JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA MONTADA ZONA 6
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

INFORME DE GESTION
PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS
PERIODO 2021
1.- ANTECEDENTES:


Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476. emitido por la señora
Mgs. Sofía Almeida Fuentes presidente del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social.



Circular Nro. PN-DIRPLAN-QX-2022-0073-C, de fecha 24 de febrero
de 2022, suscrito por el señor Director Nacional de Planificación y
Gestión Estratégica.

2. USUARIOS:
En cumplimiento a la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476.del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para el proceso de
rendición de cuentas periodo 2021, la EOD Unidad de Equitación y Remonta
Cuenca CP-6, dio cumplimiento a la Fase II “Deliberación Publica” donde el señor
Capitán de Policía Carlos Santiago Villacís Dávalos Jefe Operativo de Policía
Montada Zona 6 Subrogante, a través de la plataforma You Tube, con el
siguiente
enlace
https://www.youtube.com/channel/UC1DGDfIcUfj7xcfC4zRObvQ, se dirigió a la
comunidad para rendir cuentas sobre el uso de los recursos públicos asignados
por el Gobierno Central durante el ejercicio fiscal 2021, para lo cual se considera
los usuarios que siguieron la audiencia Ciudadana.

DETALLES
Usuarios en línea
visitas
Comentarios
Me gusta

NUMERICOS
345
1096
66
179
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En la ciudad de cuenca, provincia de Azuay, el día de hoy 10 de marzo de 2022,
14h00, se procedió a realizar la deliberación Pública de Rendición de Cuentas a
la ciudadanía, a través de la Plataforma Institucional de la Policía Nacional You
Tube.
La EOD UNIDAD DE EQUITACION Y REMONTA CUENCA CP-6, La conforma
El GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES GOE ZONA 6, la ESCUELA DE
FORMACIÓN DE POLICÍAS DEL AUSTRO “CBOS. FROILÁN JIMÉNEZ
GRANDA y la JEFATURA OPERATIVA DE POLICÍA MONTADA ZONA 6”
EXPOSITOR:
Señor Carlos Santiago Villacís Dávalos, Capitán de Policía, JEFE OPERATIVO
DE POLICIA MONTADA ZONA Subrogante;
Una vez concluida la deliberación publica, se acogió las inquietudes de los
ciudadanos, los mismos que fueron despejadas por parte del expositor, y
registradas como compromisos para el año 2022.

3. APORTES CIUDADANOS:
ORD.

01

USUARIO

REQUERIMIENTO

RESPUESTA

JEFATURA OPERATIVA DE POLICÍA MONTADA ZONA 6
Sra. Katherine Que Actividades La JOPM Z6, con base en el
Narváez,
va
a plan operativo anual para el
beneficiaria del implementar la año
2022,
pretende
servicio Policial jefatura
implementar
objetivos y
Montado
operativa
de estrategias tanto operativas
policía montada como comunitarias, para lo
zona6
para cual se ha visto necesario
generar mayor continuar con la campaña
acercamiento
denominada yo vivo feliz
con
la cabalgando con la policía
comunidad en nacional, que busca una
el presente año mayor
cercanía
con
la
comunidad y a su vez hemos
visto necesario intervenir el
sector turístico aportando con
presencia policial montada,
integrando a la unidad de
policía comunitaria con su
equipo lúdico y
policía
turística, esto en los lugares
más
visitados
por
la
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02

03

04

Sra. Andrea
Tacuro/Benef
iciaria
servicio
de
Equinoterapi
a

Beneficios que
pretende
implementar la
Jefatura
Operativa
de
Policía Montada
Zona 6 para el
año 2022, en el
servicio
de
Equinoterapia.

ciudadanía logrando así una
amplia
percepción
de
seguridad
La JOPM Z6, para el servicio de
Equinoterapia, se pretende
implementar fisioterapia para
personas con discapacidad,
realizando
convenios
interinstitucionales
con
diferentes universidades.

GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES GOE ZONA 6
Sr. Cristhian el
grupo
de
Erraez/benefi operaciones
ciario
especiales
servicios GOE acantonado en
Zona 6
cuenca,
al La escuadra canina del GOE Z6,
de
personas
contar
con búsqueda
desaparecidas, capacitaciones a
canes
tenencia
adiestrados que la comunidad en
tipo de servicio responsable de mascotas.
brinda
a
la
comunidad
Sra. Gabriela El grupo de El GOE Z6, va continuar con las
Rodríguez/ben operaciones
capacitaciones en el tema de
eficiaria
primeros
auxilios,
defensa
especiales
capacitaciones realizó
personal a fin de estar atentos
del GOE Z6
ante cualquier evento adverso
capacitaciones
en los diferentes que se puedan suscitar en el
barrios de la trayecto de sus vidas cotidianas.
ciudad
de
cuenca
sobre
primeros
auxilios
y
defensa
personal, van a
continuar con
esta labor que
es
muy
importante para
todos
los
vecinos

JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA MONTADA ZONA 6
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

ESCUELA DE FORMACIÓN DE POLICÍAS DEL AUSTRO “CBOS.
FROILÁN JIMÉNEZ GRANDA”
05
Sr.
Héctor Qué
Es importante ya que nuestro
Llerena/ciudad importancia
servicio es incluyente, para toda la
ano
tiene para la ciudadanía en general el por ello
policía nacional que en las escuelas de formación
del ecuador el deben capacitar a los aspirantes a
policía en lenguaje de señas.
conocimiento
del lenguaje de
señas
06
Sra.
Adriana Donde
puedo En la plataforma institucional
León/ciudadan consultar
WEB HTTPS://RECLUTAMIE
a
solicita cuando
se NTO.POLICIA.GOB.EC,
se
información
abren los cursos recomienda no
se dejen
curso policía.
para ingresar a engañar
por
personas
la policía
inescrupulosas
quienes
pretenden lucrarse de dichas
postulaciones.
Para constancia de los compromisos asumidos se firma la siguiente acta.
Cuenca, 25 de marzo de 2022.
Atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD
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