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INFORME DE GESTIÓN
PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PERÍODO 2020
1.- ANTECEDENTES
- Resolucion-No.-CPCCS-PLE-SG-069-2021-476
- Telegrama 004-DNPGE-PN, suscrito por el señor Teniente Coronel de
Policía de E.M. Christian Mayorga Llanos, Director Nacional de
Planificación y Gestión Estratégica de la Policía Nacional-Subrogante.
- Memorando Nro. 2021-0962-UNIAD-DGIN, firmado electrónicamente
por el señor Jefe de la Unidad Nacional de Investigación
Antidelincuencial.
2.- ORGÁNICO FUNCIONAL
2.1 Como está conformado la EOD´S representada
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2.2 Adicional se Adjuntará el equipo de trabajo
POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÒN ESTRATEGICA

EQUIPO METOLOGICO DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS 2020 DE LAS UDAF´s Y EOD´s

DEPENDECIA
POLICIAL

DEPARTAMENTO

Grado

Cargo

Correo electronico Institucional

TELEFONO CEL.:

uiad.secretariauio@policia.gob.ec

993489856

uiad.regional7@policia.gob.ec

962073944

uiad.regional7@policia.gob.ec

962073924

uiad.logisticauio@policia.gob.ec

962073911

uiad.regional7@policia.gob.ec

962073892

jf-sia-dnpjei@hotmail.com

962073867

paul.chamba@policia.gob.ec

962073954

dnpsia.juridico@policia.gob.ec

962073948

Nombre y Apellido

Jefe de la Unidad de Administración Financiera
UDAF / Entidad Operativa Desconcentrada EOD

Myor.

Carlos Gómez Cerda

Delegado del Proceso del Rendición de Cuentas

Sgop.

José Usuay Víscaino

Delegado Dpto. Operaciones

Myor.

Ricardo Lopez Moya

Delegado Dpto. P4

Tnte.

Esteban Verdezoto Real

Cbop.

Maribel Salguero Espinosa

Delegado Dpto. Financiero

Sbos.

Irene Valle Salazar

Delegado Dpto. Compras Publica

Sgop.

Maximo Chamba Veitimilla

Delegado Dpto. Jurídico

Sgop.

Juan Cueva Ojeda

Jefe de la Unidad Nacional de
Investigación Antidelincuencial

Encargado del proceso de Rendición
de Cuentas
Jefe de la Coordinación Operacional
de la UNIAD
Jefe de Soporte Operativo de la
UNIAD

Delegado Dpto. P5
Auxiliar del departamento de
Asuntos civiles y Sociales

Delegado Dpto. Comunicaciones Estratégicas,

Analista de presupuesto
Encargado del Dpto. de Compras
Públicas
Encargado Dpto. Jurídico UNIAD

3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES ALINEADOS
3.1 Objetivo Específico DGIN
Incrementar la efectividad de la gestión investigativa, operativa y
administrativa de la Dirección General de Investigación, con las
Unidades Transversales y las Direcciones Nacionales del
Subsistema Investigativo.
3.2 Objetivos Operativos
Incrementar y fortalecer la capacidad operativa y la eficacia de las
investigaciones MEDIANTE la implementación de procesos
generadores de investigación Antidelincuencial, coordinación eficaz
con
los
administradores
de
justicia,
capacitación
y
reentrenamiento continuo al talento humano, adquisición y
actualización permanente de equipamientos tecnológicos.
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4.- TRABAJOS REALIZADOS
La Gestión Operativa que lleva a cabo la Unidad Nacional de Investigación
Antidelincuencial, es vital para el desarrollo de las operaciones policiales,
las cuales han enfrentado varios obstáculos de orden exógenos e internos
de nuestro labor policial, los mismos que se han convertido en una
oportunidad para fortalecer la interface en el gerenciamiento y dirección,
promoviendo una organización más eficiente; la división de gestión
operativa no sólo ha creado una estable plataforma operacional, sino que
también trabaja en coordinación constante con los otros departamentos
como Administrativa, Talento Humano, Logística, Capacitación, Asesoría
Jurídica, entre otros, para asegurar la sinergia e implementar las metas
de una organización profesional, sistemática, transparente y responsable
dedicada a la seguridad ciudadana.
En base a un análisis estadístico de productividad 2020, se logró
determinar los trabajos realizados por cada UIAD operativa, dando a
conocer los resultados con Investigaciones Previas y actuaciones en
flagrancias, se determina la cantidad de detenidos, armas incautadas,
organizaciones desarticuladas y casos realizados, durante el periodo
establecido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.
5.- RESULTADOS DE LA GESTIÓN DURANTE EL PERIODO 2020.
La Unidad Nacional de Investigación Antidelincuencial, a través del
Departamento de Análisis Nacional (DAI-N), la sección de estadística
registra la siguiente productividad durante el periodo 01 de enero al 31
de diciembre del 2020, la misma que has sido recopilada a través de
matrices semanales y mensuales determinando en los siguientes
parámetros: 665 detenidos y aprehendidos, 239 casos realizados, 94
bandas u organizaciones desarticuladas,
216 armas de fuego
incautadas, 7156 municiones incautadas, 185 alimentadoras, 162
explosivos, 110 carros retenidos, 63 motos retenidas, 25 carros
recuperados, 04 motos recuperadas, 8555 accesorios de vehículos
incautados, 672 celulares incautados, $ 832.738 dinero incautado y
1.595,836 Gramos de sustancias sujetas a fiscalización incautadas.
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6.- RESULTADOS DE LA GESTIÓN HERRAMIENTA GPR.

7.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
La Unidad Nacional de Investigación Antidelincuencial, se financia de
recursos presupuestarios públicos, que so n netamente permanentes; en
el año 2020 se estructuro y se ejecutó de la siguiente forma:
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- ACTIVIDADES DESARROLLADAS (Presupuesto)
La capacitación es un eje fundamental en el desarrollo profesional de los
servidores policiales que son parte de la Unidad Nacional de Investigación
Antidelincuencial, por lo que se ha diseñado un plan anual para mejorar
sus aptitudes dentro del campo investigativo, y de este modo fortalecer el
eje investigativo, haciendo énfasis en los derechos humanos y garantías
constitucionales, a continuación se detalla las capacitaciones tanto al
interior de nuestro país como en el exterior, que se ha realizo en este año:
Detallando la ejecución presupuestaria de los gastos permanentes, de
conformidad a la planificación Anual Presupuestaria, la misma que en
servicios básicos, mantenimiento de vehículos, combustibles,
arrendamientos, pasajes al interior, aseo y limpieza se los efectúa de
forma mensualizada durante el ejercicio fiscal 2020, así mismo existen
contratos, para la prestación de servicios y adquisición de bienes los
cuales en su mayoría se los ha realizado a contra entrega.

El presupuesto asignado por parte del Ministerio de Finanzas a la Unidad
Nacional de Investigación Antidelincuencial, fue por el monto de USD.
965.462,52 existiendo una ejecución presupuestaria del 99.96%.
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8.- EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA
PLANIFICACIÓN PAP 2020.
La capacitación es un eje fundamental en el desarrollo profesional de los
servidores policiales que son parte de la Unidad Nacional de Investigación
Antidelincuencial, por lo que se ha diseñado un plan anual para mejorar
sus aptitudes dentro del campo investigativo y de inteligencia, y de este
modo fortalecer el eje investigativo y de inteligencia, haciendo énfasis en
los derechos humanos y garantías constitucionales, a continuación se
detalla las capacitaciones tanto al interior de nuestro país, que se ha
realizo en este año:

9.- CONCLUSIONES
• La Unidad Nacional de Investigación Antidelincuencial relacionado con
las metas a cumplir; en detenidos se ha incrementado un 7 %; armas de
fuego incautadas se ha incrementado -14%; casos realizados se ha
incrementado 22%, dando resultados positivos para esta Unidad.
• La Unidad Nacional de Investigación Antidelincuencial en cumplimiento
a las políticas gubernamentales a través de los objetivos del Plan Nacional
del Buen Vivir (2018-2021), procede a plasmar en el presente informe la
trasparencia en la gestión realizada por esta Subdirección en beneficio de
la comunidad a nivel nacional durante el año 2020.
10.- RECOMENDACIONES
Que se ponga a disposición de la comunidad en general, así como de los
medios de prensa el presente informe sobre los trabajos operativos, así
como la gestión realizada por la Unidad Nacional de Investigación
Antidelincuencial.

Particular que comunico para los fines consiguientes de Ley.

COMISIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS

