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SUBZONA LOS RÍOS
PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA Y GESTIÓN
ACTA DE SUGERENCIAS Y COMPROMISOS.
EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PERÍODO 2021
ANTECEDENTES:
Previa invitación del Sr. Coronel de Policía de E.M. Crnl. William Abdón Martínez
Medrano, en la ciudad de Babahoyo el día miércoles a los veinte y cuatro días del
mes de marzo del año 2022 y en cumplimiento a la Resolución Nro. CPCCS-PLESG-069-2021-476, emitida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social, con relación donde señala los tiempos para que las instituciones y
entidades del nivel territorial que manejan fondos públicos, entidades operativas
desconcentradas de las funciones Ejecutiva, rindan cuentas a la ciudadanía y
considerando que la rendición de cuentas sobre la gestión de lo público, sobre el
manejo de lo público y sus resultados logrados durante el año 2021 en la Subzona
Los Ríos Nro. 12, siendo las catorce horas con ceros minutos, en las instalaciones
de la Subzona Los Ríos Nro. 12, ubicado en la Av. General Barona y Olmedo, con
el objetivo principal de ser partícipes del evento “Rendición de Cuentas de la
Subzona Los Ríos Nro. 12 del Periodo 2021.
Mediante el apoyo de la plataforma YouTube de acuerdo al Link:
https://youtu.be/UEOnSfuFOiQ, misma fue HABILITADA Y DIFUNDIDA POR
LOS CHAT INSTITUCIONALES, mensaje enviado a las Autoridades, Servidores
técnicos operativos y directivos, lideres comunitarias, y ciudadanía en general de la
Provincia Los Ríos, para que visualicen la deliberación publica que se desarrollará
sobre el ejercicio fiscal 2021, para la cual se considera los usuarios que siguieron la
audiencia pública ciudadana:
Detalle
-

Usuarios en línea
Reproducciones
Likes
Nuevos suscriptores

Numérico
-

666
266
388
2820

Para cumplimiento de las sugerencias y compromisos, el Comando de la Subzona
Los Ríos Nro. 12 se compromete a llevar un control permanente en todos los
compromisos adquiridos durante esta Rendición de cuentas, firma la presente acta
de sugerencias y compromisos.
Compromisos Institucionales.
La Subzona Los Ríos Nro. 12 en cumplimiento a su misión institucional a través del
Área de Apoyo Operativo con la aplicación de estrategias de prevención
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PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA comunitaria,
Y GESTIÓN
desarrollara un Plan de Acción que permita atender todos los requerimientos
ciudadanos, en la provincia de Los Ríos.
Compromisos:


Coordinar con la autoridad competente, para realizar operativos de
control en locales de diversión nocturna para la supervisión de permisos
de funcionamiento, ingreso de menores de edad, restricción de ingreso
de armas y expendio de sustancias sujetas a fiscalización a los
interiores de estos establecimientos.



Coordinar con Personal del ECU-911 para la instalación o traspaso de
cámaras de video vigilancia en lugares de mayor incidencia delictiva o al
lugar donde ha emigrado el delito.



Fortalecer el Plan “Ciudad Segura” en los lugares y horas de mayor
incidencia en el robo de personas como parada de buses, ingreso a
entidades educativas o lugares de mayor concurrencia.



Potenciar la operatividad preventiva a través de dispositivo de seguridad
mediante la georreferenciación del delito en los Distritos.

Disponer a los 6 distritos de la Subzona Los Ríos Nro. 12 ejecutar el Plan de
Acción para atender los requerimientos de la ciudadanía e informar ciudadanos
requirentes sobre las acciones aplicadas.

Supervisado por:

Nombre:

William Abdón Martínez Medrano
Coronel de Policía de E.M
Comandante de la Subzona Los Ríos Nro. 12
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