COMANDO DE POLICÍA DE LA SUB ZONA BOLÍVAR No. 2
RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO 2020

INFORME ELEVADO AL SEÑOR COMANDANTE GENERAL DE LA
POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DE:

Coronel de E.M.
López Amores Marcelo Abelardo
COMANDANTE DE POLICÍA DE LA SUB ZONA BOLÍVAR NO. 2

ASUNTO:

Informe de Rendición de Cuentas del periodo enero a diciembre del
año 2020, del Comando de Policía de la Sub Zona Bolívar No. 2.

1. INTRODUCCIÓN
-

-

-

-

-

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 83, numeral 11, determina
que, son deberes y responsabilidades de las y los ecuatorianos asumir las funciones
públicas como un servicio de la colectividad y rendir cuentas a la sociedad y a la
autoridad de acuerdo con la Ley.
El artículo 208, establece los deberes y atribuciones del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social (CPCCS), siendo uno de ellos el determinado en el numeral
2, que dice: “Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y
entidades del sector público (…)”.
La Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social (LOCPCCS) en el
artículo 94, dispone: “Corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social de conformidad con la Ley: establecer y coordinar los mecanismos, instrumentos
y procedimientos para la rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector
público, y de las personas jurídicas del sector privado que presten servicios públicos,
desarrollen actividades de interés público o manejen recursos públicos y de los medios
de comunicación social”.
La LOCPCCS en el artículo 9, determina: “Es atribución del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social establecer mecanismos para someter a evaluación de la
sociedad, las acciones del Estado y de las personas jurídicas del sector privado que
presten servicios públicos, manejen recursos públicos o desarrollen actividades de
interés público; con atención al enfoque de derechos, a los resultados esperados y
obtenidos, a los recursos financieros empleados y a los métodos utilizados sobre su
gestión (…)”.
El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (PLESG)
emite la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476, en la cual, establece
directrices para el cumplimiento de la rendición de cuentas, siendo un proceso

COMANDO DE POLICÍA DE LA SUB ZONA BOLÍVAR No. 2
RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO 2020

sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra a autoridades,
funcionarios o sus representantes legales.
1.1. EJES ESTRATÉGICOS
•

MISIÓN

Atender la Seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los
derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional.
•

VISIÓN

La Policía Nacional al 2021, será la institución mas confiable y transparente del sector
público y líder en seguridad ciudadana de la región.
•

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Incrementar la seguridad ciudadana y el orden público en el territorio nacional.
2. Incrementar la efectividad operativa y administrativa de los servicios
institucionales.
3. Incrementar la confianza de la ciudadanía en la Policía Nacional.
4. Incrementar el control y evaluación de la conducta policial.
5. Incrementar la transparencia de la gestión institucional.
6. Incrementar la eficiencia institucional.
7. Incrementar el desarrollo integral del talento humano en la institución.
8. Incrementar el bienestar del talento humano policial.
9. Incrementar el uso eficiente del presupuesto.
•

OBJETIVOS OPERATIVOS
➢ OBJETIVO OPERATIVO 1

Incrementar el control del orden público y la seguridad ciudadana MEDIANTE
la generación y aplicación de estrategias de prevención situacional, comunitaria y
propuestas de prevención social para la reducción de la violencia y la delincuencia,
atendiendo los factores de riesgo y de protección vinculados a los fenómenos de
criminalidad, así como la generación de estrategias de prevención multiagenciada e
interinstitucional encaminadas a la mejora de la percepción y cultura de seguridad y
paz ciudadana.
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➢ OBJETIVO OPERATIVO 2

Incrementar la efectividad policial del Subsistema Preventivo
MEDIANTE la generación y aplicación de estrategias encaminadas a mejorar
y potenciar el clima laboral, salud ocupacional, manejo efectivo del recurso
humano y logístico, gestión de la información, procesos alternativos al uso de
la fuerza y uso de la fuerza proporcional, las etapas de planificación,
elaboración, verificación, ejecución, así como los procesos de control,
supervisión, evaluación y de rendición de cuentas de las operaciones
policiales.
•

ATRIBUCIONES

1. Atender la seguridad ciudadana y el orden público y proteger el libre ejercicio de los
derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional en irrestricto
respeto de los Derechos Humanos.
2. Optimizar los recursos a su cargo en el ámbito de sus competencias.
3. Articular las operaciones del subsistema preventivo, con el investigativo e
inteligencia en el ámbito de su competencia.
4. Emitir las directrices operativas en base al análisis delictual focalizado en su territorio
de responsabilidad.
5. Planificar, ejecutar, supervisar y evaluar las operaciones policiales técnicas y
operativas de las dependencias bajo su mando.
6. Coordinar las líneas de acción operativas con autoridades de la localidad proponiendo
políticas públicas que permitan incrementar la seguridad ciudadana y el orden público
en su territorio.
7. Desarrollar acciones operativas para proteger derechos, mantenimiento de la paz
social y orden público; así como para la prevención de infracciones en su territorio
de responsabilidad.
8. Control y supervisión del Talento Humano para evitar la cooptación e infiltración de
organizaciones delictivas, evitando, además los actos de corrupción de los
funcionarios policiales.
9. Presentar el informe de gestión a la Dirección General de Operaciones conforme
con la normativa legal establecida.
10. Cumplir con las demás atribuciones y responsabilidades que señalen las leyes y
reglamentos.

11. Controlar actividades de minería ilegal en coordinación con los organismos
competentes.
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2. ANTECEDENTES.
o Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-467, suscrito por Ing. Sofía Almeida
Fuentes, Presidenta Subrogante Del Consejo de Participación Ciudadana Y Control
Social.
o Telegrama 003-DNPGE-PN, Quito, DM marzo 31 de 2021.Suscrito por el Señor
Teniente Coronel de Policía de E.M. Director Nacional de Planificación y Gestión
Estratégica de la Policía Nacional del Ecuador. Inicio de la Fase 0, del proceso de
Rendición de Cuentas del periodo 2020, del Comando Subzonal de Policía de la Sub
Zona Bolívar No. 2.
o Telegrama 004-DNPGE-PN, Quito, DM, abril 05 de 2021.Suscrito por el Señor
Teniente Coronel de Policía de E.M. Director Nacional de Planificación y Gestión
Estratégica de la Policía Nacional del Ecuador. Inicio de la Fase 1, del proceso de
Rendición de Cuentas del periodo 2020, del Comando Subzonal de Policía de la Sub
Zona Bolívar No. 2.
o Memorando Circular Nro. 2021-1479-SZ-B, Guaranda, 01 de abril de 2021. Inicio
del proceso de Rendición de Cuentas, periodo 2021, del Comando de Policía de la
Sub Zona Bolívar N. 2.
•
-

-

-

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán
de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos
públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de
sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano.
La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación
pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad.
Art. 100.- En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación
integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y
representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que
funcionarán regidas por principios democráticos. La participación en estas instancias
se ejerce para: Numeral 4.- Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes
de transparencia, rendición de cuentas y control social.
Art. 204.- El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en
ejercicio de su derecho a la participación.
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•

LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Art. 89.- la Rendición de Cuentas es un proceso sistemático deliberado, interactivo y
universal, que involucra a las autoridades funcionarias y funcionarios, o sus
representantes y sus representantes legales, según sea el caso, que estén obligadas u
obligados a informar y someterse a evaluación de la ciudadanía por acciones u
omisiones en el ejercicio de su gestión y en la administración de recursos públicos.
•

LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO
CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

DE

PARTICIPACIÓN

Art 5. Numeral 2.- establecer mecanismos de rendición de cuentas de las
instituciones y entidades del sector público y las personas jurídicas del sector
privado que presten servicios públicos, desarrollen actividades de interés
público o manejen recursos públicos.
•

JUSTIFICATIVO

El Comando Provincial de Policía de la Sub Zona Bolívar N° 2, en estricto
cumplimiento de las leyes, reglamentos y resoluciones que rigen el estado
ecuatoriano, lleva a cabo el proceso de Rendición de Cuentas del periodo
comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2020, mediante el cual
da a conocer a la ciudadanía sobre la gestión, operativa, administrativa y financiera
desarrollada, con la finalidad de generar mecanismos, mediante los cuales la
ciudadanía bolivarense se informe de los resultados obtenidos por la institución
policial en el periodo evaluado.
•

OBJETIVO

Promover los mecanismos, instrumentos y procedimientos para la rendición de cuentas
de la gestión operativa, administrativa y financiera del Comando de Policía de la Sub
Zona Bolívar No. 2, con el propósito de informar a la ciudadanía bolivarense sobre
los resultados obtenidos en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de
diciembre del 2020.
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3. ORGÁNICO FUNCIONAL
ORGANICO REAL CON EL QUE LABORA DE LA SUBZONA BOLIVAR No.- 2

ORD.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

MARCELO ABELARDO
LOPEZ AMORES

SR.

CRNL.

SERVIDORES
POLICIALES
DIRECTIVOS
CONDUC Y
MAND

SERVIDORES
POLICIALES
DIRECTIVOS
COORDIN
OPERATIVO

SERVIDORES
POLICIALES
TECNICOS
OPERATIVOS

COMANDO SZ-BOLIVAR
DISTRITO GUARANDA
DISTRITO SAN MIGUEL
DISTRITO SUBTROPICO
DISTRITO CHILLANES
ANTINARCOTICOS
POLICIA JUDICIAL
CRIMINALISTICA
UPVT
DINASED
ASUNTOS INTERNOS
INTELIGENCIA
UNAP-COSP
U.P.M.A
UNIPEN
INIVIF
ACCIDENTOLOGIA VIAL
TRANSITO
MIGRACIÓN
DAISC
ECU-P11
DNBS
SANIDAD

2

2

25

2

8

224

1

5

120

1

4

97

0

2

43

1

0

13

1

1

21

0

1

6

0

0

2

0

1

4

0

1

3

0

1

13

0

0

1

0

0

4

0

1

6

0

0

4

0

1

8

0

1

27

0

0

2

0

1

3

0
0

0
0

11

0

2

TOTAL

8

32

6
649

COMANDANTE SUBZONA BOLIVAR No.- 2.

DEPENDENCIA

6

TOTAL

29
234
126
102
45
14
23
7
2
5
4
14
1
4
7
4
9
28
2
4
11
6
8
689
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4. MEDIOS LOGÍSTICOS
Para la operativización de la competencia institucional referente a seguridad ciudadana en
territorio, el Comando de Policía de la Sub Zona Bolívar No. 2, requiere de medios logísticos
que proporcione una mejor capacidad de respuesta, atención oportuna de incidentes de
violencia y un servicio de seguridad a la ciudadanía eficiente, para lo cual el Estado
Ecuatoriano ha dotado de equipamiento logístico, táctico, tecnológico e institucional a las
unidades y dependencias.
- Infraestructura.
El Comando de Policía de la Sub Zona Bolívar, cuenta con las el edificio en el que
funciona el Comando Sub Zonal y el Distrito Guaranda, mismo que se encuentra ubicado
en la ciudad de Guaranda en las calles, Av. Guayaquil y calle Manabí, además cuentas
las instalaciones de funcionamiento de los distritos San Miguen, Chillanes y Subtrópico.
Para efectivizar la presencia policial a nivel del territorio el Comando de Policía de la
Sub Zona Bolívar no. 2, cuenta con cuarenta y un UPC, distribuidos en los cuatro
distritos.

Comando de Policía de la Sub
Zona Bolívar No. 2

41 UPC distribuidos en
territorio

- Flota Vehicular
EL Comando de policía de la subzona bolívar esta dotado de la Flota Vehicular
Multimarca, que cuenta con 44 vehículos. Flota vehicular KIA, que cuenta con 39
vehículos. Motocicletas con un total de 68 vehículos.
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44 vehículos distribuidos en los cuatro
distritos de la Sub Zona Bolívar

39 vehículos distribuidos en los cuatro
distritos de la Sub Zona Bolívar

68 vehículos distribuidos en los cuatro
distritos de la Sub Zona Bolívar
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5. EQUIPO METODOLÓGICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO 2020.

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÒN ESTRATEGICA

EQUIPO M ETOLOGICO DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS 2020 DEL COM ANDO DE POLICIA BOLIVAR No. 2

DEPENDECIA POLICIAL

DEPARTAM ENTO

Grado

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

Subteniente

Delegado de la Dirección Administrativa

Delegado del Proceso del RencidiciÓn de Cuentas

de Policía

Mayor de
Policía
Teniente de
Policía

Nombre y Apellido

Parco Cuje Erica Elisabeth

Stalin Fabricio Salazar Samaniego

Andrade freire Diana Belén

Teniente
Delegado Dpto. Operaciones

Coronel de

Hugo Fernando Torres Mueses

E.M.
COM ANDO DE POLICÍA
DE LA SUB ZONA
BOLÍVAR No. 2

Delegado Dpto. P4

Delegado Dpto. Comunicaciones Estratégicas,

Delegado Dpto. Financiero

Delegado Dpto. Compras Publica

Delegado Dpto. Jurídico

Delegado del Dpto. de Planificación

Capitán de de
Policía
Cbos. De
Policía
Sgos. De
Policía
Cbop. De
Policía
Sgos. De
Policía

Ing.

Edwin Amilcar Huertas Pinto

Cargo

Jefe Financiero de la Sub Zona
Bolívar No. 2.

Jefe de Antinarcóticos de la Sub
Zona Bolívar No. 2.
Jefe de Comunicación Estratégica
de la Sub Zona Bolívar No. 2.
Jefe de Operaciones de la Sub Zona
Bolívar No. 2.
Jefe de la gestión Administrativa de
la Sub Zona Bolívar No. 2.

Correo electrónico Institucional

TELEFONO CEL.:

ericapats@yahoo.es

0993642899

talentohumanocp11@gmail.com

0960251999

daya86af@gmail.com

0998926757

cp11.p4@policia.gob.ec

0984514421

cp11.p4@policia.gob.ec

0939673812

p5bolivarcp11@hotmail.com

0959551879

juanvl33@hotmail.com

0989122058

compraspublicascp11@hotmail.com

0996432354

ajsbzbolivarcp11@gmail.com

0995732004

Asistente de Comunicación
Roxana Lisbeth Borja Aguay

Estratégica de la Sub Zona Bolívar
No. 2.

Juan Carlos Verdezoto León

Lourdes Estefania Guerrero Coloma

Analista de Contabilidad de la Sub
Zona Bolívar No. 2.
Analista de Compras Públicas de la
Sub Zona Bolívar No. 2.
Encargado del Departamento

Nelson Javier Ortega Villazhañay

Jefferson Quiroz Becerra

Juridico de la Sub Zona Bolívar No.
2.
Analista de Planificación de la Sub
Zona Bolívar No. 2.

planificacionszb@gmail.com

0985363428
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6. OBJETIVOS INSTITUCIONALES ALINEADOS
OBJETIVO ESPECÍFICO: 12
“Incrementar el control del orden público y la seguridad ciudadana en la Zona 5.
Estrategias”.
12.1. Incentivar la participación ciudadana en el control social del delito, fomentando la
cultura de seguridad ciudadana.
12.2. Realizar análisis de la información delictual en forma prospectiva a través de
estudios de perfil de víctimas, victimarios y entornos.
12.3. Diseñar e implementar planes para identificar y focalizar los territorios con
problemas crónicos y micrositios para atención e intervención oportuna.
12.4. Realizar el planeamiento operativo implementando como metodología la
anticipación estratégica del
delito y la violencia.
12.5. Mantener los canales de comunicación y coordinación permanente entre los tres
ejes.
12.6. Fortalecer el control de tenencia y porte de armas de fuego y armas blancas en la
Zona 5
12.7. Diseñar mecanismos para prevenir la violencia de género y la re victimización de
las personas sujetas a violencia.
12.8. Establecer mecanismos de control del espacio público (libadores, venta de licor,
centros de tolerancia).
12.9. Optimizar el apoyo operativo estratégico por parte la UMO a las Subzonas.
12.10. Controlar actividades de minería ilegal en coordinación con los organismos
competentes.
➢ OBJETIVO INSTITUCIONAL 1

Incrementar el control del orden público y la seguridad ciudadana MEDIANTE
la generación y aplicación de estrategias de prevención situacional, comunitaria y
propuestas de prevención social para la reducción de la violencia y la delincuencia,
atendiendo los factores de riesgo y de protección vinculados a los fenómenos de
criminalidad, así como la generación de estrategias de prevención multiagenciada e
interinstitucional encaminadas a la mejora de la percepción y cultura de seguridad y
paz ciudadana.
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OBJETIVO ESPECÍFICO: 13
“Incrementar la efectividad policial del subsistema preventivo en la Zona 5”.
Estrategias.
13.1. Fomentar la adecuada administración de los recursos.
13.2. Fortalecer la capacitación a los servidores policiales
13.3. Mejorar el Clima laboral
13.4. Fomentar mecanismos anticorrupción.
13.5. Generar auditorias periódicas de las actividades operativas y administrativas.
13.6. Auditar los sistemas de control y medición del desempeño y productividad de
todos los servidores policiales.
13.7. Ejecutar la normativa de reconocimientos e incentivos institucionales a los
servidores policiales.
➢ OBJETIVO INSTITUCIONAL 2
Incrementar la efectividad policial del Subsistema Preventivo
MEDIANTE la generación y aplicación de estrategias encaminadas a mejorar
y potenciar el clima laboral, salud ocupacional, manejo efectivo del recurso
humano y logístico, gestión de la información, procesos alternativos al uso
de la fuerza y uso de la fuerza proporcional, las etapas de planificación,
elaboración, verificación, ejecución, así como los procesos de control,
supervisión, evaluación y de rendición de cuentas de las operaciones
policiales.
7. TRABAJOS REALIZADOS
o Mediante Memorando Nro. 2021-1479-SZ-B, el Comandante de la Subzona Bolívar
Nro. 2, Coronel de E.M. Marcelo Abelardo López Amores, convoca a la reunión
extraordinaria para la conformación del equipo técnico, que desempeñará las acciones
que involucra el proceso de Rendición de Cuentas del periodo, 01 de enero al 31 de
diciembre del año 2020.Mediante Acta firmada por todos los presentes, el día jueves
06 de febrero del presente año se designa el equipo de trabajo que será responsable
del proceso de rendición de cuenta del periodo enero a diciembre del año 2020 del
Comando de Policía de la Sub Zona Bolívar No. 2..
o Mediante Memorando Nro. 2021-1480-SZ-B, de fecha Guaranda, 07 de abril de
2021, suscrito por el señor Coronel de Policía de E.M. Dr. Marcelo Abelardo López
Amores, Comandante de la Sub Zona Bolívar N° 2, se procedió a solicitar el informe
de gestión al Departamento de la Gestión Operativa de la Sub Zona Bolívar, para la
elaboración del informe preliminar de gestión del año 2020, del Comando de Policía
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de la Sub Zona Bolívar No .
o Mediante Memorando Nro. 2021-1480-SZ-B, de fecha Guaranda, 07 de abril de
2021, suscrito por el señor Coronel de Policía de E.M. Dr. Marcelo Abelardo López
Amores, Comandante de la Sub Zona Bolívar N° 2, se procedió a solicitar el informe
de gestión al Departamento de la Talento Humano de la Sub Zona Bolívar, para la
elaboración del informe preliminar de gestión del año 2020, del Comando de Policía
de la Sub Zona Bolívar No.
o Mediante Memorando Nro. 2021-1480-SZ-B, de fecha Guaranda, 07 de abril de
2021, suscrito por el señor Coronel de Policía de E.M. Dr. Marcelo Abelardo López
Amores, Comandante de la Sub Zona Bolívar N° 2, se procedió a solicitar el informe
de gestión a la Oficina GPR de la Sub Zona Bolívar, para la elaboración del informe
preliminar de gestión del año 2020, del Comando de Policía de la Sub Zona Bolívar
No.
o Mediante Memorando Nro. 2021-1480-SZ-B, de fecha Guaranda, 07 de abril de
2021, suscrito por el señor Coronel de Policía de E.M. Dr. Marcelo Abelardo López
Amores, Comandante de la Sub Zona Bolívar N° 2, se procedió a solicitar el informe
de gestión a la Jefatura Financiera de la Sub Zona Bolívar, para la elaboración del
informe preliminar de gestión del año 2020, del Comando de Policía de la Sub Zona
Bolívar No. 2.
o .
o Mediante Memorando Nro. 2021-1480-SZ-B, de fecha Guaranda, 07 de abril de
2021, suscrito por el señor Coronel de Policía de E.M. Dr. Marcelo Abelardo López
Amores, Comandante de la Sub Zona Bolívar N° 2, se procedió a solicitar el informe
de gestión al Departamento de Compras Públicas de la Sub Zona Bolívar, para la
elaboración del informe preliminar de gestión del año 2020, del Comando de Policía
de la Sub Zona Bolívar No. 2 .
o Mediante Memorando Nro. 2021-1480-SZ-B, de fecha Guaranda, 07 de abril de
2021, suscrito por el señor Coronel de Policía de E.M. Dr. Marcelo Abelardo López
Amores, Comandante de la Sub Zona Bolívar N° 2, se procedió a solicitar el informe
de gestión al Departamento de Planificación de la Sub Zona Bolívar, para la
elaboración del informe preliminar de gestión del año 2020, del Comando de Policía
de la Sub Zona Bolívar No. 2.
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8. RESULTADOS DE LA GESTIÓN DURANTE EL PERIODO 2020
La Subzona Bolívar, Zona de planificación Nro. 2 (SECRETARÌA TÈCNICA DE
PLANFICACIÒN), cuenta con 7 cantones, Guaranda, San Miguel, San José de
Chimbo, Chillanes, Caluma, Echeandía y Las Naves, además de 4 distritos 23 circuitos
y 28 subcircuitos, esta provincia cuenta con 205094 Habitantes proyectada en 201828% Urbana, 72% Rural, constituyen una provincia turística sobre todo en el mes de
Febrero principalmente en el Feriado de Carnaval, ya que en su capital Guaranda y en
sus cantones se acostumbra a realizar múltiples eventos tradicionales como comparsas,
desfiles y shows artísticos ya que se acoge a turistas nacionales y extranjeros.
Así como también las actividades comerciales que destacan son la Agricultura,
Ganadería y Comercio de Lácteos, la cual representa el 38,8% de la ocupación de la
población de sexo masculino y el 33,9% en la población de sexo femenino, sin embargo
es relevante identificar que el 50% de la población en edad de trabajar (PEA
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA) se encuentra inactiva (Información
INEC 2010) así mismo el restante del valor porcentual corresponde a las personas que
generan la actividad comercial de esta ciudad y de la provincia en general, donde sus
condiciones territoriales nos muestran que la mayor parte de la población está ubicada
en el sector rural donde se llevan a cabo su actividad económica y generación de
empleo, que a su vez han creado una migración interna considerable, que generan
fenómenos criminógenos.
Como Policía Nacional del Ecuador y apegado a la misión constitucional de velar por
la seguridad ciudadana, en la Subzona Bolívar No. 2 contamos con servidores policiales
comprometidos con su trabajo, y a la vez se realiza cambios y planificaciones oportunas
a pesar de falencias identificadas como falta de personal o medios logísticos, etc. Con
la finalidad de cumplir nuestra misión con excelencia se realiza un monitoreo constante
de los resultados obtenidos en base a índices delincuenciales y criminales además de la
dinámica del delito a nivel Subzona, para planificar estrategias pertinentes y de este
modo tomar en cuenta la problemática delictual para poner en marcha cursos de acción
que permitan responder a las necesidades sociales y cumplir expectativas y metas a
nivel policial y social. Es por eso que es necesario evidenciar las diferentes realidades
mediante diagnósticos y levantamiento de información lo que nos ayudara a planificar
eficientemente con políticas, estrategias y acciones bien direccionadas.

P3- ÁREA DE OPERACIONES
La Oficina de La Gestión Operativa (P-3), de la Subzona Bolívar de la Policía Nacional,
es el organismo encargado de prestar apoyo y asesorar las operaciones, planificaciones,
capacitaciones, estadísticas y análisis cuyas funciones son:
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DIRECTIVAS RECIBIDAS
•

DIRECTIVA No. 2020-007-DGSCOP-PNE, “EVENTOS PELIGROSOS”, PARA
UNIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS POLICIALES QUE SE DEBEN
EJECUTAR PARA RESPONDER ANTE DESASTRES PRODUCIDOS POR
EVENTOS DE ORIGEN NATURAL A NIVEL NACIONAL

•

DIRECTIVA NO. 2016-011-DGO-PN “AVANCE” PARA REALIZAR
OPERATIVOS DE CONTROL DEL ORDEN PÚBLICO, EN CASO DE
AGRESIÓN, CONFLICTO ARMADO INTERNACIONAL O INTERNO,
GRAVE CONMOCIÓN INTERNA Y DESASTRES NATURALES A NIVEL
NACIONAL.

•

DIRECTIVA NO. 2016-004-IGPN, “SEGURIDAD Y CONTROL DEL
ARMAMENTO Y PERTRECHOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD
PÚBLICA, EXISTENTES EN LOS RASTRILLOS DE LAS DIRECCIONES
GENERALES, DIRECCIONES NACIONAL, COMANDOS ZONALES,
COMANDOS SUBZONALES, DISTRITOS, CIRCUITOS Y SUBCIRCUITOS Y
UNIDADES POLICIALES”.

•

DIRECTIVA NO. 2016-013-DGO-PNE “FERIADOS”, PARA LA SEGURIDAD
DE LAS PERSONAS, SUS BIENES, EL CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL
ORDEN EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, REDUCIR LA VIOLENCIA,
DELINCUENCIA, ACCIDENTABILIDAD, MORBILIDAD, MORTALIDAD Y
APOYAR A LA MOVILIDAD HUMANA NACIONAL, EN EL DESARROLLO
DE LAS FIESTAS PATRIAS, FERIADOS NACIONALES, DÍAS FESTIVOS O
PUENTES VACACIONALES, DECRETADOS POR EL GOBIERNO
NACIONAL.

•

DIRECTIVA NRO. 2020-004-DGSCOP “SUPERVISIÓN Y CONTROL
NACIONAL”, PARA ESTANDARIZAR EL CONTROL DE LOS SERVICIOS
POLICIALES Y LA ENTREGA DE LAS NOVEDADES AL MANDO
INSTITUCIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE TRASMISIÓN DE
INFORMACIÓN EN EL BOLETÍN DE NOVEDADES, PRODUCTIVIDAD
OPERATIVA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

•

DIRECTIVA NO. 2019-009-DGO-PN "DEMOCRACIA" PARA NORMAR LA
ACTUACION POLICIAL ANTE EVENTOS DE GRAN CONMOCION
INTERNA CARACTERIZADOS POR ALTERACION DEL ORDEN PUBLICO
A ESCALA NACIONAL
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ORDENES DE OPERACIONES
•

ORDEN DE OPERACIONES NO. 2017-002-DGO-PNE “PARO DE
TRANSPORTES” PARA EL OPERATIVO DE CONTROL Y SEGURIDAD
DURANTE LA PARALIZACIÓN DE LA TRANSPORTACIÓN POR PARTE DE
LA FENACOTIP, A PARTIR DE LAS 00H00 HASTA LAS 18H00 A NIVEL
NACIONAL.

•

ORDEN DE OPERACIONES No. 2020-001-GO-SZ-B. “CARNAVAL 2020”
PARA EL CONTROL DEL ORDEN PUBLICO DURANTE EL FERIADO DE
CARNAVAL EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR.

•

ORDEN DE OPERACIONES NO. 2020-008-GO-LR-P3, PARA LA EJECUCIÓN
DE ACCIONES PREVENTIVAS CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS
UNIDADES ESPECIALIZADAS: GIR, GOE, CRAC, UMO, UER, DESDE EL 17
HASTA EL 19 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, CON LA FINALIDAD DE
CONTRARRESTAR EL ACCIONAR DELICTIVO EN LA SUBZONA
BOLIVAR.

ORDENES DE SERVICIO

2020 SUBZONA
ENERO
25
FEBRERO
21
MARZO
13
ABRIL
43
MAYO
73
JUNIO
69
JULIO
110
AGOSTO
137
SEPTIEMBRE
127
OCTUBRE
145
NOVIEMBRE
138
DICIEMBRE
141
TOTAL
1042

ORDENES DE SERVICO
GUARANDA SAN MIGUEL SUPTROPICO CHILLANES
445
411
155
300
217
449
144
305
196
478
210
350
162
448
217
340
196
490
214
350
211
553
210
360
192
560
217
365
201
578
219
390
128
463
236
340
263
440
241
380
176
455
274
389
162
464
276
347
2549
5789
2613
4216
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EVALUACIONES
EVALUACIONES
AÑO 2020
SUBZONA GUARANDA SAN MIGUEL SUPTROPICO CHILLANE S
ENERO
5
445
7
6
10
FEBRERO
6
217
28
5
5
MARZO
4
196
21
7
9
ABRIL
3
162
38
7
20
MAYO
5
196
101
5
16
JUNIO
4
211
54
4
14
JULIO
3
192
40
6
11
AGOSTO
5
201
33
7
9
SEPTIEMBRE
4
128
34
6
17
OCTUBRE
5
263
11
8
15
NOVIEMBRE
4
176
25
6
12
DICIEMBRE
6
162
19
7
10
TOTAL
54
2549
411
74
148

TIPOS DE OPERATIVOS ORDINARIOS, EXTRAORDINARIOS Y ESPECIALES
REQUERIDOS FRECUENTEMENTE EN SU JURISDICCIÓN.
OPERATIVOS ORDINARIOS (permanentes)
•
•
•

Consignas
Seguridad Cárceles
Seguridad Instalaciones Policiales

OPERATIVOS EXTRAORDINARIOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Control de presentación de artistas
Control de eventos deportivos
Manifestaciones
Paros
Huelgas
Marchas
Seguridad a Dignatarios
Control de Tránsito
Control Antidelincuencial
Control Antinarcóticos
Control de Migración
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•
•
•
•
•
•
•
•

Desalojos
Eventos Sociales
Eventos Religiosos
Eventos Cívicos
Eventos Culturales
Control de Campaña Electoral
Elecciones
Otros
OPERATIVOS ESPECIALES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erupción de Volcanes
Aluviones
Desbordamiento de ríos
Búsqueda y salvamento
Allanamientos
Rescate de personas
Colocación artefactos explosivos
Amenaza coloc. Artef. Explosivos
Incursiones
Control de puertos
Control aeropuertos
Accidentes aéreos

DNAIN SUBZONA BOLÍVAR
Datos e indicadores generales territoriales y sociodemográficos
Mapa 1: División Política administrativa de la Subzona Bolívar No. 2
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Tabla 1: Datos territoriales y socio demográficos de la Subzona Bolívar
Datos Informativos
ZONA
5
SUBZONAS
BOLIVAR
CANTONES
7
PARROQUIAS
34
DISTRITOS
4
SUPERFICIE1
3945,38 KM² (Aprox.)
POBLACION 20212
211,413 Hab.
DENSIDAD POBLACIONAL 46,55 hab/km²
Norte: Cotopaxi Sur: Guayas y Chimborazo, Este:
LIMITES ZONALES
Tungurahua y Chimborazo, Oeste: Los Ríos.

1

Ficha de caracterización territorial – MIES.
2

Proyecciones poblacionales INEC 2010 -2020
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La Subzona Bolívar Tiene 211,413 habitantes de acuerdo a la proyección 2021
distribuidos en un territorio de 3945,38 Km2, en cuanto a la etnia la mayor cantidad
corresponde a los auto identificados como mestizos, con el 92.7% de la población,
seguido por la población como indígenas el 9.3%, la densidad poblacional 46.55
hab./Km².
Modelo de Gestión Policial
En la Subzona Bolívar No. 2 de acuerdo a la división territorial por Senplades se
divide en: 4 Distritos y 23 Circuitos y de acuerdo al proyecto de desconcentración de
la Policía Nacional se dividieron en 28 Subcircuitos donde presenta los servicios de
la policía de acuerdo al modelo de gestión establecido, desde donde se prestan los
servicios de policía.
Mapa 2: División SENPLDES de la zona 5, por Subzonas.

DISTRITOS
GUARANDA
CHILLANES
SAN MIGUEL
SUBTRÓPICO
TOTAL

CIRCUITOS SUBCIRCUITOS
11
13
2
2
7
8
3
5
23
28

Diagnostico delictual
•

Problemática
La Subzona Bolívar No. 2, presenta una dinámica criminológica con una
complejidad moderada en menor proporción, propia de una metrópolis de sus
características, donde cada uno de los Distritos (Guaranda, Chillanes, San Miguel
y Subtrópico, Sin embargo, se realiza cambios y planificaciones oportunas a pesar
de falencias identificadas como falta de personal o medios logísticos, etc. Con la
finalidad de cumplir nuestra misión con excelencia se realiza un monitoreo
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constante de los resultados obtenidos en base a índices delincuenciales y
criminales además de la dinámica del delito a nivel Subzona, para planificar
estrategias pertinentes y de este modo tomar en cuenta la problemática delictual
para poner en marcha cursos de acción que permitan responder a las necesidades
sociales y cumplir expectativas y metas a nivel policial y social
La percepción a nivel general del país, es conocidos por los hechos violentos,
donde su máxima expresión es el homicidio y asesinato, el cual en el cual
realizando el comparativo de los dos años existe el incremento produciéndose un
total de 12 eventos durante el año 2020, y al ser de conmoción social, tiene un
tratamiento y análisis especial.
•

Estadística delictual

Mapa 3: Mapa temático de la Subzona Bolívar No. 2

En el mapa Coroplético de la Subzona Bolívar No. 2 y en base a la clasificación de
4 quintiles, se puede observar la mayor concentración de delitos, en los circuitos
Echeandía con 28 eventos, seguido de los circuitos 1 de mayo, 15 de mayo,
Guaranda Sur, Caluma, Chillanes quienes registran entre 16 eventos cada uno.
Circuitos donde se encuentra ubicado el casco comercial de los cantones de la
Provincia, lo cual demanda de afluencia de personas, actividades comerciales que
confluyen al cometimiento del delito.
2. COMPORTAMIENTO DELICTUAL
➢ Se detalla los delitos de mayor connotación social de los Distritos que conforman
la Subzona Bolívar No. 2, en la gestión del Sr. Marcelo Abelardo López Amores,
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Coronel de Policía de E.M, COMANDANTE DE LA SUBZONA BOLÍVAR.
Cuadro de Mando Integral (CMI) y estadísticas de Homicidios.
•

ESTADÍSTICAS

ESTADÍSTICAS COMPARATIVAS DEL CMI Y MUERTES VIOLENTAS DEL
COMANDO DE LA SUBZONA BOLÍVAR No. 2 DEL AÑO 2019 Y 2020.
SUBZONA BOLIVAR
INDICADORES

2019

ENE A DIC DEL 01 ENE AL DEL 01 ENE AL
2019
31 DIC 2019 31 DIC 2020

ROBO DOMICILIOS
ROBO A PERSONAS
ROBO A MOTOS
ROBO A CARROS
ROBO DE BIENES, ACCESORIOS Y AUTOPARTES DE VEHÍCULOS
ROBO A UNIDADES ECONÓMICAS
ROBO EN EJES VIALES O CARRETERAS
TOTAL

2020

69
96
19
12
20
23
0
239

69
96
19
12
20
23
0
239

51
38
18
18
17
15
1
158

VARIACION
ABSOLUTA
VAR. ABS

-18
-58
-1
6
-3
-8
1
-81

VAR %

PESO
DELICTUAL
AÑO 2020

-26%
32%
-60%
24%
-5%
11%
50%
11%
-15%
11%
-35%
9%
100%
1%
-34% 100%

FUENTE: SISTEMA DAVID 20.I2
Elaborado Por: DNAIN-SZB

Respecto al Cuadro de Mando Integral, en el análisis estadístico podemos observar que 2
indicadores se encuentran en rojo, siendo el de mayor problemática el Robo a Carros el cual
presenta un incremento de 06 eventos en relación al año anterior, en el que se registraron 12
eventos bajo la misma temporalidad produciéndose una variación porcentual del +50%
registrándose 18 eventos a nivel Subzona; otro indicador que presenta problemas es el Robo
en Ejes viales o Carreteras, el cual presenta un incremento de 01 evento en relación al año
anterior en el cual no se registraron eventos bajo la misma temporalidad teniendo 01 evento
registrado en el 2020 lo que indica una variación porcentual del 100%; y los Indicadores con
mayor problemática, pero que se encuentran con tendencia a la baja son, el Robo a Domicilios
con -18 eventos en comparación al año anterior con una variación porcentual del -26%, y el
de mayor peso delictual con el 32%.
FUENTE: SISTEMA DAVID 20.I2
Elaborado Por: DNAIN-SZB
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SUBZONA BOLIVAR
DISTRITOS

GUARANDA
SUBTRÓPICO
SAN MIGUEL
CHILLANES
TOTAL

2019

2019

2020
DEL 01 ENE AL 31
DIC 2020

67
46
28
17
158

ENE A DIC
2019

ENE A DIC 2019

DEL 01 ENE AL 31
DIC 2019

112
51
67
9
239

112
51
67
9
239

112
51
67
9
239

VARIACION
ABSOLUTA

-45
-5
-39
8
-81

VARIACION
PORCENTUAL

-40%
-10%
-58%
89%
-34%

PESO DELICTUAL

42%
29%
18%
11%
100%

FUENTE: SISTEMA DAVID 20.I2
Elaborado Por: DNAIN-SZB

El análisis comparativo por distritos nos muestra que el Distrito Guaranda, tiene una
reducción de -45 eventos, una variación porcentual de -40%, y es el de mayor peso delictual
con el 42%, y el Distrito Chillanes siendo el de menos carga delictual con el 11% se encuentra
en incremento del +89%, lo que significa una variación absoluta de +8 eventos, mientras que
el Distrito Subtrópico y San Miguel presenta decremento en relación del año anterior.
FUENTE: SISTEMA DAVID 20.I2
Elaborado Por: DNAIN-SZB

De acuerdo al evolutivo mensual se puede apreciar que la incidencia delictiva en base a los
meses se ha registrado incremento en el mes de enero del 55%, febrero el 27%, mientras que
los demás meses registraron tendencia a la baja en relación del año 2019, teniendo en claro
que desde el mes de marzo empezó a disminuir el Delito por las restricciones que había a
nivel nacional referente a la pandemia del COVID-19.
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SUBZONA BOLIVAR
CIRCUITOS

2019

2020

VARIACION VARIACION
PESO
ENE A DIC
DEL 01 ENE AL DEL 01 ENE AL ABSOLUTA PORCENTUAL DELICTUAL
ENE A DIC 2019
2019
31 DIC 2019
31 DIC 2020

ECHEANDÍA
CHILLANES
15 DE MAYO
1 DE MAYO
GUARANDA SUR
CALUMA
SAN MIGUEL
LAS NAVES
GUANUJO
CHIMBO
SALINAS
SAN LORENZO
SAN PABLO
PALMA LOMA
BALSAPAMBA
MAGDALENA
QUINDIGUA BAJO
SAN LUIS
SIMIATUG
SANTIAGO
SAN JOSÉ DEL TAMBO
FACUNDO VELA
TELIMBELA

25
9
28
20
21
16
29
10
10
20
4
13
5
5
7
5
3
4
3
1
0
1
0

25
9
28
20
21
16
29
10
10
20
4
13
5
5
7
5
3
4
3
1
0
1
0

25
9
28
20
21
16
29
10
10
20
4
13
5
5
7
5
3
4
3
1
0
1
0

28
16
14
13
12
11
9
7
6
5
5
4
4
4
4
4
4
3
2
2
1
0
0

3
7
-14
-7
-9
-5
-20
-3
-4
-15
1
-9
-1
-1
-3
-1
1
-1
-1
1
1
-1
0

TOTAL

239

239

239

158

-81

12%
78%
-50%
-35%
-43%
-31%
-69%
-30%
-40%
-75%
25%
-69%
-20%
-20%
-43%
-20%
33%
-25%
-33%
100%
100%
-100%
0%
-34%

18%
10%
9%
8%
8%
7%
6%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
2%
1%
1%
1%
0%
0%
100%

FUENTE: SISTEMA DAVID 20.I2
Elaborado Por: DNAIN-SZB

La incidencia delictiva a nivel circuitos se puede identificar que los circuitos con
problemática de incremento son Echeandía el 12%, Chillanes el 78%, Salinas el 25%,
Quindigua Bajo 33%, Santiago el 100%, y San José del Tambo el 100% a diferencia del año
anterior.

FUENTE: SISTEMA DAVID 20.I2
Elaborado Por: DNAIN-SZB

De acuerdo a la temporalidad el evento delictivo se ha registrado con mayor incidencia los
días lunes y fines de semana empezando desde el día viernes, sábados y domingos, las horas
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de incidencia en la mañana de 06:00 a 08:00 y de 10:00 a 12:00, en la noche de 18:00 a 20:00
son los horarios más críticos en horas.

Homicidios Intencionales
COMPARATIVO
HOMICIDIOS
INTENCIONALES
GUARANDA
SAN MIGUEL
SUBTRÓPICO
CHILLANES
TOTAL

DEL 01 ENE DEL 01 ENE
VARIACION VARIACION
PESO
AL 31 DIC AL 31 DIC
ABSOLUTA PORCENTUAL DELICTUAL
2019
2020
1
5
4
400%
42%
3
3
0
0%
25%
4
2
-2
-50%
17%
1
2
1
100%
17%
33%
9
12
3
100%

FUENTE: SISTEMA DAVID 20.I2
Elaborado Por: DNAIN-SZB

Los Homicidios Intencionales se puede identificar que en el presente año se concentran en el
Distrito Guaranda con 5 eventos que corresponde a una variación porcentual del +400% en
relación del año anterior, en el Distrito Chillanes se ha registrado 2 eventos delictivos que
corresponde a una variación porcentual del +100% en relación del año anterior, en el Distrito
San Miguel tenemos 3 eventos, la misma cantidad de eventos en relación del año 2019,
mientras que en el Distrito Subtrópico, tenemos una disminución de 2 eventos que
corresponde a una variación porcentual del -50% en relación del año 2019 - 2020.
FUENTE: SISTEMA DAVID 20.I2
Elaborado Por: DNAIN-SZB
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Mediante el evolutivo mensual se puede identificar que los Homicidios Intencionales
presentan incremento en los meses de abril, mayo, junio, septiembre y octubre con +100%,
en cada mes, en relación del año anterior.
DIAS DE INCIDENCIA

5
3

2
1

VIERNES

DOMINGO

0
SÁBADO

0
JUEVES

MIÉRCOLES

1
MARTES

LUNES

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

FUENTE: SISTEMA DAVID 20.I2
Elaborado Por: DNAIN-SZB

La temporalidad de los Homicidios Intencionales son cometidos 5 eventos los días sábados,
3 eventos los días domingos, el día martes 2 eventos las horas de incidencia es de 16:00 a
20:00 7 eventos, y en la madrugada de 00:00 a 04h00, 3 eventos indistintamente.

CMI DISTRITO GUARANDA
2019
DISTRITO GUARANDA

2020

VARIACION
ABSOLUTA

ENE A DIC DEL 01 ENE DEL 01 ENE
VAR. ABS
2019
AL 31 DIC AL 31 DIC
ROBO DOMICILIOS
25
25
20
-5
ROBO A PERSONAS
60
60
15
-45
ROBO DE BIENES, ACCESORIOS Y AUTOPARTES DE VEHÍCULOS
10
10
14
4
ROBO A CARROS
4
4
8
4
ROBO A UNIDADES ECONÓMICAS
9
9
7
-2
ROBO A MOTOS
4
4
3
-1
ROBO EN EJES VIALES O CARRETERAS
0
0
0
0
TOTAL
112
112
67
-45
FUENTE: SISTEMA DAVID 20.I2
Elaborado Por: DNAIN-SZB

VAR %

-20%
-75%
40%
100%
-22%
-25%
0%
-40%

PESO
DELICTUAL

30%
22%
21%
12%
10%
4%
0%
100%
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Mediante el comparativo de los indicadores del CMI el Distrito Guaranda refleja el
decremento del -40% que significa una variación absoluta de -45 eventos en relación del año
anterior, los indicadores con incremento son Robo a Carros +100%, con una variación
absoluta de +4 eventos, Robo de Bienes, Accesorios y Autopartes de Vehículos el +40%, con
una variación absoluta de +4 eventos, en relación del año 2019 - 2020.

17

COMPARATIVO EVOLUTIVO MENSUAL GUARANDA SUBZONA - BOLÍVAR
2019

16

13

11

13

1

5

DICIEMBRE

-17%

NOVIEMBRE

-75%

6

OCTUBRE

JUNIO

-86%

5

4

SEPTIEMBRE

MAYO

-69%

6

3

7

3

5

ABRIL

31%

MARZO

FEBRERO

ENERO

4

125%

6
4

2020

AGOSTO

7

13

JULIO

9
4

9

-40%

-29%

-45%

-33%

-77%

-50%

8

FUENTE: SISTEMA DAVID 20.I2
Elaborado Por: DNAIN-SZB

De acuerdo al evolutivo mensual se puede apreciar que la incidencia delictiva en base a los
meses se ha registrado incremento en el mes de enero del 125%, febrero el 31%, mientras
que los demás meses registraron tendencia a la baja en relación del año 2019.
CMI DISTRITO CHILLANES
2019
DISTRITO CHILLANES

2020

ENE A DIC DEL 01 ENE DEL 01 ENE
2019
AL 31 DIC AL 31 DIC
ROBO DOMICILIOS
7
7
7
ROBO A PERSONAS
1
1
4
ROBO A CARROS
0
0
3
ROBO A UNIDADES ECONÓMICAS
0
0
2
ROBO A MOTOS
1
1
1
ROBO DE BIENES, ACCESORIOS Y AUTOPARTES DE VEHÍCULOS
0
0
0
ROBO EN EJES VIALES O CARRETERAS
0
0
0
TOTAL
9
9
17

VARIACION
ABSOLUTA
VAR. ABS

0
3
3
2
0
0
0
8

VAR %

0%
300%
300%
200%
0%
0%
0%
89%

PESO
DELICTUAL

41%
24%
18%
12%
6%
0%
0%
100%

FUENTE: SISTEMA DAVID 20.I2
Elaborado Por: DNAIN-SZB

El Distrito Chillanes en cuanto a la incidencia delictiva existe baja carga delictiva sin
embrago se encuentra en incremento del +89% que significa +8 eventos a diferencia del año
anterior, los indicadores con incremento son: Robo a Personas +300%, con una variación
absoluta de +3 eventos, Robo a Carros +300%, con una variación absoluta de +3 eventos,
Robo a Unidades Económicas +200%, con una variación absoluta de +2 eventos, en relación
del año 2019 – 2020.

COMANDO DE POLICÍA DE LA SUB ZONA BOLÍVAR No. 2
RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO 2020

FUENTE: SISTEMA DAVID 20.I2
Elaborado Por: DNAIN-SZB

De acuerdo al evolutivo mensual se puede apreciar que la incidencia delictiva en base a los
meses se ha registrado incremento en el mes de enero y febrero del +100%, el mes de abril
un incremento del +300%, los meses junio, agosto y noviembre con el +200%, mientras que
los demás meses registraron tendencia a la baja en relación del año 2019.
CMI Distrito San Miguel
2019
DISTRITO SAN MIGUEL

2020

ENE A DIC DEL 01 ENE DEL 01 ENE
2019
AL 31 DIC AL 31 DIC
ROBO DOMICILIOS
23
23
12
ROBO A CARROS
4
4
5
ROBO A PERSONAS
23
23
4
ROBO A UNIDADES ECONÓMICAS
8
8
3
ROBO A MOTOS
1
1
2
ROBO DE BIENES, ACCESORIOS Y AUTOPARTES DE VEHÍCULOS
8
8
1
ROBO EN EJES VIALES O CARRETERAS
0
0
1
TOTAL
67
67
28

VARIACION
ABSOLUTA
VAR. ABS

-11
1
-19
-5
1
-7
1
-39

VAR %

-48%
25%
-83%
-63%
100%
-88%
100%
-58%

PESO
DELICTUAL

43%
18%
14%
11%
7%
4%
4%
100%

FUENTE: SISTEMA DAVID 20.I2
Elaborado Por: DNAIN-SZB

El Distrito San Miguel se encuentra en decremento en la incidencia de los indicadores del
CMI de -39 eventos que corresponde al -58% en relación del año 2019, los indicadores con
incremento son: Robo a Personas +300%, con una variación absoluta de +3 eventos, Robo a
Carros +300%, con una variación absoluta de +3 eventos, Robo a Unidades Económicas
+200%, con una variación absoluta de +2 eventos, en relación del año 2019 – 2020.
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FUENTE: SISTEMA DAVID 20.I2
Elaborado Por: DNAIN-SZB

De acuerdo al evolutivo mensual se puede apreciar que la incidencia delictiva en base a los
meses se ha registrado decremento en el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio,
julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre, en diferentes porcentajes, mientras que en
el mes de octubre hay una igualdad de 3 eventos con relación al año 2019.

CMI DISTRITO SUBTRÓPICO
2019
DISTRITO SUBTRÓPICO

2020

VARIACION
ABSOLUTA

ENE A DIC DEL 01 ENE DEL 01 ENE
VAR. ABS
2019 AL 31 DIC AL 31 DIC
ROBO A PERSONAS
12
12
15
3
ROBO DOMICILIOS
14
14
12
-2
ROBO A MOTOS
13
13
12
-1
ROBO A UNIDADES ECONÓMICAS
6
6
3
-3
ROBO A CARROS
4
4
2
-2
ROBO DE BIENES, ACCESORIOS Y AUTOPARTES DE VEHÍCULOS
2
2
2
0
ROBO EN EJES VIALES O CARRETERAS
0
0
0
0
TOTAL
51
51
46
-5

VAR %

25%
-14%
-8%
-50%
-50%
0%
0%
-10%

PESO
DELICTUAL

33%
26%
26%
7%
4%
4%
0%
100%

FUENTE: SISTEMA DAVID 20.I2
Elaborado Por: DNAIN-SZB

El distrito Subtrópico se encuentra en decremento en la incidencia de los indicadores del CMI
de -5 eventos que corresponde al -10% en relación del año 2019, los indicadores con
incremento es el Robo a Personas +25%, con una variación absoluta de +3 eventos, el
indicador de Robo de bienes, accesorios y autopartes de Vehículos y Robo en ejes viales o
carreteras, se mantienen con igualdad de eventos, mientras que los demás indicadores se
encuentran en decremento con relación del año 2019 – 2020.
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FUENTE: SISTEMA DAVID 20.I2
Elaborado Por: DNAIN-SZB

De acuerdo al evolutivo mensual se puede apreciar que la incidencia delictiva en base a los
meses se ha registrado incremento en el mes de enero, mayo y noviembre del +100%, cada
mes, el mes de febrero un incremento del +200%, y el mes julio con el +50%, en el mes de
octubre se tiene una igualdad de 6 eventos, mientras que los demás meses registraron
tendencia a la baja en relación del año 2019.
ESTRATEGIAS PARA REDUCIR EL DELITO Y LA VIOLENCIA EN LA
SUBZONA BOLIVAR N° 2
Estas estrategias pensadas en políticas locales han sido propuestas en base a una metodología
de trabajo involucrando a la mayor cantidad de actores y con la disposición del mando
institucional a través de las disposiciones operativas emitidas a territorio:
Una metodología para direccionar
planificar y evaluar el trabajo en la
Subzona Bolívar, teniendo en cuenta el
conocimiento del fenómeno, a través de
diagnósticos que muestran claramente
los que está ocurriendo.
Un análisis de oferta - demanda del
servicio policial, atendiendo de manera
adecuada
y
aprovechando
eficientemente el recurso.
Con
la planificación efectiva y las acciones
claras, aquí involucra la generación de estrategias y acciones integrales, y la alienación con
los planes propuestos desde la Dirección General de Operaciones.
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Bajo esta metodología se estableció las estrategias para la Subzona
pensando en políticas locales de seguridad ciudadana y prevención de la
violencia y delincuencia.
•

Diagnósticos. – Reuniones habituales con el Señor Comandante, Jefe de
Operaciones y con los señores oficiales pertenecientes a los distritos y Circuitos
con la finalidad de comunicar los resultados policiales y el índice delictual en el
cuadro de mando integral CMI con los indicadores en aumento y decremento; y a
su vez que se tome decisiones oportunas.

•

Priorización de territorios. – Mediante el análisis delictual y criminológico se
identifica los puntos críticos “hot spots” en donde ocurren con mayor incidencia
los delitos en horarios específicos, y en coordinación con el Sistema Integrado de
Seguridad Ecu-911 se monitorea dichos lugares mediante cámaras de seguridad,
así como también el personal policial conoce y prioriza en su patrullaje estos
lugares a un rango horario determinado de acuerdo a los análisis diarios emitidos
por el Daid.

•

Involucramiento con la comunidad. – Mediante Policía Comunitaria (POLCO)
en cumplimiento con los ejes transversales como Asamblea Comunitaria, Botones
de Seguridad, Encargo a Domicilio, Traslado de Valores, Contacto Ciudadano,
etc. En los antes mencionados se da a conocer a la ciudadanía la problemática
actual y los resultados policiales obtenidos con la finalidad de interactuar con la
colectividad y así mismo ellos sean quienes nos comuniquen los problemas en
territorio y podamos satisfacer sus necesidades como Policía Nacional.

•

Combate y reducción de la impunidad. – Reuniones periódicas con personal de
Fiscalía y Consejo de la Judicatura con la finalidad de poder dar seguimiento a las
acciones penales en procedimientos policiales realizados. Así como también
realizar las respectivas observaciones oportunas en mejora del sistema penal y de
justicia para evitar la impunidad.

•

Supervisión y control. – Con el pleno conocimiento de la problemática actual
dentro del territorio de responsabilidad, y con las metas trazadas para el 2018 por
meses, por indicador y por distrito; es compromiso de todos los señores oficiales
y personal de clases y policías la guía y la supervisión del trabajo diario en cada
uno de los circuitos con el personal bajo su mando de acuerdo a los sectores con
problemática.

•

Cultura organizacional fuerte. – Mediante el cumplimiento de la trilogía de
Policía Comunitaria (Policía-Autoridad Local-Ciudadanía) como un medio
preventivo y reactivo se fortalece los lazos de confiabilidad y credibilidad
enfocada en la comunicación entre los tres entes que comprenden esta trilogía.
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•

Alianzas estratégicas. – Por medio de las reuniones con los integrantes de los
Comités de Seguridad nos permite un enfoque de un trabajo en conjunto con
organizaciones e instituciones públicas y privadas, así como también en
coordinación con las autoridades gubernamentales y civiles de la Subzona
Bolívar.

•

Evaluación permanente. – El monitoreo de los resultados mediante los
indicadores de gestión policial, y del incremento y decremento con respecto a los
indicadores del cuadro de mando integral CMI e índices delictuales, así como
también de evaluar las actividades policiales mediante el Parte Web, GPR,
Sistema David.

ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS HOMICIDIOS INTENCIONALES
ESTABLECER CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL ALCOHOL Y
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Acciones:
1. Control de centros de diversión y consumo de alcohol.
2. Establecer campañas de concientización para el no consumo de alcohol y
problemas intrafamiliares.
3. Establecer un sistema de patrullaje de las unidades policiales en base a la
georreferenciación en este tipo de delito.
4. Seguimiento a los casos, a fin de que lleguen a esclarecerse y evitar la
impunidad.
5. Campaña de yo vivo sin violencia.
6. Intervención inmediata de DINASED, Policía Judicial y Criminalística a fin
de ubicar a los autores en el lugar de los hechos o delito flagrante
•

ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS ROBO A PERSONAS
REALIZAR OPEATIVOS PERMANETES ANTIDELINCUENCIALES Y
CON AUTORIDADES JUDICIALES
Acciones
1.- Realización de operativos, con la participación de todas las instituciones
públicas de seguridad y justicia, a fin de lograr la detención de las personas
dedicadas a este tipo de delito, BASADAS EN ARGUMENTO DE DERECHO
DE “ASOCIACIÓN ILÍCITA”
2. Desarrollo de operativos de impacto para dar mejor presencia policial en los
sitios de mayor incidencia, a fin de dar el auxilio inmediato solicitado por la
ciudadanía.
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3. Desarrollo de operativos permanentes en paradas, recorridos de los buses
urbanos y en los lugares de mayor afluencia de personas, sitios en los cuales los
antisociales someten a sus víctimas.
4. Incrementó del control de horarios de funcionamiento de los establecimientos
de diversión conjuntamente con el señor Intendente – Comisarios.
ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS ROBO A DOMICILIOS
PORTAFOLIO DE SERVICIOS
Acciones:
1. Desarrollo de operativos con presencia policial en los lugares de mayor
incidencia de este delito y de acuerdo a la georreferenciación diaria y
semanal que se lleva en Operaciones.
2. Fortalecimiento de la campaña ENCARGO DE DOMICILIO, a fin de que
la ciudadanía que salga a otras partes deje encargando el mismo al UPC
más cercana.
3. Se implementó la GUÍA DE MOVILIZACIÓN, a fin de que las personas
el momento de trasladarse a otro domicilio procedan hacer uso de la
misma.
4. Se implementó el eje transversal para el ENCARGO DE DOMICILIO, a
fin de que la ciudadanía que salga a otras partes deje encargando el mismo
al UPC más cercano.
5. Participación ciudadana a través de las brigadas barriales y conformación
de los comités de seguridad ciudadana.
•

ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS ROBO LOCALES COMERCIALES
SITEMA DE PATRULLAJE EN BASE A LA GEOREFERENCIACION
DEL DELITO.
Acciones
1. Coordinar acciones de vigilancia y control con el apoyo del sistema de video
vigilancia implementado por el Gobierno Nacional a través del ECU 911.
2. Realizar operativos extraordinarios a través de dispositivos móviles de control
en los diferentes Distritos, especialmente en los lugares de mayor incidencia en
este delito.
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3. Elaboración y seguimiento de la matriz del perfilamiento y modus operandi
de los posibles infractores de la ley en todos los Distritos que conforman la
Subzona Bolívar
4. Contacto ciudadano para capacitar e Incentivar el uso del botón de seguridad
en las UPC que lo poseen.

ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS ROBO A VEHÍCULOS (CARROS Y
MOTOCICLETAS)
CAPACITACION A LA CIUDADANIA EN MEDIDAS DE SEGURIDAD
Acciones:
1. Realizar operativos focalizados diariamente para el control de vehículos a
nivel de todos los Distritos de la provincia
2. Incentivar a la ciudadanía mediante charlas preventivas la Implementación
de dispositivos mecánicos y electrónicos de seguridad como alarmas,
candados y cadenas regulares de seguridad, etc. En los vehículos a fin de
evitar el robo de los mismo.
3. Difusión y socialización de normas de seguridad ciudadana, a fin de
concientizar a los propietarios de vehículos y motocicletas adopten
medidas de seguridad en sus automotores.
4. Exigir a las autoridades competentes la aplicación y cumplimiento del
artículo 202 del COIP, en el cual se configura el delito de Receptación
ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE DELITO DE ASALTO Y ROBO EN
CARRETERAS
OPERATIVOS INTERAGENCIALES PERMANENTES EN LOS EJES VIALES
Acciones:
1. Establecer operativos policiales permanentes en las vías de acceso a la ciudad y
provincia.
2. Utilizar la logística existente para el control de carreteras las 24h00 del día.
3. Se designó un patrullero que realice el recorrido pertinente en el sector del arenal a
fin de evitar que se produzca este tipo de delito supervisando y controlando vehículos
sospechosos, de carga, interprovinciales, etc.
4. Entregar la información y estadísticas pertinentes a los Jefes de Distrito en donde se
encuentran las principales carreteras en donde se cometen este tipo de delito, a fin de
que realicen las acciones pertinentes bajo la supervisión de la Gestión operativa de la
Subzona.
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5. Capacitar al personal que labora en las operaciones policiales preventivas, disuasivas
y de control en carreteras, a fin de que sepan manejar la información proporcionada
por la gestión operativa.
ESTRATEGIAS Y ACCIONES ROBO DE ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
INCREMENTAR EL PATRULLAJE Y OPERATIVOS DE RECPETACIÓN
Acciones:
1. Desarrollo de operativos de control conjuntamente con los operadores de justicia,
jueces de contravenciones, delegados de la fiscalía, intendencia, SRI, comisario y
tenientes políticos, en lugares donde se dedican a la compra y venta de objetos de
dudosa procedencia, especialmente accesorios de vehículos.
2. Se incrementó el patrullaje de los Policiclos en plazas y parques, y lugares de mayor
afluencia de personas, a fin de realizar presencia policial y evitar que las personas
sean víctimas de este tipo de delito.
3. Desarrollo de operativos con presencia policial en los lugares de mayor incidencia de
este delito y de acuerdo a la georreferenciación diaria y semanal que se lleva en
Operaciones.
4. Se desarrolla operativos de control conjuntamente con los operadores de justicia,
jueces de contravenciones, delegados de la fiscalía, intendencia, SRI, comisarías y
tenencias políticas, en lugares donde se dedican a la compra y venta de objetos de
dudosa procedencia, especialmente accesorios de vehículos y motocicletas.

RESULTADOS Y EVALUACIÓN
Productividad – policial
La productividad en la Subzona Bolivar N.º 2 representa el trabajo constante de
los cuatro Distritos apoyados por las unidades y servicios de la policía nacional.
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Alianzas estratégicas
•

En la Sub-Zona Bolívar No 2 se han realizado alianzas importantes con
diferentes instituciones públicas y privadas, todos con el afán de fortalecer
lazos y diseñar estrategias de trabajo conjunto para la seguridad ciudadana.

•

Con la Gobernación de Bolívar, Intendencia y Comisarias, con los cuales se
planteó un trabajo en conjunto en diferentes actividades, mantenido reuniones
de trabajo cada miércoles y operando en conjunto en los operativos de control
del orden público mediante una planificación y evaluación del cuadro de
Mando Integral.

3. CONSIGNAS DEL SR. JEFE DE LA SUBZONA BOLIVAR N° 2.
•

Diagnósticos. – Reuniones habituales con el Señor Comandante, Jefe de
Operaciones y con los señores oficiales pertenecientes a los distritos y Circuitos
con la finalidad de comunicar los resultados policiales y el índice delictual en el
cuadro de mando integral CMI con los indicadores en aumento y decremento; y a
su vez que se tome decisiones oportunas.
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•

Priorización de territorios. – Mediante el análisis delictual y criminológico se
identifica los puntos críticos “hot spots” en donde ocurren con mayor incidencia
los delitos en horarios específicos, y en coordinación con el Sistema Integrado de
Seguridad Ecu-911 se monitorea dichos lugares mediante cámaras de seguridad,
así como también el personal policial conoce y prioriza en su patrullaje estos
lugares a un rango horario determinado de acuerdo a los análisis diarios emitidos
por el Daid.

•

Involucramiento con la comunidad. – Mediante Policía Comunitaria (POLCO)
en cumplimiento con los ejes transversales como Asamblea Comunitaria, Botones
de Seguridad, Encargo a Domicilio, Traslado de Valores, Contacto Ciudadano,
etc. En los antes mencionados se da a conocer a la ciudadanía la problemática
actual y los resultados policiales obtenidos con la finalidad de interactuar con la
colectividad y así mismo ellos sean quienes nos comuniquen los problemas en
territorio y podamos satisfacer sus necesidades como Policía Nacional.

•

Combate y reducción de la impunidad. – Reuniones periódicas con personal de
Fiscalía y Consejo de la Judicatura con la finalidad de poder dar seguimiento a las
acciones penales en procedimientos policiales realizados. Así como también
realizar las respectivas observaciones oportunas en mejora del sistema penal y de
justicia para evitar la impunidad.

•

Supervisión y control. – Con el pleno conocimiento de la problemática actual
dentro del territorio de responsabilidad, y con las metas trazadas para el 2018 por
meses, por indicador y por distrito; es compromiso de todos los señores oficiales
y personal de clases y policías la guía y la supervisión del trabajo diario en cada
uno de los circuitos con el personal bajo su mando de acuerdo a los sectores con
problemática.

•

Cultura organizacional fuerte. – Mediante el cumplimiento de la trilogía de
Policía Comunitaria (Policía-Autoridad Local-Ciudadanía) como un medio
preventivo y reactivo se fortalece los lazos de confiabilidad y credibilidad
enfocada en la comunicación entre los tres entes que comprenden esta trilogía.

•

Alianzas estratégicas. – Por medio de las reuniones con los integrantes de los
Comités de Seguridad nos permite un enfoque de un trabajo en conjunto con
organizaciones e instituciones públicas y privadas, así como también en
coordinación con las autoridades gubernamentales y civiles de la Subzona
Bolívar.

•

Evaluación permanente. – El monitoreo de los resultados mediante los
indicadores de gestión policial, y del incremento y decremento con respecto a los
indicadores del cuadro de mando integral CMI e índices delictuales, así como
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también de evaluar las actividades policiales mediante el Parte Web, GPR,
Sistema David.
4. POLÍTICAS DEL SR. COMANDANTE DE LA ZONA-10 A LAS SUB ZONAS
OPERATIVOS ANTI DELINCUENCIALES E IMPACTO
•

•
•
•
•

Se realiza operativos anti delincuenciales e impacto en la ciudad de Guaranda
en bares, cantinas, discotecas, vías públicas, etc., en coordinación con el Sr.
Intendente de Policía y Comisario Nacional, controlando que los locales
atiendan hasta las horas permitidas.
Se efectúan megas operativos todos los días de acuerdo a la Georreferenciación
del delito.
Los fines de semana con personal Policial que culmina los derechos humanos
se refuerza los operativos de control del distrito Subtrópico.
Se realiza operativos de seguridad y control de armas, explosivos y
municiones, indocumentados, películas antisolares, placas no reglamentarias,
sustancias.
Control de estupefacientes, a vehículos livianos, transporte Inter cantonal,
interprovincial, con exceso de carga, con llantas lisas, exceso de pasajeros,
exceso de velocidad, películas anti solares y conductores en estado de
embriaguez, en diferentes sectores de la ciudad de Guaranda, así como en las
carreteras de la provincia de Bolívar.

SERVICIO URBANO
•

•
•
•
•
•
•
•
•

El objetivo es mantener el orden y seguridad de los ciudadanos que habitan en
el perímetro urbano, para garantizar el normal desenvolvimiento de las
actividades, al amparo de la Ley y la justicia, cuya principal misión es proteger
a los ciudadanos, su labor está orientada a prevenir el cometimiento de delitos.
Se designa en forma semanal un Sr. Clase para que cumplan las funciones de
Clase de Semana.
El resto del personal policial que conforman los pelotones es el encargado de
cubrir las diversas consignas, los mismos que son distribuidos de la siguiente
manera:
Cárcel Pública
Guardia Prevención
Custodia del Patio de Retención Vehicular
Control de espectáculos públicos
Control de manifestaciones
Patrullaje vehicular
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•
•

Punto de martillo en lugares estratégicos
Se continúa con los operativos de control y seguridad ciudadana, el mismo que
se ha realizado con personal policial de la Ronda de Comercio, Policiclos y
Yankees, a diferentes horas del día tanto por el Centro como por diversos
barrios aledaños a la Ciudad de Guaranda como son: Guanujo, Plaza Roja,
Cdla. Primero de mayo, Cdla. Las Colinas, Cdla. Marcopamba, Cdla. Los
Trigales, etc. realizando presencia policial.
Da cumplimiento a las órdenes y boletas constitucionales emitidas por las
Autoridades competentes.
Se brinda vigilancia y seguridad a los elementos básicos, dependencias
públicas e instalaciones policiales.
Se participa en forma conjunta con los organismos básicos de la Defensa Civil,
en el rescate de víctimas en desastres o catástrofes naturales o producidas por
el hombre.
En la ciudad de Guaranda existen actualmente en funcionamiento 07 Unidades
de Policía Comunitaria (U.P.C), distribuidos en diferentes sectores de la Urbe
Se brinda control y seguridad durante los eventos públicos, religiosos,
deportivos, ferias de animales, etc., realizados en los diferentes cantones y
parroquias de esta jurisdicción.

•
•
•
•
•

FERIADOS
Se designa personal para el control de los Ejes Viales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eje Vial Vía Vinchoa Galo Rumi -San Juan
Vía Guaranda – Chimbo.
Eje vial Guaranda - 4 Esquinas- Quindigua- El Arenal-Ambato
Vía Guaranda- Limón -Echeandía –
Eje Vial Vía Chimbo San Miguel-San Pablo- Las Guardias - HuillolomaBalzapamba-Limites con Los Ríos.
Vía- Chimbo- La Magdalena- Telimbela Caluma
Vía- Chimbo- La Magdalena- Cochabamba - El Torneado- Rio Cristal.
Eje Vial Vía Echeandía-Guaranda; Vía Echeandía- Ventanas; Vía CalumaEcheandía y Via Caluma- Las Naves.
Eje Vial Vía San Pablo - Chillanes-Bucay; Santa Rosa de Agua Clara.
Vía Chillanes - San José del Tambo

POLICÍA COMUNITARIA.
•

La Policía Comunitaria, es una modalidad de servicio de la Policía Nacional del
Ecuador, creado para construir una cultura de convivencia pacífica y de seguridad
ciudadana, en el barrio, mediante acciones de carácter preventivo, proactivo y
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

educativo; con la finalidad de fomentar la participación solidaria cívica y patriótica
de las autoridades, organizaciones sociales y la comunidad.
Puntualiza que la ciudadanía requiere un servicio policial que preste los siguientes
servicios
Garantiza los derechos de la población. Es importante tomar en cuenta que este libre
ejercicio de los derechos, con igualdad y sin discriminación, se logra con el trabajo
conjunto entre Policía y comunidad en general.
Escucha, comprende y establece diálogos permanentes y constructivos con la
Comunidad.
Amplía la presencia policial en los barrios.
Contribuye al mejoramiento del entorno.
Desarrolla estrategias de prevención.
Cambia la actitud de la Policía en cuanto a un servicio más accesible
Promueve la organización de los barrios para trabajar por la seguridad.
Liderara procesos comunitarios.
Conoce la problemática del sector.
Compromete a las autoridades locales en la solución de problemas colectivos.
Fortalece la capacidad de liderazgo de la Policía ante la comunidad.
Propicia espacios de integración, solidaridad y colaboración mutua con la
comunidad, a través de programas de seguridad ciudadana

SERVICIO DE TRÁNSITO:
•
•
•

Con los diferentes Operativos realizados por parte de esta dependencia se han hecho
cumplir y respetar a todos los conductores las leyes y Reglamentos de Tránsito
vigentes.
Todas las novedades suscitadas en esta Jurisdicción en lo que respecta al tránsito se
lo hace conocer inmediatamente al Escalón Superior
Se han realizado operativos de control de vehículos robados, control de armas,
munición, explosivos, accesorios, control de personas, documentos y vehículos
sospechosos, polarizados, placas reglamentarias, permanentes por las vías Guaranda
– Ambato, sector de El Arenal, Guaranda – Babahoyo, Guaranda – Riobamba,
Guaranda – Echeandía y Guaranda – Caluma, con personal de los diferentes
Servicios de esta Unidad.

SERVICIO DE LA POLICÍA JUDICIAL:
•
•
•

Recibir denuncias
Remitir a los señores Fiscales las denuncias para el reconocimiento de firmas.
Dar aviso inmediatamente al señor Fiscal, de cualquier noticia sobre un delito
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de acción pública.
Recibir y cumplir las órdenes que impartan el Fiscal y el Juez competente.
Auxiliar a las víctimas del delito
Preservar los vestigios del delito y los elementos materiales de la infracción
Realizar la identificación de los imputados
Pedir directamente al Juez practiquen algún acto probatorio urgente, sin
perjuicio de notificar al fiscal.
Incautar armas u otros instrumentos y objetos y valores provenientes del
delito y ponerlos a disposición del fiscal mediante inventario.
Proteger la persona y la intimidad del ofendido, sin menoscabo de los
derechos del imputado.
Practicar el reconocimiento del lugar de la infracción
Si no se puede hacer diligencias de identificación y fotografía, prescindir de
estas y dejar constancia de ello.
Reconstrucción del hecho con el fiscal.
Previa orden del juez, retener, abrir, interceptar y examinar correspondencia
epistolar, telegrafía, telefónica, cablegrafía, por télex o por cualquier otro
medio de comunicación.
Aprehender a una persona sorprendida en delito flagrante de acción pública.
Conservar y preservar fragmentos de la cosa cuya destrucción ha sido
autorizada por el juez con fines de reconocimiento.
Impedir que las personas cuya cooperación se requiera, se ausenten del lugar.
Impedir por no más de seis horas, que las personas cuya información se
requiera, se ausenten del lugar de los hechos.

EN CASO DE HOMICIDIO
•
•
•

Toma procedimiento Personal de la DINASED- Criminalística.
Procurar la comprobación de la identidad del cadáver
Por orden del fiscal, peritos médicos de la Policía Judicial realizarán el
reconocimiento exterior del cadáver y la autopsia

EN CASO DE MUERTE VIOLENTA
•
•
•
•
•
•
•

No autorizar que se mueva el cuerpo sino luego del examen
Reconocer el lugar del hecho
Ordenar que se tomen las huellas digitales del cadáver
Recoger todos los objetos y documentos relacionados con la infracción
Tomar fotografías del lugar, cadáver y objetos.
Realizar la identificación, reconocimiento exterior y autopsia del cadáver
En caso de envenenamiento, solicitar se realice un examen toxicológico por
peritos de la Policía Nacional.

EN CASO DE ALLANAMIENTO
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•
•

El código establece que al allanamiento irá el fiscal acompañado de la Policía
Judicial.
Custodiar y preservación de armas, documentos u objetos concernientes a la
infracción recogidos durante el allanamiento.

Servicio Antinarcóticos:
•
•

El Personal policial de esta Unidad se encuentra participando en los operativos
anti delincuenciales.
El personal de agentes de este servicio, se encuentran realizando operativos
en diferentes centros de entrega y distribución de correos, que son enviados
en las diferentes cooperativas de transporte de esta jurisdicción.

Servicio de Migración:
•
•
•
•

Dar cumplimiento a las Directivas y elaboración de Planes en el servicio de
Migración.
Envío de la documentación relacionada con diferentes procesos
administrativos y económicos del servicio.
Se remite a la Dirección Nacional de Migración y sus departamentos, la
documentación relacionada con diferentes procesos administrativos y
económicos efectuados en este presente año.
Se da cumplimiento a directivas y comunicaciones como: oficios y telegramas
recibidos de la Dirección Nacional de Migración y otros organismos policiales
y judiciales a nivel nacional.

9. RESULTADOS DE LA GESTIÓN HERRAMIENTA GPR
Se revisó el ambiente de la Herramienta GPR. Correspondiente al Año 2020, de los
Objetivos Operativos de la Subzona Bolívar se pudiendo identificar que se cuenta con:
Catorce (14) indicadores correspondientes al Primer Objetivo Operativo y Siete (07)
indicadores del segundo Objetivo Operativo, los cuales se han cumplido gracias al aporte
proporcionado por los departamentos de la Gestión Operativa de cada Distrito que
conforma la Subzona Bolívar y al desarrollo de las actividades realizadas por el personal
de los Subsistemas de la Policía Nacional en territorio.
➢ PRIMER OBJETIVO OPERATIVO.
Incrementar la eficacia del subsistema preventivo en el control de la seguridad ciudadana
y orden público MEDIANTE el análisis y la difusión de la comunicación oportuna y
eficiente, la coordinación adecuada con estamentos gubernamentales y no
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gubernamentales de control y seguridad y la optimización del talento humano en puntos
estratégicos en territorio.
INDICADORES.
1.- Número de denuncias de robo a personas.
El indicador se orienta a conocer el nivel de inseguridad que presenta cada territorio
con respecto al robo a personas y medir el desempeño policial en relación a la
efectividad de la gestión operativa para prevenir este delito, debiendo aplicar para el
efecto; acciones y estrategias de prevención situacional, reducir o eliminar la
oportunidad al delincuente para que cometa este delito.
Los resultados de este indicador serán tomados de la base de datos validada por el
Sistema David, donde el departamento de estadísticas de la DGO procesará la
información para luego entregar al equipo de apoyo metodológico GPR-DGO,
quienes serán los encargados de ingresar los resultados a la herramienta, esto para
homologar procedimientos y evitar errores en el ingreso de datos; además para que
los valores nacionales coincidan entre el SGP y el GPR.
ROBO A PERSONAS. - Evento que se caracteriza cuando una persona o grupo de
personas mediante amenazas o violencia sobre la o las víctimas, sustraiga o se apodere
de un bien mueble propio o del que sea custodio, que porte en el momento del hecho,
sea en un lugar público o privado (Manual de conceptualización V1.1).
El método de cálculo será el sumatorio total de las denuncias por robo a personas en
sus diferentes modalidades, la misma que constará con una meta que será establecida
por la DGO.

No han sobrepasado la meta establecida y se a terminado n todos los meses en
umbral verde.
2.- Número de denuncias de robo a domicilios.
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, debiendo aplicar para el
efecto; estrategias de prevención situacional, reducir o eliminar la oportunidad al
delincuente para que cometa este delito.
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Los resultados de este indicador serán tomados de la base de datos validada por el
Sistema David, donde el departamento de estadísticas de la DGO procesará la
información para luego entregar al equipo de apoyo metodológico GPR-DGO,
quienes serán los encargados de ingresar los resultados a la herramienta, esto para
homologar procedimientos y evitar errores en el ingreso de datos; además para que
los valores nacionales coincidan entre el SGP y el GPR.
ROBO A DOMICILIOS. - Evento que se caracteriza cuando una persona o grupo de
personas ingrese a un domicilio ajeno mediante amenazas, violentando o haciendo
uso de la fuerza, con el fin de sustraer o apoderarse de un bien u objeto que se
encuentre en el domicilio o sea parte del bien inmueble, excepto vehículos a motor
(Manual de conceptualización V1.1).

No han sobrepasado la meta establecida y se ha terminado n todos los meses en
umbral verde.
3.- Número de denuncias de robo de carros.
El indicador se orienta a conocer el nivel de inseguridad que presenta cada territorio
con respecto al robo de carros y medir el desempeño policial en relación a la
efectividad de la gestión operativa para prevenir este delito, debiendo aplicar para el
efecto; estrategias de prevención situacional, reducir o eliminar la oportunidad al
delincuente para que cometa este delito.
Los resultados de este indicador serán tomados de la base de datos validada por el
Sistema David, donde el departamento de estadísticas de la DGO procesará la
información para luego entregar al equipo de apoyo metodológico GPR-DGO,
quienes serán los encargados de ingresar los resultados a la herramienta, esto para
homologar procedimientos y evitar errores en el ingreso de datos; además para que
los valores nacionales coincidan entre el SGP y el GPR.
ROBO DE CARROS. - Evento que se caracteriza cuando una persona o grupo de
personas, mediante amenaza, violencia o uso de la fuerza, sustraen totalmente un
carro propio o en custodio, sea en espacio público o privado, independientemente que
posterior al evento sea recuperado total o parcialmente el carro (Manual de
conceptualización V1.1).
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En el primer trimestre y en el ultimo trimestre ha existido un incremento de denuncias
de este delito que ha hecho que el indicador termine en umbral rojo en estos 2
trimestres.
4.- Número de denuncias de robo de motos.
El indicador se orienta a conocer el nivel de inseguridad que presenta cada territorio
con respecto al robo de motos y medir el desempeño policial en relación a la
efectividad de la gestión operativa para prevenir este delito, debiendo aplicar para el
efecto; estrategias de prevención situacional, reducir o eliminar la oportunidad al
delincuente para que cometa este delito.
Los resultados de este indicador serán tomados de la base de datos validada por el
Sistema David, donde el departamento de estadísticas de la DGO procesará la
información para luego entregar al equipo de apoyo metodológico GPR-DGO,
quienes serán los encargados de ingresar los resultados a la herramienta, esto para
homologar procedimientos y evitar errores en el ingreso de datos; además para que
los valores nacionales coincidan entre el SGP y el GPR.
ROBO DE MOTOS. - Evento que se caracteriza cuando una persona o grupo de
personas, mediante amenaza, violencia o uso de la fuerza, sustraen totalmente una
motocicleta, sea en espacio público o privado (Manual de conceptualización V1.1).

En el segundo mes del año se ha dado el mayor número de denuncias de este indicador
no así en los demás meses que han sido los resultados apegados a la meta establecida.
5.- Número de denuncias de robo a unidades económicas.
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
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relación a la efectividad de la gestión operativa para prevenir este delito, debiendo
aplicar para el efecto; estrategias de prevención situacional, reducir o eliminar la
oportunidad al delincuente para que cometa este delito.
Los resultados de este indicador serán tomados de la base de datos validada por el
Sistema David, donde el departamento de estadísticas de la DGO procesará la
información para luego entregar al equipo de apoyo metodológico GPR-DGO,
quienes serán los encargados de ingresar los resultados a la herramienta, esto para
homologar procedimientos y evitar errores en el ingreso de datos; además para que
los valores nacionales coincidan entre el SGP y el GPR.
ROBO A UNIDADES ECONOMICAS. - Evento que se caracteriza cuando una
persona o grupo de personas concurran a una unidad económica y mediante amenazas,
violencia o uso de la fuerza, sustraen o se apoderen de bienes, dinero u objetos propios
de esta actividad.
En caso de existir además del robo a los bienes dinero u objetos propios de la
actividad, también exista robo a los bienes de las personas que se encuentran en la
unidad económica, primará el robo a unidades económicas, y estará asociado al robo
a personas. En caso de que el evento se registre en Instituciones Educativas, Salud,
Públicas o Privadas, serán agregadas en el indicador correspondiente (Manual de
conceptualización V1.1).
El método de cálculo será la sumatoria total de las denuncias por robo a unidades
económicas en sus diferentes modalidades, la misma que constará con una meta que
será establecida por la DGO.

En el primer cuatrimestre se han dado denuncias de este indicador, pero no refleja un
término con umbral rojo ya que los resultados han sido mejores en los meses
subsiguientes.
6.- Número de denuncias de robo de bienes accesorios y autopartes de vehículos.
El indicador se orienta a conocer el nivel de inseguridad que presenta cada territorio
con respecto al robo de bienes accesorios y autopartes de vehículos y medir el
desempeño policial en relación a la efectividad de la gestión operativa para prevenir
este delito, debiendo aplicar para el efecto; estrategias de la prevención situacional,
reducir o eliminar la oportunidad al delincuente para que cometa este delito.
Los resultados de este indicador serán tomados de la base de datos validada por el
Sistema David, donde el departamento de estadísticas de la DGO procesará la
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información para luego entregar al equipo de apoyo metodológico GPR-DGO,
quienes serán los encargados de ingresar los resultados a la herramienta, esto para
homologar procedimientos y evitar errores en el ingreso de datos; además para que
los valores nacionales coincidan entre el SGP y el GPR.
ROBO DE BIENES ACCESORIOS Y AUTOPARTES DE VEHICULOS. - Evento
que se caracteriza cuando una persona o grupo de personas mediante violencia o uso
de la fuerza sobre los accesorios y autopartes de vehículos (carros y motos), sustraigan
o se apodere de uno o varios accesorios, autopartes del vehículo o bienes que estén al
interior del vehículo, sea en un lugar público o privado. Cuando la víctima se
encuentre presente y también le hayan sustraído un bien que no sea accesorio o
autoparte del vehículo, en este caso primará el indicador de robo a vehículos y el
asociado será el robo de accesorios o autopartes (Manual de conceptualización V1.1).

En el primer trimestre no se han cumplido con las metas establecidas en especial los
dos primeros meses que no se ha cumplido con la meta establecida pero el resto de
meses han sido con buenos resultados.
7.- Tasa de homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes
El indicador se orienta a conocer el nivel de violencia que presenta cada territorio con
respecto de los homicidios/asesinatos/sicariatos/femicidios perpetrados a las
personas, los resultados de este indicador serán tomados de la base de datos
proporcionada por la DINASED, en donde la DGO procederá a la validación y
gestión del dato, para luego entregar al equipo de apoyo metodológico GPR-DGO,
quienes ingresarán los resultados a la herramienta, esto para homologar
procedimientos y evitar errores en el ingreso de datos; además para que los valores
nacionales coincidan entre el SGP y el GPR.
Homicidio intencional. - Es la muerte ilícita causada a una persona con la
intención de causarle la muerte o lesiones graves. (Clasificación Internacional
de Delitos con Fines Estadísticos Versión 1.0 - ONU)
La fórmula para el cálculo de la tasa de homicidio intencional será la siguiente:
Tasa= (Frecuencia/Total población 2018) *100.000 habitantes.
Frecuencia= Número de homicidios intencionales registrados en territorio.
Nº habitantes= Total población del año 2018 (se empleará la información del INEC,
proyectada para cada año).
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La Base de datos de homicidios intencionales es sujeta a retroalimentación de manera
continua por parte de los responsables de su administración, debido a las
investigaciones que se realizan en los diferentes casos violentos y resoluciones
legales. Por esta razón; el equipo de apoyo GPR-DGO realizará las coordinaciones
necesarias con el Departamento de Gestión de Calidad del Comando General, para
actualizar los resultados en la herramienta GPR, esta actividad se ejecutará en el mes
de noviembre de cada año, con la finalidad de visualizar información real respecto
del indicador.

En el primer los dos últimos cuatrimestres se han incrementado el número de
homicidios que ha hecho que el indicador termine en umbral rojo y no se logre
cumplir con la meta establecida por la DGO.
8.- Tasa de homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes con uso de armas de
fuego.
El indicador se orienta a conocer el nivel de violencia que presenta cada territorio,
con respecto de los homicidios intencionales con el uso de armas de fuego.
Los resultados de este indicador serán tomados de la base de datos de muertes
violentas y homicidios intencionales proporcionada por la DINASED, donde la DGO
procederá a la validación y gestión del dato; para luego entregar al equipo de apoyo
metodológico GPR-DGO, quienes ingresarán los resultados a la herramienta, esto
para homologar procedimientos y evitar errores en el ingreso de datos; además para
que los valores nacionales coincidan entre el SGP y el GPR.
La fórmula para el cálculo de la tasa de homicidios intencionales con uso de armas
de fuego será la siguiente:
Tasa= (Frecuencia/Total población 2018) *100.000 habitantes.
Frecuencia= Número de homicidios intencionales registrados en cada territorio con
el uso de armas de fuego.
Nº habitantes= Total población del año 2018 (se utilizará la información del INEC,
proyectada para cada año).
La Base de datos de muertes violentas y homicidios intencionales es sujeta a
retroalimentación de manera continua por parte de los responsables de su
administración, debido a las investigaciones que se realizan en los diferentes casos
violentos y resoluciones legales. Por esta razón; el equipo de apoyo GPR-DGO
realizará las coordinaciones necesarias con el Departamento de Gestión de Calidad
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del Comando General, para actualizar los resultados en la herramienta GPR, esta
actividad se ejecutará en el mes de noviembre de cada año, con la finalidad de
visualizar información real respecto del indicador.

En este indicador se refleja en los dos meses finales un incremento en los datos que
marca umbral rojo en este indicador.
Los indicadores que se detallas a continuación son de frecuencia semestral no se ha
dado cumplimiento debido a la emergencia sanitaria del Covid-19, por disposición de
la DGO se registrado los resultados en cero terminando así con umbral rojo.
1.
2.
3.
4.
5.

Numero de diagnósticos locales.
Número de diagnósticos cualitativos a nivel de circuitos.
Número de programas de prevención social implementados.
Número de programas de prevención situacional implementados.
Porcentaje de problemáticas resueltas en función de los diagnósticos
locales.
6. Número de proyectos participativos en seguridad ciudadana aprobados
por los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
➢ SEGUNDO OBJETIVO OPERATIVO.
Incrementar la gestión operativa del subsistema preventivo MEDIANTE el
reentrenamiento, capacitación y respaldo jurídico para la labor policial, implementación
de estrategias de motivación e integración del personal policial y el adecuado uso y
optimización de los recursos humanos y logísticos proporcionados por el estado.
INDICADORES.
1.- Número de carros recuperados.
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, para
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luego entregar esta información validada al equipo de apoyo metodológico GPR-N4,
quienes ingresarán los resultados a la herramienta GPR.
Se registrarán todos los carros que haya recuperado el servicio preventivo dentro del
territorio de responsabilidad y que estén reportados como robados en la Policía
Judicial.
También se deberá registrar los carros recuperados que fueron robados en otras
jurisdicciones o en fechas anteriores.
Se utilizarán todos los medios tecnológicos que sean de utilidad al Servidor Policial
para el cumplimiento de la meta.
NO se tomará en cuenta los carros que recupere los otros servicios policiales de la
Subzona o Distrito.
Informe mensual de resultados de indicadores, que será realizado por la gestión
operativa (P3), de la Subzona o Distrito en coordinación con el servidor policial o
empleado civil encargado del manejo de la herramienta GPR, los resultados obtenidos
en cada indicador serán subidos a la herramienta y archivados cronológicamente.
Además, en el informe se adjuntará una captura de pantalla de los resultados
alcanzados, la misma que servirá de respaldo en el momento de efectuar la revisión
por parte del Equipo metodológico GPR de la DGO, o a su vez; del Departamento de
Gestión de Calidad del Comando General (GPR-N1).
CALIDAD DE LA INFORMACIÓN:
El Equipo de Apoyo GPR en los niveles N2, N3 y N4 verificarán la calidad de la
información con respecto a la pertinencia, veracidad y oportunidad:
PERTINENTE: Está relacionado con lo que se discute o habla, la pertinencia, por lo
tanto, es la adecuación o el sentido de algo en un determinado contexto.
VERAZ: Información y conocimiento cierto, comprobable y apegado a la realidad
situacional.

Se ha logrado cumplir con la meta establecida desde el primer mes del año que se ha
llegado a culminar en umbral verde dicho color demuestra que el trabajo policial ha
sido eficiente en este indicador.
2.- Número de motos recuperadas.
El indicador se orienta a conocer el número de motos que han sido recuperadas por el
servicio preventivo del territorio, los resultados de este indicador serán tomados de la
base de datos creada por la gestión operativa de cada Subzona o Distrito, quienes
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procederán a la validación y verificación de estos registros, para luego entregar esta
información validada al equipo de apoyo metodológico GPR-N4, quienes ingresarán
los resultados a la herramienta GPR.
Se registrarán todas las motos que haya recuperado el servicio preventivo dentro del
territorio de responsabilidad y que estén reportadas como robadas en la Policía
Judicial.
También se deberá registrar las motos recuperadas que fueron robadas en otras
jurisdicciones o en fechas anteriores.
Se utilizarán todos los medios tecnológicos que sean de utilidad al servidor policial
para el cumplimiento de la meta.
NO se tomará en cuenta las motos que recupere los otros servicios policiales de la
Subzona o Distrito.
Informe mensual de resultados de indicadores, que será realizado por la gestión
operativa (P3), de la Subzona o Distrito en coordinación con el servidor policial o
empleado civil encargado del manejo de la herramienta GPR, los resultados obtenidos
en cada indicador serán subidos a la herramienta y archivados cronológicamente.
Además, en el informe se adjuntará una captura de pantalla de los resultados
alcanzados, la misma que servirá de respaldo en el momento de efectuar la revisión
por parte del Equipo metodológico GPR de la DGO, o a su vez; del Departamento de
Gestión de Calidad del Comando General (GPR-N1).
CALIDAD DE LA INFORMACIÓN:
El Equipo de Apoyo GPR en los niveles N2, N3 y N4 verificarán la calidad de la
información con respecto a la pertinencia, veracidad y oportunidad:
PERTINENTE: Está relacionado con lo que se discute o habla, la pertinencia, por lo
tanto, es la adecuación o el sentido de algo en un determinado contexto.
VERAZ: Información y conocimiento cierto, comprobable y apegado a la realidad
situacional.

Se ha logrado cumplir con la meta establecida desde el primer mes del año que se ha
llegado a culminar en umbral verde dicho color demuestra que el trabajo policial ha
sido eficiente en este indicador.
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3.- Número de armas incautadas.
El indicador se orienta a conocer la efectividad del servicio preventivo policial para
incautar armas de fuego, con la finalidad de reducir el nivel de violencia y
delincuencia en cada uno de los territorios.
Se registrarán todas las armas de fuego incautadas por el personal policial del servicio
preventivo dentro del territorio de responsabilidad.
NO se tomará en cuenta las armas de fuego que incauten los otros servicios policiales
de la Subzona o Distrito.
Informe mensual de resultados de indicadores, que será realizado por la gestión
operativa (P3), de la Subzona o Distrito en coordinación con el servidor policial o
empleado civil encargado del manejo de la herramienta GPR, los resultados obtenidos
en cada indicador serán subidos a la herramienta y archivados cronológicamente.
Además, en el informe se adjuntará una captura de pantalla de los resultados
alcanzados, la misma que servirá de respaldo en el momento de efectuar la revisión
por parte del Equipo metodológico GPR de la DGO, o a su vez; del Departamento de
Gestión de Calidad del Comando General (GPR-N1).
CALIDAD DE LA INFORMACIÓN:
El Equipo de Apoyo GPR en los niveles N2, N3 y N4 verificarán la calidad de la
información con respecto a la pertinencia, veracidad y oportunidad:
PERTINENTE: Está relacionado con lo que se discute o habla, la pertinencia, por lo
tanto, es la adecuación o el sentido de algo en un determinado contexto.
VERAZ: Información y conocimiento cierto, comprobable y apegado a la realidad
situacional.

En el primer cuatrimestre de este indicador no se ha cumplido con la meta ha existido
resultados, pero no han sido suficientes por tal motivo estos meses han reflejado
umbral rojo no así en los demás meses que si ha existido una buena productividad.
4.- Porcentaje de operativos ordinarios con resultados.
Un operativo policial ordinario está enfocado al despliegue de acciones tácticas
policiales para disminuir el índice delincuencial en cada uno de los sectores, estos
operativos se realizarán en sitios estratégicos tomando en consideración la
georreferenciación, análisis delictual y estadístico, los cuales serán fijos o móviles de
acuerdo a la planificación y orden de servicio.
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El operativo ordinario es aquel que se realiza de manera cotidiana, es el patrullaje
normal que se realiza en el servicio urbano en caso de: auxilios, colaboración
ciudadana, control de bares y cantinas, control de armas, municiones y explosivos,
control de desechos tóxicos, sustancias, control de flora y fauna, control de flora y
fauna acuática, control de Night Club, control de residuos contaminantes, control de
sustancias psicotrópicas y estupefacientes, control de vehículos, polarizados y placas,
control forestal, control hidrocarburos, control de indocumentados, control de
integrados, cumplimiento de órdenes o boletas judiciales, destrucción de laboratorios,
operativos anti delincuenciales y patrullaje en los Subcircuitos, Circuitos y Distritos
de vigilancia, de acuerdo a una planificación y orden de servicio elaborada
previamente (Manual de Parte Policial Web).
Para el denominador se tomará en cuenta el total de partes web que tenga POLCO,
Preventivo GOM y Policía Comunitaria SU y SR respecto de los operativos
ordinarios.
Se considerará un operativo ordinario con resultados aquel que reúna los siguientes
requisitos:
a. Orden de servicio realizada y cumplida.
b. El operativo ordinario debe ser documentado con un parte policial web en el que
señale los acontecimientos suscitados y productos conseguidos.
c. En los operativos ordinarios donde existan evidencias, se registrarán en el parte web
cuyo levantamiento de indicios se realizará cumpliendo los protocolos establecidos,
fin de que sean considerados en la cadena de custodia que reposarán posterior en la
Policía Judicial y Criminalística; quienes serán los encargados de realizar el peritaje
correspondiente de acuerdo a lo que determine la autoridad competente.
Para el numerador se considerarán las siguientes variables:
➢ Detenidos por todos los delitos
➢ Detenidos por contravenciones
➢ Armas de fuego incautadas
➢ Armas blancas
➢ Motocicletas retenidas
➢ Motocicletas recuperadas
➢ Vehículos retenidos
➢ Vehículos recuperados
➢ Droga incautada
d. Las citaciones de tránsito, retiro de polarizados, registro de vehículos, etc. NO serán
tomados en cuenta como resultados, ya que existen procesos y otros indicadores que
miden esas actividades normales. (Aplicativo SIIPNE 3W)
e. El operativo debe contar con la evaluación a la orden de servicio elaborado por la
sección de gestión operativa (P3) de la unidad.

COMANDO DE POLICÍA DE LA SUB ZONA BOLÍVAR No. 2
RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO 2020

f. Informe mensual de resultados de indicadores, que será realizado por la gestión
operativa (P3), de la Subzona o Distrito en coordinación con el servidor policial o
empleado civil encargado del manejo de la herramienta GPR, los resultados obtenidos
en cada indicador serán subidos a la herramienta y archivados cronológicamente.
Además, en el informe se adjuntará una captura de pantalla de los resultados
alcanzados, la misma que servirá de respaldo en el momento de efectuar la revisión
por parte del Equipo metodológico GPR de la DGO, o a su vez; del Departamento de
Gestión de Calidad del Comando General (GPR-N1).

Este es un indicador que, debido a la meta establecida y poca actividad de infracciones
y delitos, no se puede cumplir con la meta además tomando en cuenta que es una de
las provincias más tranquilas.
5.- Porcentaje de operativos extraordinarios con resultados.
Un operativo policial extraordinario está enfocado al despliegue de acciones tácticas
policiales para atender y controlar la convivencia pacífica, seguridad de la ciudadanía
y disminuir el índice delictivo de acuerdo a la necesidad y realidad de la población,
en donde se presenten ciertos acontecimientos que ameriten planificar operativos
extraordinarios de acuerdo a la situación del territorio.
El operativo extraordinario es aquel que se realiza de manera eventual en casos de
control de campaña electoral, control de cachinerías control de casinos, control de
elecciones, control de espectáculos deportivos, control de espectáculos religiosos,
control de huelgas, control de licor adulterado, control de manifestaciones, control de
marchas, control de paros, control de precios, control de presentaciones artísticas,
control de espectáculos culturales, control de espectáculos sociales, desalojos,
eventos cívicos, protección de dignatarios, requisa en el CRS, mediante ordenes de
servicios realizados por la oficina de operaciones de sus unidades correspondientes
(Manual de Parte Policial Web).
Para el denominador se tomará en cuenta el total de partes web que tenga
POLCO, Preventivo GOM y Policía Comunitaria SU y SR, respecto de los operativos
extraordinarios.
Se considerará un operativo extraordinario con resultados aquel que reúna los
siguientes requisitos:
a. Orden de servicio realizada y cumplida.
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b. El operativo extraordinario debe ser documentado con un parte policial web en el que
señale los acontecimientos suscitados y productos conseguidos.
c. En los operativos extraordinarios donde existan evidencias, se registrarán en el parte
web cuyo levantamiento de indicios se realizará cumpliendo los protocolos
establecidos, fin de que sean considerados en la cadena de custodia que reposarán
posterior en la Policía Judicial y Criminalística; quienes serán los encargados de
realizar el peritaje correspondiente de acuerdo a lo que determine la autoridad
competente.
d. Para el numerador del operativo extraordinario con resultados se tomará en cuenta las
siguientes variables:
Cualquier objeto en calidad de:
✓ Recuperado
✓ Incautado
✓ Retenido
✓ Entregado y/o abandonado.
e. El operativo extraordinario debe contar con la evaluación a la orden de servicio
realizada por la sección de gestión operativa.
f. Informe mensual de resultados de indicadores, que será realizado por la gestión
operativa (P3), de la Subzona o Distrito en coordinación con el servidor policial o
empleado civil encargado del manejo de la herramienta GPR, los resultados obtenidos
en cada indicador serán subidos a la herramienta y archivados cronológicamente.
Además, en el informe se adjuntará una captura de pantalla de los resultados
alcanzados, la misma que servirá de respaldo en el momento de efectuar la revisión
por parte del Equipo metodológico GPR de la DGO, o a su vez; del Departamento de
Gestión de Calidad del Comando General (GPR-N1).
g.

Este es un indicador que, debido a la meta establecida y poca actividad de infracciones
y delitos, no se puede cumplir con la meta además tomando en cuenta que es una de
las provincias más tranquilas.
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6.- Número de reuniones realizadas en coordinación en los Comités de Seguridad
Ciudadana.
El indicador se orienta a establecer el compromiso mancomunado con todas las
entidades y organismos públicos inmersos en la seguridad ciudadana en el territorio
a través de las reuniones y medir la gestión policial para evitar el incremento de
violencia y delincuencia.
Acuerdo Ministerial Nro. 0211, Art. 1. Conformase los comités de seguridad
ciudadana provinciales, como organismos encargados de coordinar acciones para la
prevención, protección, seguridad ciudadana y orden público, bajo las directrices y
lineamientos del Ministerio del Interior como ente rector de la seguridad ciudadana y
el orden público.
El Consejo Provincial de Seguridad desarrolla un sistema articulado de seguridad,
con la participación de instituciones vinculadas con la seguridad y justicia, efectuando
seguimientos de eventos que perturben una serena convivencia ciudadana, para
prevenir conflictos y peligros que puedan poner en riesgo a la sociedad.
Integrantes del Consejo Provincial de Seguridad. - Presidencia: Gobernación de la
provincia, Secretaría Ejecutiva: Gestor de Seguridad/Dirección de Seguridad
Ciudadana, Secretaría Técnica: Policía Nacional, Integrantes del Consejo Provincial
y sus respectivas Comisiones: Comisión de Justicia, Comisión Tributaria y
Fronteriza, Comisión Operativa y Pre hospitalaria, Comisión de Turismo, Comisión
de Participación Ciudadana y Comunicación.

Se ha cumplido con las metas establecidas se a logrado mantener reuniones y se a
llegado a obtener acuerdos mutuos en las reuniones de los comités de seguridad.
7.- Tiempo de respuesta de auxilio en llamadas de emergencia de seguridad ciudadana.
El indicador está orientado a fomentar mayor efectividad en la respuesta policial por
parte del servicio preventivo en la atención de una llamada de auxilio, se tomara el
tiempo en minutos y segundos desde que se despacha la unidad policial hasta que la
unidad llega al punto y toma contacto con la víctima o denunciante, de esta manera
se establecerá el tiempo de reacción de las unidades policiales de la Subzona o
Distrito, tomando en consideración únicamente la MEDIANA de los resultados
alcanzados mensualmente.
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a)
b)
c)

d)
e)

En este indicador se debe tomar en cuenta que se mide la mediana de todos los
tiempos que se emplearon para llegar a los auxilios.
Al registrar los resultados el número antes del punto representa los minutos (1.00) y
los números después del punto representan los segundos, por lo que el valor en este
rango no debe superar de 0.59, comprendiendo que un minuto tiene 60 segundos.
Para la obtención de los resultados de este indicador se deben tomar las siguientes
consideraciones:
La emergencia debe ser clave roja.
La emergencia deberá contar con el despacho de recursos correctamente registrados
en el sistema a (tiempo asignado, tiempo en camino y tiempo en sitio).
La medida a ser utiliza da es la MEDIANA (medida de tendencia central robusta ante
valores extremos). Es una medida de estadística descriptiva de localización central
que representa el valor de la variable de posición central en un conjunto de datos
ordenados.
Para este indicador, se tomará información exclusivamente de eventos de Seguridad
Ciudadana y la categoría Institución Policía Nacional.
NO se incluye el tiempo de respuesta relacionado al servicio de Tránsito de la Policía
Nacional.

Informe mensual de resultados de indicadores, que será realizado por la gestión operativa
(P3), de la Subzona o Distrito en coordinación con el servidor policial o empleado civil
encargado del manejo de la herramienta GPR, los resultados obtenidos en cada indicador
serán subidos a la herramienta y archivados cronológicamente. Además, en el informe se
adjuntará una captura de pantalla de los resultados alcanzados, la misma que servirá de
respaldo en el momento de efectuar la revisión por parte del Equipo metodológico GPR
de la DGO, o a su vez; del Departamento de Gestión de Calidad del Comando General
(GPR-N1).
CALIDAD DE LA INFORMACIÓN:
El Equipo de Apoyo GPR en los niveles N2, N3 y N4 verificarán la calidad de la
información con respecto a la pertinencia, veracidad y oportunidad:
PERTINENTE: Está relacionado con lo que se discute o habla, la pertinencia, por lo
tanto, es la adecuación o el sentido de algo en un determinado contexto.

En este indicador podemos manifestar que debido a la distancia de los auxilios y a la
falta de señal tanto de radio frecuencia de la Policía como a la de telefonía móvil y a
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la topografía del terreno es que no se llega a cumplir con la meta desde el inicio
hasta el fin del año los resultados reflejan umbral rojo.
PROYECTOS EJECUTADOS EN LA SUBZONA BOLIVAR DURANTE EL AÑO
2020.
Durante el año 2020 se han ejecutado un total de ocho proyectos homologados
designados dos a cada Distrito denominados “Territorio de Paz” y un proyecto a nivel
Subzona denominado “Mejoramiento de la Gestión del Talento Humano. Sub Zona
Bolívar.” De acuerdo a la disposición los Lideres de los proyectos homologados
“Territorio de Paz” fue designado por los jefes de Distrito y para el proyecto de
Talento Humano la designación lo realizo el señor Comandante de la Subzona, se ha
cumplido con todas las actividades de las acciones de los riesgos como también las
actividades de los hitos de cada uno de ellos al 100%, sin existir novedades de
importancia a más que las dispuestas por la DGSCOP que por motivo de la
emergencia sanitaria por Covid-19 permaneció en la etapa de Congelado pero
posterior se retomó las actividades de ejecución hasta llegar a su culminación.

10. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
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El Ministerio de Economía y Finanzas asignó a este Unidad Operativa
Desconcentrada 052-0032 denominada Comando Provincial de Policía Bolívar N. 11,
para el ejercicio fiscal 2020, un valor total de $681.467,96 (SEISCIENTOS
OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 96/100),
distribuidos en las partidas 5300 Bienes de Uso y Consumo ($671.663,92) y 5700
Otros Gastos Corrientes ($9.804,04).
➢ Al 31 de diciembre del 2020 se ejecutó $ 677.393,23, lo que representa el 99.40% del
total del presupuesto, distribuidos de la siguiente manera.
ITEM

DETALLE

TOTAL
DEVENGAGO
6,030.78

530101

Agua Potable

530104
530105

Energía Eléctrica
Telecomunicaciones

530106

Servicio de Correo

530201

Transporte de Personal

0.00

530202

Fletes y Maniobras

0.00

530204

Edición - Impresión - Reproducción -Publicaciones

16,187.92

530209

14,229.60

530248

Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de TrabajoFumigación
Eventos Oficiales

530303

Viáticos y Subsistencias en el Interior

576.00

530402

Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado
(Instalación - Mantenimiento y Reparación)
Maquinarias y Equipos (Instalación- Mantenimiento y
Reparación)
Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)

800.69

530404
530405
530704

29,742.77
31,620.83
1,785.28

0.00

2,075.36
84,895.73

530803

Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas
Informáticos
Combustibles y Lubricantes

7,839.00

530804

Materiales de Oficina

2,094.88

530805

Materiales de Aseo

4,041.74

530807
530811

Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y
Publicaciones
Insumos Materiales y Suministros para Construcción

530812

Materiales Didácticos

171,854.62

10,474.78
16,312.81
1,120.00
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530813

Repuestos y Accesorios

530826

Dispositivos Médicos de Uso General

531403

Mobiliario

5,292.00

570102

Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- PermisosLicencias y Patentes
Costas Judiciales Tramites Notariales Legalización de
Documentos y Arreglos Extrajudiciales

9,674.15

570206
TOTAL

243,112.10
17,502.30

129.89
677,393.23

➢ Para lograr el porcentaje de ejecución del 99,40% se realizaron las siguientes
actividades:
PRESUPUESTO
• Se registraron 305 certificaciones presupuestarias entre ellas se encuentran:
-Servicios Básicos
-Procesos de Contratación
-Viáticos
-Matriculación Vehicular
-Impuestos Prediales
• Se registraron y aprobaron 1012 Curs de pago entre compromisos y devengados a
diferentes proveedores, realizando en primera instancia el Control Previo al
Compromiso.
• Se validaron 10 Modificaciones presupuestarias INTRA 1
• Se aprobaron 13 reprogramaciones financieras, a fin de asignar cuota de compromiso y
devengado para los 3 cuatrimestres.
CONTABILIDAD
Se ha realizado en todos los procesos de pago el Control Previo al Devengado verificando:
- Que la obligación o deuda sea veraz y corresponda a una transacción financiera que
haya reunido los requisitos exigidos en la fase del control previo, que se haya
registrado contablemente y contenga la autorización respectiva, así como mantenga
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su razonabilidad y exactitud aritmética.
- Que los bienes o servicios recibidos guarden conformidad plena con la calidad y
cantidad descritas o detalladas en la factura o en el contrato, en el ingreso a bodega o
en el acta de recepción e informe técnico legalizados y que evidencien la obligación
o deuda correspondiente.
- Que la transacción no varíe con respecto a la propiedad, legalidad y conformidad
con el presupuesto, establecidos al momento del control previo al compromiso
efectuado.
TESORERÍA
Antes de aprobar un pago a los distintos beneficiaros revisó:

-

Que la obligación o deuda sea veraz y corresponda a una transacción financiera que
haya reunido los requisitos exigidos en la fase del control previo, que se haya
registrado contablemente y contenga la autorización respectiva, así como mantenga
su razonabilidad y exactitud aritmética.

-

Que los bienes o servicios recibidos guarden conformidad plena con la calidad y
cantidad descritas o detalladas en la factura o en el contrato, en el ingreso a bodega o
en el acta de recepción e informe técnico legalizados y que evidencien la obligación
o deuda correspondiente.

-

Que la transacción no varíe con respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con
el presupuesto, establecidos al momento del control previo al compromiso efectuado.

-

Diagnóstico y evaluación preliminar de la planificación y programación de los
presupuestos de ingresos.

-

La existencia de documentación debidamente clasificada y archivada que respalde los
ingresos.
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11. ACTIVIDADES DESARROLLADAS (PRESUPUESTO)
Con fecha 14 de enero del año 2020, se procedió a la publicación del Plan Anual de
Contratación (PAC), en el Sistema Oficial de Contratación Pública SOCE.
✓ Durante el periodo fiscal 2020 se realizaron 117 Ínfimas Cuantías por un valor de USD
148.376,63, para atender las diferentes necesidades que se presentaron en la entidad
contratante entre ellas tenemos:
- Combustible para el Distrito San Miguel.
- Combustible para el Distrito Chillanes.
- Combustible para el Circuito Balsapamba.
- Combustible para el Circuito Caluma.
- Combustible para el Circuito Echeandía.
- Combustible para el Circuito San Luis y Las Naves.
- Combustible para el Circuito Balsapamba.
- Mantenimiento preventivo de las motocicletas de la Subzona Bolívar.
- Mantenimiento preventivo de los vehículos multimarca de la Subzona Bolívar.
- Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo del Sr Jefe de la Subzona.
- Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos.
- Servicio de Imprenta - Servicio de fotocopiado e impresión.
- Adquisición de material didáctico para el grupo lúdico.
- Adquisición de mascarillas N95.
- Adquisición de guantes y gel antiséptico.
- Calibración de los alcotectores marca DRAGER modelo 7510 de la Jefatura de Transito.
- Adquisición de materiales de ferretería.
- Contratación del servicio de enllantaje, alineación y balanceo de los vehículos
multimarca.
- Adquisición de baterías para alcotest e impresoras.
- Adquisición de tornes y tintas para las impresoras de la Subzona.
- Adquisición de repuestos para las computadoras de la Subzona.
- Adquisición de alcohol líquido.
- Adquisición de repuestos para las radios Motorola.
✓ Se realizaron tres contrataciones por medio del proceso de Menor Cuantía bienes y
servicios:
- Mantenimiento preventivo y correctivo con provisión de repuestos para las motocicletas
multimarca por un valor de USD 50.000,00.
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- Contratación de una estación de servicios para el Abastecimiento de combustible del
parque automotor del Distrito Guaranda por un valor de USD 30.000,00.
- Adquisición de materiales de ferretería por un valor de USD 13.392,00.
✓ Se realizo una contratación mediante régimen especial para el mantenimiento
correctivo de los vehículos multimarcas por un valor de USD 49.107,14.
✓ Se realizaron 09 adquisiciones de bienes y servicios a través del Catalogo Electrónico.
- Contratación del servicio de limpieza tipo 2.
- Adquisición de neumáticos para el parque automotor de la Subzona Bolívar.
- Adquisición de materiales de oficina. - Adquisición de materiales de aseo - Adquisición
de material de impresión (resmas de hojas).
- Adquisición de neumáticos para los vehículos pesados de la Subzona Bolívar.
✓ Se realizó una contracción a través del procedimiento de Cotización para el
mantenimiento preventivo, correctivo con provisión de repuestos y lubricantes para el
parque automotor multimarca de la Subzona Bolívar, por un valor de USD 140.000,00.
PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y
SERVICIOS
TIPO DE
CONTRATACIÓ
N

Ínfima Cuantía
Publicación
Licitación
Subasta Inversa
Electrónica
Procesos de
Declaratoria de
Emergencia
Concurso Público
Contratación
Directa
Menor Cuantía
Lista corta
Producción
Nacional

ESTADO ACTUAL
Adjudicados
Finalizados
Númer
o Total

Valor Total

Númer
o Total

Valor Total

117

148.376,6
3

117

148.376,6
3

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

PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS
www.compraspublicas.gob.e
c
3

93.392,00

3

93.392,00
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Terminación
Unilateral
Consultoría
Régimen Especial
Catálogo
Electrónico
Cotización

1

49.107,14

1

49.107,14

9

49293.52

9

49293.52

1

140.000,0
0

1

140.000,0
0

Ferias Inclusivas
Otras

12. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN
PAP 2020
El Comando de Policía de la Sub Zona Bolívar No. 2, con el fin de optimizar los recursos
asignados por el Estado Ecuatoriano y en el cumplimiento de las disposiciones establecidas
en la Constitución Política del Estado Ecuatoriano, Código Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas, Plan Estratégico de la Policía Nacional del Ecuador 2017 – 2021
Confianza y Seguridad, elaboró la Programación Anual de Planificación correspondiente al
año fiscal 2020, mismas que consta de dos Programas, Administración Central y Seguridad
Integral, cada uno de estos con actividades que contribuyan a optimizar los recursos,
humanos financieros y logísticos asignados a esta Sub Zona para el cumplimiento de la
misión Institucional.
La misión de la Policía Nacional, estipulada en su Plan Estratégico 2017 – 2021,
Confianza y Seguridad, (Atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger
el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del
territorio nacional), requiere la implementación de estrategias y actividades alineadas a
los objetivos institucionales, que permitan desarrollar un trabajo eficaz y eficiente para y
con la ciudadanía, desplegando todos los servicios y recursos con que cuenta, de forma
óptima y eficiente, enmarcado dentro del respeto y cumplimiento a la normativa legal y
los derechos de las personas. a fin de reducir los índices de violencia social, disminuir la
ocurrencia de delitos y brindar a la sociedad bolivarense un ambiente de seguridad y
confianza. Dentro del programa de Seguridad Integral se ha incluido las siguientes
actividades operativas:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Operativos Ordinarios
Operativos extraordinarios
Fortalecimiento del control del orden público y patrullaje preventivo en territorio.
Patrullaje preventivo con orden de servicio para el control del orden público.
Operativos de control del orden público patrullaje preventivo y disuasivo.
Patrullaje preventivo.
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➢ Fortalecer los Mega Operativos y Operativos Antidelincenciales para efectivizar la
localización de personas mediante la utilización de medios tecnológicos aplicativo
SIIPNE 3W.
➢ Desarrollo de asambleas comunitarias en los diferentes distritos de la Subzona.
➢ Desarrollo de asambleas comunitarias con colectivos establecidos en los diferentes
distritos de la Subzona.
➢ Atención de auxilios que genera el botón de seguridad en el territorio de
responsabilidad, considerados como alarmas efectivas.
➢ Contacto ciudadano y activación de botón de seguridad, con parte web.
➢ Visitas a las unidades comerciales seguras implementadas.
➢ Organización y ejecución de ferias ciudadanas en los 4 distritos.
➢ Intensificar operativos para la reducción de accidentes transito suscitados en puntos
críticos en territorios.
➢ Operativos de concientización a los conductores para la reducción de contravenciones
de tránsito.
➢ Operativos de control utilizando la plataforma SIIPNE 3W.
➢ Operativos de control de conductores en estado de embriaguez.
➢ Capacitación y activación del usuario SIIPNE 3W en cada distrito.
➢ Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos.
➢ Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de motocicletas.
➢ Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de bicicletas.
➢ Recarga de los extintores.
➢ Pintura Distrito Subtrópico.
➢ Plan de Mantenimiento de las UPC de la Sub Zona Bolívar.
➢ Plan de capacitaciones a los servidores policiales de la Sub Zona Bolívar no. 2.
Para que estas actividades puedan desarrollarse fue necesario, generara una distribución
eficiente de los recursos asignados por parte del Estado Ecuatoriano al Comando de Policía
de la Sub Zona Bolívar No. 2, quien asumió la responsabilidad de gestionar eficientemente
dichos recursos, para lo cual se han considerado varias actividades adheridas al programa
de Administración Central, mismas que permitieron que cada una de las dependencias
adscritas al Comando de Policía de la Sub Zona Bolívar No. 2, cuente con los recursos
logísticos necesarios, que le permitan al personal policial cumplir con las actividades
operativas propias del servicio policial. Las actividades consideradas dentro del programa
de Administración Central son:
➢ Cancelación del servicio de Agua Potables para la Sub Zona Bolívar, transito, Polco
(UPC).
➢ Cancelación del servicio de Energía Eléctrica para los diferentes distritos, circuitos y
subcircuitos de la Sub Zona Bolívar.
➢ Cancelación de servicios de Telecomunicaciones para los diferentes Distritos,
Circuitos y Subsircuitos de la Sub Zona Bolívar.
➢ Envío de Correspondencia y Encomiendas a nivel nacional.
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➢ Contratación del Servicio de Impresión de gigantografías, banners, trípticos para los
diferentes eventos organizados con la colectividad.
➢ Cancelación de Servicios de Limpieza para las instalaciones de la Sub Zona Bolívar.
➢ Cancelación de Viáticos del personal de la Sub Zona por motivos de traslado a
capacitaciones, cursos, audiencias, traslado de detenidos, traslado de domicilios,
traslado a retiro de retiro de logística materiales e implementos para diferentes
distritos, circuitos y subsircuitos de la Sub Zona Bolívar.
➢ Mantenimiento de Edificios, adecentamiento de varias UPC, pertenecientes al
Comando de policía de la Sub Zona Bolívar No. 2.
➢ Mantenimiento de Maquinarias y Equipos, dentro de esta partida se realizó el
mantenimiento de lavadoras y las calibraciones de los alcotectores de la Jefatura de
Tránsito de la Sub Zona Bolívar
➢ Adquisición de Materiales de Oficina para las Dependencias de la Sub Zona Bolívar.
➢ Adquisición de Materiales de Aseo para las Dependencias de la Sub Zona Bolívar.
➢ Adquisición de Material de Ferretería.
➢ Mantenimiento de la Flota Vehicular Multimarca, asignada al Comando de Policía de
la Sub Zona Bolívar No. 2.
➢ Mantenimiento de la Flota vehicular KIA, asignada al Comando de Policía de la Sub
Zona Bolívar No. 2.
➢ Mantenimiento de Motocicletas, asignadas al Comando de Policía de la Sub Zona
Bolívar No. 2.
➢ Abastecimiento de combustible para los vehículos asignados a los Distritos,
Circuitos, Subcircuitos y servicios de la Sub Zona Bolívar No. 2.
➢ Adquisición de Materiales Didácticos, solicitadas por el grupo lúdico Paquito Policía.
➢ Debido a la Emergencia Sanitaria causada por la propagación del Covid 19, el
Comando de Policía de la Sub Zona Bolívar No. 2, genero la adquisición de
materiales médicos de uso general, con el objetivo de precautelar la salud de su
personal.
➢ Pago de tasas generales, impuestos, contribuciones, permisos, licencias y patente, de
los bienes inmuebles y valores requeridos para la matriculación vehicular.
Parta cada una de estas actividades planificadas se consideraron los ítems y las partidas
presupuestarias correspondientes que permitieron generar una evaluación, misma que
refleja que en el año fiscal se alcanzó un porcentaje del 99.40% de ejecución.
ITEM

DETALLE

530101

Agua Potable

530104
530105

Energía Eléctrica
Telecomunicaciones

530106

Servicio de Correo

530201

Transporte de Personal

TOTAL,
DEVENGAGO
6,030.78
29,742.77
31,620.83
1,785.28
0.00
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530202

Fletes y Maniobras

530204

Edición - Impresión - Reproducción -Publicaciones

16,187.92

530209

14,229.60

530248

Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de TrabajoFumigación
Eventos Oficiales

530303

Viáticos y Subsistencias en el Interior

576.00

530402

Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado
(Instalación - Mantenimiento y Reparación)
Maquinarias y Equipos (Instalación- Mantenimiento y
Reparación)
Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)

800.69

530404
530405
530704

0.00

0.00

2,075.36
84,895.73

530803

Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas
Informáticos
Combustibles y Lubricantes

530804

Materiales de Oficina

2,094.88

530805

Materiales de Aseo

4,041.74

530807
530811

Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y
Publicaciones
Insumos Materiales y Suministros para Construcción

530812

Materiales Didácticos

530813

Repuestos y Accesorios

530826

Dispositivos Médicos de Uso General

531403

Mobiliario

5,292.00

570102

Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- PermisosLicencias y Patentes
Costas Judiciales Tramites Notariales Legalización de
Documentos y Arreglos Extrajudiciales

9,674.15

570206
TOTAL

7,839.00
171,854.62

10,474.78
16,312.81
1,120.00
243,112.10
17,502.30

129.89
677,393.23

13. CONCLUSIONES
Qué, el Comando de Policía de la Sub Zona Bolívar No. 2, en estricto cumplimiento a las
leyes, y reglamentos estipulados en la Constitución Política del Estado Ecuatoriano, Ley
Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, ha generado los mecanismos,
instrumentos y procedimientos para la rendición de cuentas, con el fin de someter a
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evaluación de la sociedad, las acciones que como entidad del sector público desarrolla en
actividades de interés ciudadano y manejo de recursos públicos.
Qué, el Comando de Policía de la Sub Zona Bolívar No.2, ha venido desarrollando un
trabajo comprometido y enfocado al servicio de la ciudadanía, como muestra de ello,
podemos observar que la provincia Bolívar ocupa el cuarto lugar en el ranking de las
provincias más seguras del país.
Qué, el Comando de Policía de la Sub Zona Bolívar No. 2, ha remitido de forma periódica
la evaluación solicitada por la Secretaria de Planificación, y ha generado estrategias y
acciones que le permitan alcanzar las metas establecidas por la norma de control,
mediante la herramienta GPR.
Qué, el Comando de Policía de la Sub Zona Bolívar N. 2, ha generado acciones de
vinculación con la comunidad, y ha implementado proyectos enfocados a reducir el índice
delictual de sus cuatro Distritos.
Qué, la oficina GPR de la Sub Zona Bolívar, ha ido generando procesos de seguimiento
y evaluación de los resultados de los objetivos, estrategias y acciones generadas en
territorio por los diferentes servicios policiales, información que ha sido útil para
implementar acciones de mejora continua de beneficio institucional.
Qué, la ejecución presupuestaria de enero a diciembre de 2020 ha alcanzado un
porcentaje del 99.40 %.
Qué, durante el periodo fiscal 2020 se ejecutó al 100% el Plan Anual de Contratación.
Qué, se realizaron todas las contracciones planificadas el Plan Anual de Contratación de
acuerdo al siguiente detalle
Qué se han gestionado los recursos de tal manera que las actividades programadas para
el año 2020, cuenten con los recursos necesarios que permitan un desarrollarse eficiente.

11.- RECOMENDACIONES
•

Que se incentive la implementación de procesos de rendición de cuentas en las
instituciones del sector público, con la finalidad de que la ciudadanía conozca la
gestión desempeñada, la manera en que cada entidad administra los recursos públicos
y sean ellos quienes hagan la evaluación de dicha gestión, contribuyendo con su
criterio a fin de lograr el objetivo de mejorar permanentemente la gestión en la
administración pública.

Guaranda 11 de abril del 2021.

