POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

INFORME DE GESTIÓN
PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PERÍODO 2020
1.- ANTECEDENTES
- Resolución Nro. CPC-PLE-SG-069-2021-476 suscrito por Dr. Cesar Cordova Valverde
Secretario General del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
- Telegrama 003-DNPGE-PN, suscrito por el señor Teniente Coronel Cristian Mayorga
Llanos Director de Planificación Subrogante.
- Memo Nro.- 2021-1004-UNA-PN
2.- ORGÁNICO FUNCIONAL
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EQUIPO METODOLOGICO DE TRABAJO

3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES ALINEADOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES ALINEADOS
Objetivo 1.- Incrementar la Seguridad Ciudadana y el orden público en el territorio
nacional.
OBJETIVO OPERATIVO
Objetivo 1.- Incrementar la Seguridad Ciudadana y el orden público en el territorio
nacional. Objetivo SAP Incrementar la eficacia de las operaciones del Servicio
Aeropolicial MEDIANTE el Entrenamiento de los Pilotos de helicóptero del SAP para
unificar los procedimientos en vuelo.

MISION DE LA UNA
•

Ejecutar y coordinar operaciones aéreas en apoyo a los subsistemas policiales
en el ámbito de sus competencia.

4.- TRABAJOS REALIZADOS
Tras recibir los respectivos documentos para dar inicio al proceso de rendición de
cuentas periodo 2020 se ha realizado las siguientes actividades:
•
•

Se conformo equipo metodológico
Se ha solicitado información a los diferentes departamentos de la UNA para
consolidación y presentación de formulario.
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•
•
•

Se ha solicitado información a los diferentes departamentos de la UNA para
consolidación y presentación de informe.
Se está trabajando en los diferentes canales de informacion para la rendición
de cuentas periodo 2020
Se ha dado cumplimiento a reuniones de trabajo y designación de funciones
para la presentación y difusión de la rendición de cuentas.

5.- RESULTADOS DE LA GESTIÓN DURANTE EL PERIODO 2020.

En base a la información proporcionada sobre gestión 2020 Nº 2021-004-DAO-UNA-PN
de Fecha Quito DM, 24 de febrero de 2021 se pudo obtener que:
•

Que, la Unidad Nacional Aeropolicial de la Policía Nacional caracterizado por la
participación directa en actividades operativas en apoyo a las actividades de los
Subsistemas Investigativo, Inteligencia y Preventivo que buscan precautelar el
orden y la seguridad ciudadana, y para el objeto del presente informe, la Unidad
Nacional Aeropolicial durante el periodo de agosto de 2020 a febrero de 2021,
ha realizado:

•
•

Misiones Aéreas Policiales: 1039
Total de Horas de vuelo empleadas: 1089,61

•

Que, la Unidad Nacional Aeropolicial de la Policía Nacional, gestionó e incorporó
desde agosto de 2020, su nuevo Manual del Proceso Gestión de Operaciones
Policiales Aéreas versión 3.0 y sus 5 instructivos, el cual fue debidamente
aprobado y validado por DIRPLAN; siendo así las operaciones policiales aéreas
realizadas durante el periodo de Agosto de 2020 a Febrero de 2021, son:

•

Apoyo aéreo a los subsistemas policiales: 836
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•

Evacuación aeromédicas, traslado de heridos, personal de salud, insumos
médicos y orgánicos: 07

•

Desplazamiento de autoridades y servidores públicos: 41

•

Apoyo aéreo a GAD s, medios de comunicación, entidades gubernamentales y de
socorro: 20

•

Vuelos de entrenamiento y de prueba: 135

•

El Departamento de Compras Públicas del Servicio Aeropolicial, ha cumplido con
cada una de las disposiciones sobre contratación de servicios y adquisición de
bienes dispuestas por la Máxima Autoridad del SAP, totalmente apegados a la
Normativa Legal Vigente.

•

Que el Departamento Financiero de la UNA, ha administrado los recursos
financieros asignados para el Ejercicio Fiscal 2020, de acuerdo a la normativa
legal vigente, relacionada a las finanzas públicas, como a la Contratación Pública,
realizando el control previo de la documentación de soporte de los procesos de
pago efectuados en los diferentes contratos que la Unidad Nacional Aeropolicial,
mantuvo vigentes.

6.- RESULTADOS DE LA GESTIÓN HERRAMIENTA GPR.
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7.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Ejecución Presupuestaria
• La Entidad Operativa Desconcentrada, EOD 052-0066 Servicio Aeropolicial
Quito con RUC 1768114390001, depende de la UDAF, Planta Central
Comandancia General de la Policía Nacional.
• El presupuesto asignado al Servicio Aeropolicial durante el periodo fiscal 2020
fue de: $ 1.061.833,91
• El presupuesto ejecutado del Servicio Aeropolicial durante el periodo fiscal
2020 fue de: $ 688.274,26
• Porcentaje ejecutado del presupuesto para el año 2020 por el Servicio
Aeropolicial Quito, asciende al 64,82 %.
CODIGO

DESCRIPCION

VEGENTE
DEVENGADO % DE
EJECUCION

530101 Agua Potable

12.333,69

12.333,69

100%

530104 Energía Eléctrica

17.953,23

17.953,23

100%

530105 Telecomunicaciones

27.366,12

27.170,73

99.29%

362.77

362.77

100%

20.570,00

17.270,00

83.96%

4.819,96

4.545,80

94,31%

763.01

763.01

100%

65.080,35

65080.35

100%

530301 Pasajes al Interior

60,13

60,13

100%

530302 Pasajes al exterior

0,00

0,00

-

530106 Servicio de correo
530202 Fletes y Maniobras
530203 Almacenamiento, embalaje y recarga
de extintores
530204 Edición, Impresión, reproducción y
publicaciones
530209 Servicio de Aseo y Limpieza de
instalaciones del Sector Público
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530303 Viáticos y Subsistencias al Interior

12.895,88

12.895,88

100%

530304 Viáticos y Subsistencias al Exterior

0,00

0,00

-

94,80

94,80

100%

3.332,68

3.332,68

100%

153.721,28

95.218,37

61,94%

11.491.20

11.491,20

100%

14.400,00

14.250,00

98,96%

0,00

0,00

-

7.896,00

7.896,00

100%

0,00

0,00

-

530703 Arrendamiento de Equipos
Informaticos

6.244,16

5.169,31

82,79%

530704 Mantenimiento y Reparacion de
Equipos y

5.434,78

5.434,78

100%

149.363,87

148.313,14

99,30%

530804 Materiales de Oficina

2.311,39

2.311,39

100%

530805 Materiales de Aseo

3.032,60

3.032,60

100%

15.704,79

15.704,79

100%

530402 Edificios, locales, residencias y
cableado estructurado.
530404 Maquinarias y equipos
530405 Vehículos (instalación,
mantenimiento y reparación)
530418 Mantenimiento de Areas Verdes y
Arreglo de Vias
Internas
530502 Edificios- Locales y ResidenciasParqueaderosCasilleros Judiciales y Bancarios
(Arrendamiento)
530504 Maquinarias y Equipos
(Arrendamiento)
530612 Capacitacion a Servidores Publicos
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de
Paquetes
Informaticos

Sistemas Informaticos
530803 Combustibles y Lubricantes

530811 Insumos Materiales y Suministros
para
Construccion Electricidad Plomeria
Carpinteria
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Senalizacion Vial Navegacion Contra
Incendios y
placas
530813 Repuestos y Accesorios
530826 Dispositivos Medicos de Uso General
531404 Maquinarias y Equipos
570102 Tasas Generales- ImpuestosContribuciones-

506.464,86

197.453,05

38,99%

10.313,41

10.313,41

100%

282.24

282.24

100%

4.354,32

4.354,32

100%

683.59

683.59

100%

4.500,00

4.500,00

100%

1.061.833,91

688.274,26

64,82%

Permisos- Licencias y Patentes
570103 Tasas Portuarias y Aeroportuarias
570201 Seguros
TOTAL PRESUPUESTO 2020

9.- CONCLUSIONES
•

Que una rendición de cuentas es necesaria para poder medir resultados con
nuestro cliente interno y externo, siendo estos parte de nuestra labor diaria
como entes de operativos de seguridad ciudadana.

•

Que la inmersión en la sociedad y cada una de las operaciones aeronáuticas
realizadas por la Policía Nacional requieren de un nivel alto de profesionalismo,
el cual se observa en los datos que en esta rendición de cuentas se presenta
justamente a ese ente al cual como entidad del estado estamos inmersos, y eso
es la sociedad ecuatoriana; quienes evaluaran los datos para que como
Aeropolicial se siga con una mejora continua.

•

Que la rendición de cuentas es además un proceso interactivo, porque mediante
el uso de técnicas participativas facilita el debate y la interlocución entre la
ciudadanía y la institución pública. Esta relación es de doble vía, porque implica
un derecho y a la vez un deber para las instituciones, es una obligación, mientras
que para la ciudadanía en general, es un derecho acceder a la información
generada.

•

Que la rendición de cuentas fue elaborada con información proporcionada por
los diferentes departamentos de la Unidad Nacional Aeropolicial, siendo esta
según los documentos recibidos, clara y veraz, porque recoge resultados de la
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gestión institucional en lo que respecta a formulación, ejecución y evaluación de
políticas públicas. Por medio de este proceso es posible conocer si la gestión
institucional cumple o no con los requerimientos, necesidades y expectativas de
la ciudadanía. Para las entidades, mientras tanto, la evaluación pública les
permite fortalecer su gestión y mejorar sus servicios frente a la población.
10.- RECOMENDACIONES
•

Continuar con el proceso de rendición de cuentas con la finalidad de seguir
evaluando cada departamento y cada resultado que obtenemos a través de
nuestro aporte.

•

Seguir brindando información oportuna que corrobore los datos que se necesita
para una rendición de cuentas.

•

Que las instituciones que reportan su gestión, pueden aprovechar estos
ejercicios democráticos para obtener retroalimentación sobre su trabajo, para
aprender de las experiencias, para recuperar buenas prácticas, para tomar
decisiones con mayores argumentos, para dialogar con otros actores y fomentar
sinergias y alianzas, para enriquecer sus propuestas.

•

La rendición de cuentas debe elaborarse con información precisa, clara oportuna
y veraz, porque recoge resultados de la gestión institucional en lo que respecta
a formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas. Por medio de este
proceso es posible conocer si la gestión institucional cumple o no con los
requerimientos, necesidades y expectativas de la ciudadanía. Para las entidades,
mientras tanto, la evaluación pública les permite fortalecer su gestión y mejorar
sus servicios frente a la población.

Atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD
Firmado electrónicamente por:

ERIK ANDRES
ROJAS
GONZALEZ

Erik Andrés Rojas González
Teniente de Policía - Piloto
PILOTO DE HELICOPTERO ZONA 9
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