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POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR
RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO 2021

Tema: Audiencia de Deliberación Virtual de
Rendición de Cuentas periodo 2021.

Hora Inicial:

Fecha:

Hora Final:

14:00hs

10-03-2022

14:45hs

Lugar: Sala de Reuniones de la Jefatura Operativa de
Policía Montada Zona 6.

Retransmisión: Canal Oficial YouTube de la Policía
Nacional
https://www.youtube.com/channel/UC1DGDfIc
Ufj7xcfC4zRObvQ

ANTECEDENTES
Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-475 y la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021476.
EN EL CUAL RESUELVE:
CAPITULO I: DE LAS NORMAS GENERALES.
Art. 4.- Rendición de Cuentas. - La rendición de cuentas es un proceso participativo, periódico,
oportuno, claro y veraz, con información precisa, suficiente y con lenguaje asequible, que permita
someter a evaluación de la ciudadanía la gestión de lo público. La rendición de cuentas se realizará
al menos una vez al año y su convocatoria será amplia, a todos los sectores de la sociedad
relacionados y debidamente publicitada.
CAPITULO II: Proceso y Cronograma de Rendición de Cuentas
Art. 11.- Para las instituciones de nivel nacional Unidad de Administración Financiera (UDAF) y sus
Entidades Operativas Desconcentradas (EOD), deberán implementar el proceso de rendición de
cuentas de acuerdo a las fases y tiempos dispuestos, en complemento con lo establecido en las
guías especializadas existentes para el efecto.
Emergencia Sanitaria: a medida de precautelar la integridad de la ciudadanía participante en el
proceso de deliberación Publica de Rendición de Cuentas periodo fiscal 2021, el evento fue
transmitido en vivo mediante la plataforma virtual institucional You Tube, a través del enlace antes
descrito, para esto se realizó una convocatoria pública y abierta a la ciudadanía, medios de
comunicación, servidores policiales por los diferentes medios de comunicación, chats de trabajo
institucionales, mediante oficios a las autoridades y así poder obtener una participación activa de la
ciudadanía.
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AGENDA DE AUDIENCIA PUBLICA
1. Inicial
 PENSAMIENTO
 SALUDO GENERAL
2. Desarrollo de la Audiencia Publica
 LECTURA DE LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA
 PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS
 INTERVENCIÓN DEL SR. JEFE OPERATIVO DE POLICIA MONTADA ZONA 6
 PREGUNTAS CIUDADANÍA ( 15 MIN C/U )
 Diálogo ciudadano
3. Cierre
 AGRADECIMIENTO Y DESPEDIDA

Asuntos varios.

RESPONSABLE

Capitán de Policía, Carlos Santiago Villacís Dávalos Jefe Operativo de Policía Montada Zona 6
Subrogante.
INTERVENCIÓN

La Policía Nacional del Ecuador, en base al Acuerdo Ministerial 080.- (Ejecutar operaciones
policiales de seguridad ciudadana, de control, mantenimiento y restablecimiento del orden
público, mediante patrullaje montado con personal especializado en caballería, a favor de la
seguridad ciudadana y el orden público), con el apoyo fundamental de ganado caballar adiestrado
y jinetes instruidos para que con el uso progresivo y diferenciado de la fuerza lograr minimizar y
neutralizar cualquier tipo de agresiones y en estricto respeto a los derechos humanos a fin de
prevenir actos de violencia y delincuencia.
Talento humano
El concepto operacional de la institución policial, implica el desarrollo de programas enfocados a
mejorar las relaciones y la interacción con la comunidad, todo en procura de elevar e incrementar
los niveles de seguridad así como las condiciones de convivencia, este componente es parte del
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sistema preventivo y se lo ejecuta en forma articulada con otros actores internos y externos
dependiendo de los diagnósticos en cada territorio. La partida son planes de acción focalizados
para el control de delitos contra la propiedad y contra la vida, identifica factores generadores de
inseguridad y pretenden impactar favorablemente en ese fenómeno, en este orden de ideas las
unidades policiales desplegadas en los territorios, sean Unidades Especiales, unidades de
formación profesional, deberán desarrollarlos en forma continua y permanente; basados en este
concepto para cumplir de manera sistemática tomando en consideración que defendemos las
libertades de las personas.
La sociedad ecuatoriana es nuestra razón de ser y la mejor forma de servirla es con el trabajo
diario, es nuestra responsabilidad la contención y control de la delincuencia, el mantenimiento del
orden público. Acciones que requieren la implementación de estrategias y actividades operativas,
las cuales permitieron obtener resultados significativos que reflejan el trabajo profesional,
comprometido y asertivo de una institución que busca cumplir con empeño los objetivos
institucionales propuestos.
Productividad
Jefatura Operativa Policía Montada Zona 6
Como parte del trabajo policial montado en el año 2021 podemos resaltar los siguientes
resultados:
Se ejecutaron 872 operativos ordinarios, basados en patrullajes preventivos montados en
diferentes lugares de la Provincia del Azuay, morona Santiago, Loja, el Oro y Zamora Chinchipe,
de acuerdo a la necesidad institucional, 84 operativos extraordinarios desplegados para el control
y mantenimiento del Orden Publico en estadios, en los centros de Privación de Libertad CPLTURI, 139 operativos especiales, 1260 acciones comunitarias a través del servicio de
Equinoterapia que brinda esta unidad en coordinación con diferentes centros infantiles,
fundaciones que acogen personas con discapacidad, 02 operativos conjuntos con personal de
fuerzas armadas en diferentes senderos, y vías de la ciudad de cuenca., además se han contado
con la ejecución del proyecto de Policentauros en coordinación con líderes barriales, GAD
parroquiales, tenientes políticos, a fin de prevenir los delitos de abigeatos enmarcados en el
Cuadro de Mando Integral C.M.I., de igual forma se han ejecutado la campaña Yo vivo feliz
cabalgando con la Policía Nacional lo cual va dirigido a niños, jóvenes y adultos a fin de brindar
un paseo a caballo en diferentes lugares turísticos, espacios públicos, áreas verdes, entre otras.
Grupo de Operaciones Especial GOE Zona 6
Como parte del trabajo policial Táctico Especial en el año 2021 podemos resaltar los siguientes
resultados:
Se ejecutaron 807 operativos ordinarios, 530 operativos extraordinarios, 102 operativos
especiales de intervención conjuntamente con las autoridades en diferentes lugares a nivel de
Zona 6, 05 operativos conjuntos con fuerzas armadas en las vías y acciones de rescate.
Escuela de Formación de Policías del Austro Cbos. Froilán Jiménez Granda
Como parte del trabajo policial diarios y basados en con cronograma en el año 2021 podemos
resaltar los siguientes resultados
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Se han ejecutado capacitación a servidores policiales 16, 10 vinculaciones con la comunidad, han
implementado el proyecto de lenguaje de señas en coordinación con las diferentes universidades
del Cantón Cuenca, 58 aspirantes a policías en coordinación con los diferentes institutos además
el entrenamiento tanto físico, intelectual, académico y pedagógico a fin de lograr a posterío contar
con servidores policiales capacitados al servicio de la ciudadanía.
Todos estos esfuerzos tendrán el impacto en una prestación de servicios de seguridad con
calidad y además se proyectará una institución que mejora cada día, con calidad, enfoque
científico, alta calificación técnica y especializada.
Una mejor educación policial, es garantía de una gran institución, al servicio de la ciudadanía.
Ejecución presupuestaria
En el año 2021 de un presupuesto codificado de USD 503,226.36, y el porcentaje de ejecución
por tipo de cuenta es la siguiente:
El presupuesto Total asignado para la UER CUENCA en el año 2021 fue de $ 534,399.07
El presupuesto fiscal aprobado para Bienes y Servicios de Consumo en el año 2021 fue $
487,407.42 100% en bienes y servicios de consumo,
El presupuesto devengado para Bienes y Servicios de Consumo en el año 2021 fue $ 456,228.36
En el año 2021 ejecutó el 100% del presupuesto asignado para Bienes y Servicios de Consumo
El presupuesto fiscal aprobado por el Ministerio de Finanzas, para Otros Gastos Corrientes para
el año 2021 fue $ 46,991.65
El presupuesto devengado para Otros Gastos Corrientes para el año 2021 fue $ $ 46991.65
La UER Cuenca en el año 2021 ejecuto el 100% del presupuesto asignado para Otros Gastos
Corriente Esto nos ha permitido cumplir con la planificación establecida.
Registro de Asistencia:
1.Johana Vera Ochoa

11.Alfonso Merino

21.Solang Hinires

31.Selene Luna

2.Milton Uchuari

12.Gabriela Martínez

22.Yuleydi Salcedo

32.Reina Malacatus

3.Ginger Vera

13.Dayana Benitez

23.Erica Chocho

33.Aida Cevallos

4. Santiago Correa

14.Nadia
Chuiquimarca

24.Brithney Carrion

34.Gabriela Rodriguez

5.Lorena Urgiles

15.Maria Tumaill

25.Cristhina Japon

35.Michelle Lopez

6.Carlos Bazurto

16. Cecilia de la Cruz

26.Cecilia Chuqui

36.Zoila Vargas

27.Fany Carrion

37.Patricia Tacuri

7.Helen Cupèran

17.Carolina Paz
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18.Julissa Jimenez

8.Antonio Herrera

28.Silvia Aguirre

38.Karen Tuarez

9.Lady Paredes

19.Jessenia Herrera

29.Alex Ortiz

39.Erika Pazharra

10.Noelia Molina

20.Nathaly Salazar

30.Jhoana Robles

40.Jenny Rodriguez

AGRADECIMIENTO:
El Señor Capitán de Policía Carlos Santiago Villacís Dávalos Jefe Operativo de Policía
Montada Zona 6 Subrogante, agradece a las dignas autoridades, medios de comunicación,
servidores policiales, ciudadanía en general por escuchar y participar de este acto de
Rendición de Cuentas, recalcando que las inquietudes, sugerencias y comentarios, se
resolverán en el transcurrir de los días, por lo que estemos con el resultado de los problemas
que aquejan y que han sido prioridad en este evento institucional.
Para visualizar el evento de deliberación ciudadana hacer clip en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=1tLIZGLT8rg&t=455s y dejar sus comentarios o
sugerencias.
Para constancia de la Presente Acta firman los que conforman el equipo metodológico:

Cuenca, 25 de marzo de 2022

NOMNBRES Y
APELLIDOS

SERRVICIO

CORREO ELECTRONICO

Cptn. Carlos
Santiago Villacís
Dávalos

Jefe Operativo de
Policía Montada Z6
(Subrogante)

uercuenca.secretaria@gmail.com

Tnte. Edgar Alberto
Enríquez Yépez

Jefe de Gestión
Operativa de la JOPM
Z6 (Subrogante)

uercuenca.secretaria@gmail.com

Sbos. Segundo
Nicanor Benalcazar
Segundo

Delegado del
Departamento
Financiero

uercuenca.secretaria@gmail.com

Sgos. Marco
Antonio Maza
Gahona

Departamento de
Contratación Publica

uercuenca.secretaria@gmail.com

Cbop. Doris Alicia
Zhunaula Medina

Responsable del
Registro de la
Información

uercuenca.secretaria@gmail.com
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