020, dirigido a la
Dirección General de Personal disponiendo se sirva emitir las
disposiciones legales que corresponda, con la finalidad de dar
cumplimiento al monitoreo que realiza la Dirección de Administración
de Talento Humano del Ministerio de Gobierno en relación al personal
civil.
 Circular PN-CG-QX-2020-0283-T, 01 de marzo del 2020, dirigida a la
Dirección General de Administración del Talento Humano y a la
Dirección Nacional de Atención Integral en Salud, donde se dispone la
difusión de las medidas de bioseguridad a seguir por parte de los
servidores policiales y se dispone la implementación de un proceso para
la atención de casos sospechosos o positivos de Covid-19 en la Red de
Atención de Salud de la Policía Nacional.
 Circular PN-CG-QX-2020-0358-T del 13 de marzo del 2020, dirigida a la
Dirección Nacional de Administración del Talento Humano y al
Departamento de Relaciones Internacionales, disponiendo la
suspensión de comisiones al exterior por motivo de la pandemia del
Covid-19.
 Oficio PN-CG-QX-2020-3277-O del 17 de marzo del 2020, dirigido a la
Dirección Nacional de Administración del Talento Humano, disponiendo
la implementación del Plan de Aislamiento Preventivo Obligatorio y
Teletrabajo para los servidores policiales a nivel nacional.
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Oficio PN-CG-QX-2020-4106-O del 19 de abril del 2020, disponiendo a la
Dirección General de Logística, realice el monitoreo, control y
seguimiento del tema de donaciones y adquisiciones equipos de
bioseguridad para servidores policiales.
Memorando PN-CG-QX-2020-1962-M del 23 de abril del 2020, dirigido a
la Dirección Nacional de Bienestar Social, disponiendo el
acompañamiento y asesoramiento en relación a los trámites a seguir
por parte de los familiares de los servidores policiales fallecidos por
Covid-19.
Telegrama 0019-CG-2020 del 06 de mayo del 2020, dirigido a nivel
nacional, disponiendo se impartan las disposiciones correspondientes
para que los actos generados por la administración, cumplan con los
requisitos de legalidad y legitimidad, así como las actuaciones de los
servidores policiales y civiles que participan en procesos de compras
públicas, se cumplan conforme sus competencias y facultades.
Oficio PN-CG-QX-2020-4988-O del 19 de mayo del 2020, dirigido a la
Dirección General de Logística, disponiendo proporcionar el detalle de
todos los procesos de adquisiciones de bienes y servicios durante la
emergencia sanitaria y de forma mensual a la Auditoría General Interna
del Ministerio de Gobierno.
Circular PN-CG-QX-2020-0626-T del 23 de junio del 2020, remitiendo a
nivel nacional un exhorto del SERCOP relacionado abstenerse de
realizar contrataciones de emergencia cuando ya no se aplique el
criterio de imprevisibilidad.

Nivel Operativo:
 Telegrama No. 0017-CG-2020, del 22 de enero del 2020, remitido a nivel
nacional relacionado al cumplimiento del Código de Ética; prohibición
de ingreso de personas naturales o jurídicas a comercializar bienes o
servicios al interior de unidades policiales; prohibición de divulgar
información relacionada a los trámites gestionados por las unidades;
control, supervisión y seguimiento de los procesos de contratación
pública; apego en los procedimientos a lo indicado en el Acuerdo
Ministerial 4472 donde se expide el Reglamento del Uso Legal,
Adecuado y Proporcional de la Fuerza; supervisar el uso correcto de
uniformes y pertrechos; dar estricto cumplimiento a las
recomendaciones de los exámenes de auditoria interna y externa de la
Contraloría General del estado; monitoreo de la ejecución
presupuestaria; supervisar el cumplimiento de la Regla Técnica para la
Organización y Mantenimiento de Archivos Públicos; y, el manejo
correcto de la cadena de custodia en la gestión de evidencias.
 Circular PN-CG-QX-2020-0056-T, del 24 de enero del 2020, dirigido a nivel
nacional, en donde se describen las políticas para normar los
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procedimientos de los subsistemas preventivo, investigativo y de
inteligencia.
Circular PN-CG-QX-2020-0492-T del 02 de mayo del 2020, dirigido a la
Dirección General de Seguridad Ciudadana y Orden Público y a la
Dirección Nacional de Policía Judicial e Investigaciones, autorizando la
difusión del instructivo de actuación policial para el levantamiento de
cadáveres durante la pandemia del Covid-19.
Memorando PN-CG-QX-2020-2115-M del 13 de mayo del 2020, dirigido
a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Orden Público,
disponiendo que se elaboren y ejecuten órdenes de servicio ante
posibles escenarios de conflictividad social ante la desescalada del
confinamiento por la pandemia.
Circular PN-CG-QX-2020-0573-T del 04 de junio del 2020, remitiendo a la
Dirección General de Operaciones, Dirección Nacional de Policía
Judicial y DINAPEN, los lineamientos relacionados a la prevención y
erradicación de violencia contra la mujer durante la pandemia.
(Archivo digital en el Comando General)

f) Proponer

la creación, modificación o supresión de unidades
institucionales para la mejor conducción operativa de la Policía
Nacional,

La Policía Nacional como parte de su evolución inicia el proceso de transición
procediendo a la implementación de la nueva Estructura y Estatuto Orgánico
de Gestión Organizacional por Procesos de la Institución, emitido mediante
Acuerdo Ministerial Nro. 080 de 08 de marzo de 2019, la cual define las nuevas
denominaciones departamentales y cargos directivos.
INGRESO
Acuerdo
Ministerial 080

EGRESO

MDG-CGAF-DATH-2020-0760-OF

PN-CG-QX-2020-3920-M

PN-SCG-QX-2020-1312

PN-CG-QX-2020-3921-M

 Memorando No. PN-CG-QX-2020-3920-M, de fecha 24 de noviembre de 2020,

dirigido al señor Director Nacional de Planificación y Gestión Estratégica, en el
que se dispone coordinar lo pertinente con todas las Direcciones, a fin de
atender lo sugerido por el señor Director de Administración de Talento Humano,
Encargado, relacionado con la implementación de la nueva Estructura y
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Policía
Nacional, emitido mediante Acuerdo Ministerial Nro. 080, de 8 de marzo de 2019.
A lo cual la Dirección Nacional de Planificación y Gestión Estratégica ha
realizado el proceso de coordinación con los equipos metodológicos de los tres
Subsistemas para la correcta implementación de la nueva Estructura
Organizacional por Procesos acorde a lo dispuesto en dicho Acuerdo Ministerial.
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 Circular No. PN-CG-QX-2020-1257-T, de fecha 6 de noviembre de 2020, dirigido
a la DNATH y DIRPLAN para que procedan con las siguientes disposiciones,
respecto a la autorización para la ejecución de la Planificación para el
despliegue del Plan Estratégico (N1), Específicos (N2 - N3) y Operativos (N4)
articulados al GPR para el período 2021.

DNATH: Sírvase comunicar a las unidades policiales inmersas en la citada
Planificación, para su cumplimiento.

DIRPLAN: Este Comando General AUTORIZA la ejecución de la
Planificación antes mencionada.
Para lo cual la Dirección Nacional de Planificación y Gestión Estratégica
realizó la sesión ejecutiva del Nivel (N1) con delegados del Mando
Institucional, Ministerio de Gobierno y Secretaria Técnica Planifica Ecuador
para verificar el avance del cumplimiento del Plan Estratégico en el periodo
2020 y establecer nuevas estrategias, riesgos y acciones que se
implementarán en el presente año; de igual manera se determinó las
modificaciones en la herramienta para cumplir con la estructura planteada
en el Acuerdo Ministerial 0080.
 Memorando No. PN-CG-QX-2020-4097-M, de fecha 15 de diciembre de 2020,

dirigido al señor Director Nacional de Planificación y Gestión Estratégica,
emitiendo la respectiva autorización para realizar el Redespliegue del Plan
Estratégico, Planes Específicos y Planes Operativos a ser gestionados en la
herramienta GPR para el año 2021, con base al Acuerdo Ministerial 080.

A través de la Dirección Nacional de Planificación y Gestión Estratégica
se han realizado las coordinaciones con la Funcionaria Sectorialista
Alexandra Díaz perteneciente a la Subsecretaria Planifica Ecuador para que
se designe un equipo técnico por parte esta Cartera de Estado para dar inicio
al redespliegue del Plan Estratégico, Planes Específicos y Planes Operativos a
ser gestionados en la herramienta Gobierno por Resultados para el año 2021,
con base al Acuerdo Ministerial 0080.
 Memorando No. PN-CG-QX-2020-3921-M, de fecha 24 de noviembre de 2021,
dirigido al señor Director Nacional de Planificación y Gestión Estratégica, para
que realice la transición inmediata acorde al Acuerdo Ministerial 080.

Por medio de la Dirección Nacional de Planificación y Gestión
Estratégica se realizaron las reuniones de trabajo con delegados técnicos del
Subcomando General, Direcciones Generales y Nacionales para definir los
lineamientos de elaboración de los Planes Específicos y Operativos de las
nuevas Unidades Policiales acorde al Acuerdo Ministerial 0080.
 Memorando No. PN-CG-QX-2020-4016-M, de fecha 4de diciembre de 2020,
dirigido al señor Director Nacional de Planificación y Gestión Estratégica, para
que convoque a una reunión de trabajo con todos los actores que consignaron
la información con el propósito de analizar la documentación que sustente el
cierre o baja de los proyectos los cuales fueron postulados por la Policía
Nacional en años anteriores.

Mediante la Dirección Nacional de Planificación y Gestión Estratégica a
través del Oficio Circular No. PN-DIRPLAN-QX-2020- 0128 de 04 de diciembre
de 2020, se convoca a reunión de trabajo a las diferentes Unidades Policiales,
involucradas en el cierre o baja de los proyectos, los cuales fueron postulados
por la Policía Nacional en años anteriores.
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En esta reunión de trabajo, se plantearon los siguientes compromisos:
o La Dirección Nacional de Planificación y Gestión Estratégica juntamente
con la Dirección Nacional Financiera de la Policía Nacional, solicitara al
Ministerio de Economía y Finanzas (Subsecretaria de Contabilidad
Gubernamental) pidiendo la certificación de no mantener saldos
presupuestarios, contables y de tesorería.
o Toda vez que se obtenga la Certificación del MEF por parte de la Policía
Nacional se brindará asistencia técnica en la elaboración del Informe y
ficha Resumen de proyectos que se darán de baja.
o Respecto a estos compromisos la Dirección Nacional de Planificación y
Gestión Estratégica mediante Oficio No. PN-DIRPLAN-QX-2020-1554 de
09 de diciembre de 2020 requirió al Director Nacional Financiero de la
Policía Nacional, solicite a la Subsecretaria de Contabilidad
Gubernamental del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, emita el
certificado que no mantiene saldos presupuestarios, contables o de
tesorería pendientes de liquidar, a fin de continuar con el proceso de
baja de estudios, programas y proyectos de inversión, emitidas por la
Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo.
(Archivo digital en el Comando General)

g) Proponer planes, programas y proyectos en materia de seguridad

ciudadana, protección interna y orden público, articulados al Plan
Nacional de Desarrollo, de acuerdo con lo establecido en las leyes y
reglamentos;
PROYECTO

Proyectos en
materia de
Seguridad
Ciudadana,
protección
interna y
orden
público –
Plan
Nacional de
Desarrollo

Ingreso
MDG-MDIVSI-SPN-20202815-OFICIO
PN-DIRPLANQX-2020-1572

Egreso
PN-CG-QX2020-4016-M

Oficio N° PNDIRPLAN-QX2020-0440

Oficio N° PNCG-QX-20204369-O

Observación

Remite el Informe No. 2020-146-DNPGE-PIP-PN,
del 14 de diciembre del 2020, relacionado al
cierre o baja (deshabilitación) de los 24
proyectos de inversión que le corresponde a la
Institución Policial y que se encuentran en el
Sistema Integrado de Planificación e Inversión
Pública – SIPeIP.
A través de la Dirección Nacional de
Planificación y Gestión Estratégica se
desarrollaron varios proyectos de inversión
remitidos al Ministerio de Gobierno para su
análisis y tramite; estos proyectos son:
1) Construcción de UPC y el mantenimiento
preventivo y correctivo de las UMAC.
2) Adquisición de equipos biomédicos pare
los servicios de imagen y Quirófano del
Hospital Guayaquil N°2 de la Policía
Nacional.
3) Necesidades prioritarias del Hospital
Guayaquil N°2.
4) Implementación del Sistema de voz, datos,
eléctrico y detección de incendios del
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edificio de la Comandancia General de la
PN.
Centro de análisis integrado de la
información.
Adquisición de equipos terminales de
radiocomunicación tipo portátil para la PN.
Fase I.
Fortalecimiento para la Dirección Nacional
de Asuntos Internos.
Fortalecimiento de becas para estudiantes
extranjeros.
(Archivo digital en el Comando General)

El detalle de los proyectos con niveles de avance y responsables constan
dentro del archivo del comando general y el seguimiento es responsabilidad
de la Dirección de Planificación de la Policía Nacional.
h) Establecer las estrategias institucionales para el efectivo cumplimiento

de la misión de la Policía Nacional;
Con Oficio No. PN-CG-QX-2020-0373-O, del 17 de enero del 2020, dirigido a la
Dirección Nacional de Planificación, se dispone el cumplimiento de seis hitos
institucionales de gestión, alineados al Plan Estratégico de la Policía Nacional.
En este tema se abordan y describen objetivos para mejora del bienestar
policial, desarrollo institucional, modernización, respaldo a las actuaciones
policiales, fortalecimiento de la identidad institucional y mejora de la
seguridad ciudadana.
Con Oficio No. PN-CG-QX-2021-0112-M, del 14 de enero del 2020, dirigido a la
Dirección Nacional de Planificación, se dispone el seguimiento, cumplimiento
y evaluación de los Hitos.
(Archivo digital en el Comando General)

i) Proponer reformas a la legislación policial y demás normas e

instrumentos legales que afecten el cumplimiento de la misión
institucional. En relación con esta atribución el señor Comandante General en su condición
de Presidente del Consejo de Generales ha emitido 13 resoluciones, las cuales
se citan en el literal d; los cuales de igual forma hace referencia al numeral 5
de los entregables del H. Consejo de Generales Art. 12.
(Archivo digital en el H. Consejo de Generales)

j) Supervisar el adecuado uso de los recursos y gastos para atender los

servicios de la Institución previa delegación del ministro/a rector de
acuerdo con la normativa legal vigente;
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INCREMENTOS Y DISMINUCIONES DEL PRESUPUESTO:
La Policía Nacional en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de
noviembre de 2020 ha recibido incrementos presupuestarios de $.
96’180.247,52, mismos que sirvieron para financiar el déficit presupuestario del
Grupo 510000 “Gastos en Personal” de igual manera ha sufrido recortes
presupuestarios de $. 4’769.331,25, los que sirvieron para financiar en parte el
pago de remuneraciones de los Servidores Policiales Directivos y Técnico
Operativos, a su vez se adjunta el cuadro de porcentaje de ejecución
presupuestaria.
Ejecución presupuestaria de enero a diciembre del 2020
ORD.
EGRESO
1
TLG. 007-CG-2020
2
3
4
5
6
7

PN-CG-QX-2020-0441-T
TLG. 0012-CG-2020
TLG. 0019-CG-2020
PN-CG-QX-2020-2698-M
PN-CG-QX-2020-2990-M
PN-CG-QX-2020-3176-M

DISPOSICIÓN
Seguimiento a la ejecución presupuestaria.
Modificación presupuestaria para alcanzar el
8.33% mensual.
Directrices
para
ejecutar
procesos
de
emergencia frente al COVID 19
Cumplimientos a los principios de la Contratación
Pública.
Acciones y alternativas para la ejecución
presupuestaria.
Autorización para el recorte presupuestario de 35
EODs.
Autorización
de
recorte
e
incremento
presupuestario en las EODs.
(Archivo digital en el Comando General)

k) Aprobar el Plan Estratégico y Plan Operativo de la Policía Nacional;

La Policía Nacional del Ecuador como parte de su desarrollo institucional y
proceso de mejora continua, alineándose al nuevo Plan Nacional de
Desarrollo 2017 - 2021 “Toda una Vida”, construyendo mediante un proceso
inclusivo y participativo, el nuevo Plan Estratégico de la Policía Nacional del
Ecuador 2017-2021, denominado “Plan Confianza y Transparencia”.
PLANES
Plan Estratégico

Plan Operativo

EGRESO
MEMORANDO 2017-9573-CGPN

Oficio 2020/002/CG/CPR/PN

ANEXO

CG-9

OBSERVACIONES
En el 2017 se aprobó el plan estratégico de
la Policía Nacional
Se remite el reporte del Plan Anual
Comprometido 2020 a la Secretaria
Técnica Planifica Ecuador, en el cual se
adjunta el Plan Estratégico, Planes
Específicos y Planes Operativos a ser
gestionados por la Policía Nacional en el
2020.
(Archivo digital en el Comando General)
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l) Aprobar la Programación Anual de la Planificación y remitirla al

Ministerio de Economía y Finanzas;
EGRESO

ANEXO

PROGRAMACIÓN 2019-3356-CG-QX-PN
ANUAL
MDG-MDI-VSI-SPN-2019-3524OFICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

CG-9

OBSERVACIONES
Se remite al Ministerio de Gobierno la Proforma
presupuestaria 2020 de la Policía Nacional.
Aprobación de la Proforma presupuestaria
2020 de la Policía Nacional.
(Archivo digital en el Comando General)

m) Aprobar el Plan Anual de Compras Públicas Institucional (PAC) y sus

reformas.
EGRESO
PAC 2020

ANEXO

ACUERDO MINISTERIAL 1853 DE 26 DE
ENERO DEL 2011
ACUERDO 0763 DE 12 DE ENERO DEL
2018

CG-10

OBSERVACIONES
Art. 1 Delegar al señor Director General de
Logística.
Ratifica al Acuerdo Ministerial 1853 del 26 de
enero del 2011.

(Archivo digital en el Comando General)

A pesar de que este literal cuenta con delegación del Ministerio de Gobierno
a las direcciones citadas en los Acuerdos Ministeriales, el seguimiento de estos
se ha realizado en base al detalle del literal j del presente informe.
n) Aprobar

los planes técnicos fundamentales, tales como: Plan
Estratégico Institucional;

La Policía Nacional cumple sus objetivos institucionales, a través de planes,
proyectos los cuales son desarrollados con el presupuesto asignado por el
Estado a cada una de las Entidades Operativas Desconcentradas (EODs), y a
las Unidades de Administración Financiera (UDAF); así como, a través de
gestiones interinstitucionales, ya que estos ayudan a mejorar procesos y
servicios de las unidades policiales.
INGRESO

Plan
Estratégico

PN-DIRPLAN-QX-2020-1379

PN-DIRPLAN-QX-2020-1551

EGRESO

OBSERVACIONES

Se remite la Planificación para el
despliegue del Plan Estratégico
(N1),
Específicos
(N2-N3)
y
PN-CG-QX-2020-1257-T
Operativos (N4) para el periodo
2021, articulado a la herramienta
Gobierno por Resultados
Cabe mencionar que se autoriza
PN-CG-QX-2020-4097-M el redespliegue para que se
proceda conforme al A.M. 0080
(Archivo digital en el Comando General)
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o) Presentar la Planificación de Talento Humano (orgánico numérico de

personal) para la aprobación del ministerio rector de la seguridad
ciudadana, protección interna y orden público;
1. Informe de la proyección del orgánico 2020 de la Policía Nacional
Orgánico
INGRESO
numérico
institucional para PN-DGP-QX-2020-1200
el año 2020.

EGRESO

OBSERVACIÓN

PN-CG-QX-2020-2036-M

2. Resolución 2020-147-CSG-PN, informe de sustentación de la
propuesta de diseño y formulación de proyección del orgánico
numérico institucional para el año 2020, para su aprobación ante el
Ministerio de Gobierno.
Orgánico
numérico
institucional para
el año 2020.

INGRESO
Oficio No. CSG-2020-1538CSG-PN

EGRESO

OBSERVACIÓN

PN-CG-QX-2020-5293-0

3. Acuerdo Ministerial 0308, aprobación de la estructura orgánica
numérica de la Policía Nacional
Orgánico
numérico
institucional para
el año 2020.

INGRESO

EGRESO

OBSERVACIÓN

Oficio No. MDG-CGJ-2020-002PN-CG-QX-2020-0746-T
OFICIO

4. Solicitud de aprobación de la estructura orgánica numérica de la
Policía Nacional
Orgánico
numérico
institucional para
el año 2021.

INGRESO

EGRESO

Oficio No. PN-DNATH-QX-2021PN-CG-QX-2021-0317-O
0174

OBSERVACIÓN
Pendiente
aprobación
y
Acuerdo Ministerial

(Archivo digital en el Comando General)

p) Presentar la nómina de servidores policiales directivos y técnicos

operativos seleccionados por la Dirección Nacional de Talento
Humano para comisiones, cursos y otras actividades relacionadas con
la misión de la Policía Nacional al exterior del país, para la aprobación
de ministerio rector de la seguridad ciudadana, protección interna y
orden público;
La Policía Nacional previa planificación de oferta académica,
invitaciones internacionales de interés institucional ha gestionado las
representaciones bajo el siguiente distributivo.
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PAÍS

NÚMERO DE COMISIONADOS

BRASIL

2

CHILE

5

COLOMBIA

4

COSTA RICA

1

EE. UU.

12

PARAGUAY

1

PANAMÁ

2

PERÚ

2

TAIWÁN

1

CHILE

3

EE. UU.

12

EL SALVADOR

5

ESPAÑA

12

ITALIA

2

MÉXICO

9

REP. DOMINICANA

1

ARGENTINA

1

CHILE

14

COLOMBIA

1

PANAMÁ

2

PERÚ

3

ABRIL
MAYO

NO EXISTEN COMISIONES

JUNIO
JULIO

PERÚ

2

AGOSTO

SUIZA

2

SEPTIEMBRE

ESPAÑA

2

BRASIL

4

OCTUBRE

CANADÁ

1

CHILE

2

COLOMBIA

3

EE. UU.

5

PANAMÁ

3

AUSTRIA

2

PERÚ

6

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

127
(Archivo digital en el Comando General)

q) Conceder menciones y distinciones honoríficas de carácter policial

institucional, dentro del ámbito de su competencia. -
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En relación con esta atribución el señor Comandante General, por pedido del
Consejo de Generales ha otorgado felicitaciones publicas solemnes a 653
servidores policiales detallados en 75 resoluciones y en su calidad de
Presidente del Consejo de Generales ha emitido varias resoluciones
calificando la idoneidad para el otorgamiento de diferentes
condecoraciones, resoluciones remitidas al Ministerio de Gobierno para el
emisión de los respectivos Acuerdos Ministeriales. Los cuales de igual forma
hace referencia al numeral 3 de los entregables del H. Consejo de Generales
Art. 12.
(Archivo digital en el H. Consejo de Generales)

TIPO DE RECONOCIMIENTOS
Condecoración "AL MÉRITO INSTITUCIONAL" en el
grado de "Gran Oficial".
Condecoración “Al MERITO INSTITUCIONAL” en el
Grado de “CABALLERO”.
Condecoración “Al MERITO INSTITUCIONAL” en el
Grado de “OFICIAL”.
Condecoración “Al Mérito Profesional” en el Grado
de “Caballero”.
Condecoración “Al Mérito Profesional” en el Grado
de “Oficial”
Condecoración "Al Mérito Profesional" en el grado de
"Gran Oficial".
Condecoración "Al Valor".
Condecoración "CRUZ DEL ORDEN Y SEGURIDAD
NACIONAL".
Condecoración "Escudo al Mérito Policial"
Condecoración "Policía Nacional" de “Primera
Categoría".
Condecoración "Policía Nacional" de “Segunda
Categoría".
Condecoración "Policía Nacional" de “Tercera
Categoría".
Condecoración “CRUZ DEL CINCUENTENARIO”
Condecoración “Escuela Superior de Policía General
Alberto Enríquez Gallo”
Condecoración “Misión Cumplida”.
Condecoración con carácter honorífico “Al Mérito
Profesional”.
Condecoración honorifica “Al Mérito Profesional” en
el Grado de “Caballero”
Felicitación Pública Solemne

Total, General

No.
RESOLUCIONES

SERVIDORES
POLICIALES
BENEFICIARIOS

2

10

1

369

1

28

31

11556

4

39

22
12

1074
66

19
12

16
9

14

286

23

2269

20
1

2100
248

2
1

2
1

1

1

1
75
232

7
653
18744
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r) Conferir ascensos a las servidoras o servidores policiales directivos y

policiales técnicos operativos previo al cumplimiento de los requisitos
establecidos en la normativa legal vigente, de acuerdo con lo
señalado en el artículo 94 del Código Orgánico de Entidades de
Seguridad Ciudadana y Orden Público.
En relación con esta atribución el señor Comandante General una vez
emitidas las resoluciones del Consejo de Generales calificando la idoneidad
para el ascenso emite las resoluciones otorgando el nuevo grado.
Este Comando General ha emitido 49 Resoluciones relacionadas al ascenso al
inmediato grado superior de servidores policiales de nivel directivo y técnico
operativo, constante mediante oficio No. PN-DNATH-QX-2020-3751, del 25 de
diciembre de 2020. Los cuales de igual forma hace referencia a los numerales
1 y 2 de los entregables del H. Consejo de Generales Art. 12.
(Archivo digital en el H. Consejo de Generales)

s) Declarar aspirantes en proceso de formación, para servidores

policiales directivos y técnicos operativos en las instituciones de
formación policial y académica;

(Archivo digital en el H. Consejo de Generales)

t) Presentar al ministerio rector de la seguridad ciudadana, protección

interna y orden público su informe anual de labores y los demás
informes cuando se lo requiera; y,
El Informe de gestión es presentado al Ministerio el 15 de enero de 2021, en
base a las atribuciones y responsabilidades del Comando General.

u) Cumplir con las demás atribuciones y responsabilidad que señalen las

leyes y reglamentos.
Las actividades propias de la función como Comandante General se
encuentran detalladas en el literal a del presente informe.
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NOTA. – La información citada en el presente informe se encuentra en los
archivos tanto del Comando General como del H. Consejo de Generales, bajo
custodia de los responsables.

Hernán Patricio Carrillo Rosero
GENERAL INSPECTOR
COMANDANTE GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL

