POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

INFORME DE GESTIÓN
PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PERÍODO 2020

1.- ANTECEDENTES
- Resolución Nro. CPCSC-PLE-SG-060-2021-476 suscrito por la señora Ing.
Sofía Almeida Fuentes Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social.
- Telegrama No 004-DNPGE-PN, suscrito por el señor Tcrnl. de Policía de E.M.
Cristian Mayorga Llanos Director Nacional de Planificación y Gestión
Estratégica de la Policía Nacional
- Memorando Circular Nro. 2021-257-DIR-EFP-SGOS. JLARL suscrito por el
señor Mayor de Policía Barrera Chango Franklin Director de la EFP-SGOS.
José Luis Alfonso Rosero León

2.- ORGÁNICO FUNCIONAL
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3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES ALINEADOS
-

Incrementar la calidad de la formación de los señores Aspirantes a
Servidores Policiales Técnicos Operativos en las diferentes Escuelas
MEDIANTE el cumplimiento de la malla curricular aprobada por las
entidades rectoras de la Educación Superior del País, con la planificación,
elaboración y ejecución de actividades extracurriculares, mejorando sus
destrezas y capacidades; con el uso adecuado de espacios físicos y
herramientas tecnológicas adecuadas para la formación.

4.- TRABAJOS REALIZADOS
a.

Jefatura de Estudios
 En enero del 2020 se continuó con el desarrollo del cuarto
periodo de la Carrera de Técnico Superior en Seguridad
Ciudadana y Orden público, el mismo que finalizó en el mes de
marzo.
 Se elaboró y remitió informes de finalización de cada uno de los
periodos académicos correspondientes a la VI Cohorte, con los
cuales se tramitaron el registro de los profesorados en las hojas
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b.

de vida de los servidores policiales que ejercieron la docencia.
Al final del académico, se participó de las reuniones de trabajo
con el ISTPEM para la elaboración del informe final de la carrera
de CSCOP del Centro Formación de Policías Sgos. José Luis
Alfonso Rosero León.
Se realizó el registro de finalización de la capacitación otorgada
por el Grupo de Intervención y Rescate a los alumnos de la VI
Cohorte.
Se han realizado reuniones de trabajo con los Comandantes de
los Distritos, oficiales y jefes de circuitos y subcircuitos
policiales, con el fin de socializar las directivas establecidas para
el desarrollo de las prácticas pre profesionales planificadas
dentro de la carrera CSCOP.
Se cumplió el primer trimestre, con el Plan Operativo Anual GPR
2020, tomando en cuenta que, a partir de marzo, el MSP del
Ecuador, declara en emergencia sanitaria por el COVID19.
Se elaboró y desarrollo el análisis cuantitativo y cualitativo de las
antigüedades de los alumnos de la VI Cohorte.
El 03 de enero de 2020, a las 16:00, dio inicio la ceremonia de
incorporación de 231 Señores Aspirantes a Servidores
Policiales, como Técnico Superior en Seguridad Ciudadana y
Orden Público. Presidió el evento el señor Gobernador de la
Provincia de Manabí, el señor Jefe de la Sub Zona Manabí N°
13, la Señora Rectora del ISTPEM, entre otras autoridades.
Se realizó la ceremonia de graduación de 230 alumnos la VI
Cohorte como Policías Nacionales, en la Subzona Manabí
No.13, con la presencia de la señora General Tanya Varela, en
representación del Sr. Comandante General de la Policía
Nacional.
Se gestionó el envió de las actas académicas de los alumnos de
la VI Cohorte hasta la Dirección Nacional de Educación en la
ciudad de Quito.
Se ejecutó la planificación dispuesta por la Dirección Nacional
de Educación de la Policía nacional, hasta marzo del 2020,
siendo designados los servidores policiales de esta oficina a
prestar servicios en la Subzona Manabí, por motivos de la
emergencia sanitaria COVID19.

Jefatura Financiera
El presupuesto asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas
asignó a la EOD 052-0060, a la Escuela de Formación de Policías Sgos.
José Luis Alfonso Rosero León, para el periodo fiscal año 2020, el valor
de USD. 115.642,00, a las cuentas 530000 y 570000.
Durante este año se llevó a cabo diferentes actividades que fueron en
beneficio de la institución entre ellas podemos mencionar:
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Procesos realizados durante los meses de enero a diciembre del
2020, para cancelar servicios básicos.



Contrato N° 2020-AJ-02-CFP-LE, bajo la modalidad de Subasta
Inversa Electrónica N° de Proceso SIE-CFP-LE-002-2020, para la
contratación de un taller mecánico que brinda el servicio de
mantenimiento correctivo y preventivo al parque automotor de esta
Unidad Educativa, para el año 2020.



Contrato N° 2020-AJ-01-EFP-LECFP-2020, bajo la modalidad de
Subasta Inversa Electrónica N° de Proceso SIE-CFP-LE-01-2020,
para la contratación de una ferretería de abastezca de materiales
ferreteros, plomería, Carpintería, Eléctrico, Gasfitería Y Materiales
de construcción, para subsanar las diferentes necesidades y
mantenimiento de las instalaciones de esta Unidad Educativa
Policial, para el año 2020.



Contrato N° 2020-00-AJ02-CFP-LE. (Ínfima Cuantía), para el
servicio de despacho y abastecimiento de combustible para los
vehículos del parque automotor del del Centro de Formación de
Policía Sgos. José Luis Alfonso Rosero León, para el año 2020.

C. Jefatura de Instrucción
Misión: Impartir instrucción policial con las voces de mando y práctico
para el repaso de la Graduación de los señores aspirantes a policías
técnicos operativas de la VI cohorte.


Durante el año 2020, la Jefatura de Instrucción ejecutó cada una
de las actividades y consignas encomendadas, conforme lo
dispuesto por la superioridad.



Con fecha 26 de enero de 2020, la Jefatura de Instrucción,
procedió a emitir a la Jefatura de Estudios las calificaciones de
los señores aspirantes correspondiente a CONCEPTO y
PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES.



La Jefatura de instrucción dio cumplimiento al PON
(Procedimientos operativos normales) y adoctrinamiento de
conducta.



Se ha procedido al registro continuo de sanciones e incentivos
de los señores aspirantes y subidas al sistema de la DNE, con el
fin de actualizar sus antigüedades antes de la graduación.



La Jefatura de Instrucción dio cumplimiento a la planificación de
procediendo a capacitar y realizar repasos con los aspirantes
para su ceremonia de graduación, desde el día 06 hasta 09 de
marzo del 2020, en horarios de 09h00 a 12h00 y de 14h30 a
17h30, esto con el fin de que la ceremonia de graduación salga
de la mejor manera sin ninguna falla en cuanto a instrucción,
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digno de una ceremonia castrense.


Durante el cuarto periodo de 2020, los señores aspirantes
realizaron diversas actividades, como fueron:
o

Practicas Pre-Profesionales en diferentes cantones de la
provincia.

o

Capacitación con diferentes unidades policiales UMO y
GIR.

Con fecha 10 de marzo del 2020 se realizó la ceremonia de graduación de los
señores aspirantes pertenecientes a la VI cohorte, en las instalaciones del
comando de la sub zona Manabí N. 13, a partir de las 10h00 y concluyo a las
12h00 sin existir ninguna novedad de importancia y con la elegancia y galanura
del caso, se recibió la felicitación debida por parte de mi General Tannya
Varela Coronel, inspectora general de la PN , quien fue la máxima autoridad en
presenciar dio evento castrense.
d. Asuntos civiles y acción comunitaria


Debido al ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA por el
COVID 19 el personal de esta escuela de formación policial
formo parte del sistema preventivo siendo parte de los diferentes
operativos de restricción vehicular y toque de queda, así como
un personal fue designado a colaborar en el control del
mantenimiento del orden publico en los exteriores de los centros
de rehabilitación social ( Cárcel de Jipijapa y El Rodeo)

e. Cultura Física
 Acorde con las metas planteadas para el año 2019-2020 y
conforme lo dispuesto por el señor Jefe de Estudios del Centro
Formación Policial, se realizó la Planificación de Preparación y
Acondicionamiento Físico, para que en lo posterior los señores
aspirantes a policías puedan rendir el Test de Evaluaciones
Físicas.


Finalizado el periodo académico, los Señores Aspirantes a
Policías del Centro de Formación de Policías Sgos. José Luis
Alfonso Rosero León, rindieron las evaluaciones físicas, mismas
que fueron coordinadas con el Departamento de Cultura Física
de la Dirección Nacional de Educación de la Policía Nacional y la
Jefatura de Estudios, las cuales se llevaron a cabo en las
instalaciones de este Centro de Formación Policial antes de la
respectiva graduación de la VI COHORTE



Los Señores Aspirantes a Policías del Centro de Formación de
Policías Sgos. José Luis Alfonso Rosero León, cumplieron con
una planificación semanal de actividades físicas desarrolladas en
la mañana y noche, la cual, está bajo control y supervisión del
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Cuadro de Instructores / contemplados en la hoja del PON de la
Escuela.

5.- RESULTADOS DE LA GESTIÓN DURANTE EL PERIODO 2020.
a. Jefatura de Estudios


La Jefatura de Estudios ha cumplido con todas las funciones y
responsabilidades asignadas, durante los procesos de formación
académica de la VI cohorte.



La ceremonia de graduación como servidores policiales técnicos
operativos de los 231 señores aspirantes, se realizó en el mes
de marzo de 2020, de acuerdo a lo planificado y cumplió con
todas las solemnidades protocolarias.

b. Jefatura Financiera
 El presupuesto asignado por el Ministerio de Economía y
Finanzas, el valor de USD. 115.642,00, asignó a la EOD 0520060 Centro de Formación de Policías Sgos. José Luis Alfonso
Rosero León.


Para el periodo fiscal año 2020, el valor de USD. 115.642,00, a
las cuentas 530000 y 570000.



Se cumple al 65.65 % del presupuesto asignado por el Ministerio
de Economía y Finanzas.



Se cumple al 100% con todas las declaraciones de impuesto
ante el Servicio de Rentas Internas periodo Fiscal 2020, (SRI).

c. Jefatura de Instrucción


Durante el año 2020, la jefatura de Instrucción ha procedido a
dar cumplimiento a las disposiciones emitidas por la
superioridad.



Se ha realizado los reforzamientos en conocimientos teóricos
prácticos impartidos en los diferentes reglamentos policiales, con
la finalidad de fortalecer las habilidades y destrezas tácticas,
técnicas, necesarias para su ejecución.



Fortalecer a los señores aspirantes a servidores policiales
técnicos operativos, la doctrina institucional, para formar parte
de la institución policial.
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b. Asuntos civiles y acción comunitaria


No se realizo ninguna actividad debido a la Emergencia
Sanitaria por el COVID 19

c. Cultura Física


Conforme lo dispuesto por la Jefatura de Estudios, diariamente
se cumple con una planificación de actividades físicas
contempladas en el PON del C.F.P. SGOS. JOSE LUIS
ALFONSO ROSERO LEON y que se encuentran bajo el control
y supervisión del cuadro de instructores.



Se cumplió al 100% con los test de evaluaciones físicas previo a
la greaduacion de los señores aspirantesny realizando las
debidas planificaciones y coordinaciones para el desarrollo de
dichas actividades.

6.- RESULTADOS DE LA GESTIÓN HERRAMIENTA GPR.
El GPR o Gobierno Por Resultados es una herramienta que permite
orientar las acciones del Gobierno y sus instituciones, al cumplimiento de
objetivos nacionales y resultados concretos que mejoran la ejecución del
presupuesto gubernamental, a través de un balanced scorecard, Un
sistema de gestión que traduce la estrategia de negocios en un conjunto
coherente de indicadores, al momento todas las instituciones públicas
utilizan esta herramienta.
Es así que en el mes de marzo del año 2020, la Dirección Nacional de
Educación,
por intermedio del departamento metodológico GPR,
procedieron desactivar el ambiente GPR a esta Unidad Educativa
Policial, en el cual no se dio cumplimiento al 100 % de todas al
actividades referente a la herramienta informática en el transcurso de 12
meses, tales como se detallan a continuación: Acciones de los Riegos
de la Unidad (FCE1), al Proyecto Educación Básica Financiera para
servidores policiales que inician su Carrera (FCE8), y a los indicadores
GPR (FCE9) de la siguiente manera.
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FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO 1 (FCE 1), OBJETIVOS OPERATIVOS.
Dichos riesgos no fueron considerados para ser tomados en cuenta, por motivo del
cierre momentáneo de la herramienta por situaciones de Pandemia COVID-19 y no
tener nuestro Centro de Educación Policial, Aspirantes a Servidores policiales técnicos
Operativos durante dicho periodo.


FACTOR CRITICO DE ÉXITO 8 (FCE8), GESTIÓN DE PROYECTOS
PROCESOS Y SERVICIOS.

PROYECTO EDUCACIÓN BÁSICA FINANCIERA PARA SERVIDORES
POLICIALES QUE INICIAN SU CARRERA.
Asignado dentro de la Herramienta GPR en el periodo 2020, con el número
Proyecto I351 EFP LA ESPERANZA, mismo que no se pudo llevar acabo por
motivos de Pandemia COVID-19 y no tener nuestro Centro de Educación
Policial, Aspirantes a Servidores policiales técnicos Operativos durante dicho
periodo. Ya que el Personal antiguo fuimos designados a prestar nuestros
servicios en otras Unidades Policiales.



FACTOR CRITICO DE ÉXITO 9 (FCE9), GESTIÓN DE LA UNIDAD
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INDICADORES.
En dicha actividad como son los Indicadores mensuales, trimestrales y
semestrales no fuimos considerados por motivos de Pandemia COVID-19 y no
tener nuestro Centro de Educación Policial, Aspirantes a Servidores policiales

técnicos Operativos durante dicho periodo. Ya que el Personal antiguo fuimos
designados a prestar nuestros servicios en otras Unidades Policiales.

CONCLUSIÓNES:


Que la Dirección Nacional de Educación en mejoras de la Educación de los
señores Aspirantes a Policías mantiene una supervisión estricta en el ámbito
educativo que con lleva a que la Herramienta GPR este en constantes revista
o supervisiones, para un mejor desenvolvimiento tanto administrativo como
académico.
Que en el periodo 2020 la Escuela de Formación de Policía “La Esperanza”,
en conjunto con cada uno de los Señores Instructores, no pudo cumplir al 100
% los Objetivos Institucionales Propuestos para esta Unidad de Educativa
Policial en la Herramienta GPR, por situaciones de emergencia sanitaria como
lo es la Pandemia por COVID-19.

7.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO
CODIFICADO
115.642,00

PRESUPUESTO
DEVENGADO
56.490,90

NIVEL DE CUMPLIMIENTO
65.65%
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS (Presupuesto)
EJECUCIÓN DE GASTOS-REPORTES-INFORMACIÓN AGREGADA
GRUPO GASTO ITEM FTE
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CUENTA
530104 001
530105 001
530201 001
530204 001

DESCRIPCIÓN

Empresa eléctrica
Telecomunicaciones
Transporte de personal
Edición-impresión-reproducciónpublicaciones-suscripcionesfotocopiado-traducción-empastadoenmarcación
530303 001
Viáticos y Subsistencias en el Interior
530402 001
Edificios-locales-residencias y
cableado, Estructurado/instalaciónmantenimiento y reparación
530404 001
Maquinarias y Equipos (InstalaciónMantenimiento y Reparación)
530405 001
Vehículos (Servicio para
mantenimiento y reparación)
Mobiliario (Arrendamiento)
530803 001
Combustibles y lubricantes
530804 001
Materiales de oficina
530805 001
Materiales de Aseo
530811 001
Insumos Materiales y Suministros para
Construcción Electricidad Plomería
Señalización Vial
530813001
Repuestos y accesorios
Dispositivos Médicos de Uso General
TOTAL 53000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
570102001
Tasas generales-impuestoscontribuciones-permisos-licencias y
patentes
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES
TOTAL

ASIGNADO

DEVENGADO

% DE EJEC.

19.567,00
4.458,00
9.813,00
2.385,00

15.212,85
4.032,00
00,00
00,00

77.75 %
100.00 %
00.00 %
00.00 %

00.00
7.952,00

422,90
0,00

100.00 %
00.00 %

5.130,00

789,60

100.00 %

2.584,00

1.286,00

26.60 %

00.00
11.999,00
5.193,00
3.334,00
28.764,00

3.113,60
4.142,94
00,00
2.049,60
18.611,99

100.00 %
40.25 %
00.00 %
100.00 %
71.73 %

13.637,00
00.00
114.816,00
826,00

5.173,84
1.351,28
56.186,60
304,30

38.78 %
100.00 %

826,00
115.642,00

304,30
56.490,90

100.00 %
65.65 %

100 %

8.- EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN
PAP 2020.



El presupuesto asignado para el 2020 fue de 115.642,00 en los grupos de
gastos 530000 y 570000.
El PAP 2020 NO fue cumplido de acuerdo a la Planificación del Departamento
de Recursos Logísticos considerando que el personal que cumplía las
funciones de COMPRAS PUBLICAS, ASESOR JURIDICO, FIANCNIERO,
LOGISTICA, PLANIFICACION, fueron considerados desde el mes de marzo
prestar sus servicios al sistema preventivo debido a la emergencia sanitaria
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10.- CONCLUSIONES:










Que, en el mes de marzo del 2020 se graduaron los 231 aspirantes
pertenecientes a la VI COHORTE como servidores policiales técnicos
operativos
Que debido a la Emergencia Sanitaria por el COVID 19 el personal de
servidores policiales tanto operativos como administrativos salieron de esta
Escuela de Formación al área del eje preventivo colaborando en los diferentes
operativos de restricción vehicular, toque de queda y control del mantenimiento
del orden en los centros carcelarios
Que el personal que era responsable de la ejecución del presupuesto a través
de los diferentes procesos como los encargados del área financiera, compras
públicas, asesoría jurídica, logística, planificación fueron designados a cumplir
otras funciones al iniciar la emergencia sanitaria

Que presupuesto asignado a esta Escuela de Formación solo se llegó a
ejecutar el 65,65% de su presupuesto debido a la falta de personal
responsable de controlar los procesos en las diferentes etapas como la
preparatoria, precontractual, contractual y finalización
Que las condiciones actuales de la infraestructura del bien inmueble, se
encuentra en malas condiciones siendo necesario una reparación
integral de las mismas.

11.- RECOMENDACIONES:




Tener personal con los perfiles necesarios tanto para el área
administrativa para un correcto manejo de los procesos administrativos y
poder ejecutar el presupuesto asignado solventando todas las
necesidades del personal policial a través de las diferentes creaciones
de necesidad que se plantean o solicitan.
Es recomendable que la Dirección Nacional de Logística a través de su
departamento de planificación y construcciones, considere realizar un
levantamiento de información este centro de formación, con la finalidad
de dar mantenimiento correctivo a diferentes áreas educativas y
administrativas.

De usted, muy atentamente
VALOR, DISCIPLINA Y LEALTAD.
Firmado electrónicamente por:

FRANKLIN
SANTIAGO BARRERA
CHANGO

Barrera Chango Franklin
Mayor de Polícia.
DIRECTOR DE LA EFP. “SGOS. JOSÉ LUIS ALFONSO ROSERO LEÓN”.
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