POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
SUBZONA LOJA N° 11

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

RENDICION DE CUENTAS PERIODO 2021
Hora Inicial:

Fecha:

Hora Final:

09:55 hrs.
09:00 hrs.
29-Marzo-2022
Tema: Acta de compromisos de los
aportes ciudadanos correspondiente al Lugar: Sala de Crisis de la Subzona Laja Mo. 11
proceso de Rendición de Cuentas
periodo 2021.

1. ANTECEDENTES
Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-475 y la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-0692021-476.
EN EL CUAL RESUELVE:
CAPITULO 1: 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 11: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 de rendición de cuentas periodo fiscal 2020 el evento fue
transmitido en vivo mediante la plataforma virtual institucional Facebook conjuntamente
con el Ministerio de Gobierno, para esto se realizó una convocatoria masiva al pueblo
ecuatoriano por los diferentes medios de comunicación institucionales y así poder obtener
una participación activa de la ciudadanía.
Acatando las disposiciones del Reglamento del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social, para el proceso de Rendición de Cuentas periodo fiscal 2021, en su Art.
11.-Las instituciones de las funciones Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Control Social
deberán implementar su proceso de rendición de cuentas de acuerdo a las siguientes
fases:
Fase O: Organización Interna institucional del proceso de rendición de cuentas.
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Fase 1: Elaboración del Informe de rendición de cuentas ..
Fase 2: Deliberación sobre el informe de rendición de cuentas presentado por la autoridad
a la ciudadanía.
En lo referente a la fase 2 deliberación pública, por unanimidad de los integrantes del
equipo de Rendición de Cuentas de la Subzona Loja No. 11 resolvió realizar el evento de
deliberación pública de forma virtual, acatando las disposiciones del COE Nacional y al
Decreto Ejecutivo No. 1291 Estado de Excepción de fecha 21 de abril de 2021.

2.USUARIOS
En cumplimiento a la Resolución Nro. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476
del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, para la Rendición de Cuenta período 2021, la
EOD Comando Provincial de Policía Loja No. 7, dio cumplimiento a la Fase 11 "Deliberación
Pública", en el cual él señor Coronel de Policía de E.M. MsC. Richard Fernando Vaca
Moncayo, Comandante Subzonal Loja No. 11, a través de la plataforma YouTube link:
https://www.youtube ..comlclRendicl%C3%B3ndeCuentasPolic%.G3%ADaNacionalOficial2
020 el día martes 29 de marzo de 2022, a las 09hOO, concluyendo el evento a las 09h55,
contando con una participación de 102 personas en vivo, 191 visualizaciones y 172
comentarios que fortalecen el accionar policial.
Continuando con el proceso la oficina de comunicación estratégica difundió el video de
. transmisión en vivo durante 14 días, obteniendo como resultado 102 personas en vivo, 609
visualizaciones y 172 comentarios y 64 me gusta, según se describe en el siguiente cuadro:

I Participantes en
Visitas
Comentarios
I Me gusta

VlVO

102
609
181
64

3. APORTES CIUDADANOS
1

Alejandro
Mendoza,
morador .del barrio San
Sebastíán de 1.8 ciudad
de Macará Obrapia en
la ciudad de Loja

La problemática que generan los libadores en la
vía pública, quienes conducen $US vehículos a
alta velocidad,
por consísuíente solicitan
operativos para prevenir accidentes de tránsito.
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2

i

Wilson
Tinóco,
morador del barrio
"Defensa Civil" de la
ciudad de Celica.

Solicita mayor presencia policial y
patrullajes permanentes, debido a la
presencia de personas sospechosas que
aparentemente son extranjeras.

3

Daniel
Armijos,
residente del barrio
Central de la ciudad de
Catamayo.

La problemática del consumo y venta de
sustancias
sujetas
a
fiscalización
perjudican la salud de los jóvenes.

4

Angelita Encalada del
barrio Pucará de la
ciudad de Loja.

la presencia de adolescentes y personas
adultas ingiriendo bebidas alcohólicas en horas
de la tarde y noche, en las escalinatas de la I
calle 24 de Mayo y Andrés Bello.

5

Carmita
Suquilanda,
moradora del sector la
Banda de la ciudad de
Loja.

6

Solicita mayor presencia policial y constantes
patrullajes
en
senderos
y
parques,
especialmente en horas de la mañana y
atardecer.
Recomienda que los servidores policiales
permanezcan en lugares conflictivos para que
en
cualquier
emergencia
lleguen
oportunamente.
Solicita a la Policía Nacional mayor control en
horas de la madrugada por la presencia de
personas sospechosas que se movilizan en
vehículos sin placas.

Byron Robles, morador
del barrio Turunuma
alto de la ciudad de
Loja.
Bryan
Salgado,
morador
de
la
ciudadela Molinos de la
UTPL, sector Jipiro de
la ciudad de Loia.
Erika
Chamba, Manifiesta que adyacente a la antena de la
moradora del barrio La telefonía Claro, se ubican algunos bares, de
Alborada de la ciudad
donde las personas ingieren bebidas alcohólicas
de Macará.
y salen en estado etílico y causan desmanes, por
lo que solicita mayor control a motocicletas que
circulan a alta velocidad.
Señora Diana Varas, ¿Porque motivo no dan combustible suficiente
Durante
la para que los señores policías salgan a patrullar
transmisión en vivo más seguido, ya que la inseguridad en ciertos
comenta.
sectores nos mantiene con incertidumbre y no
hay patrullaje?

I

I

7

8

9

I

4. COMPROMISOS

INSTITUCIONALES

La Subzona Loja No. 11 en cumplimiento a su rrnsion institucional a través del
Departamento de Planificación con la aplicación de estrategias de prevención
comunitaria, desarrollará un Plan de Acción que permita atender todos los
requerimientos ciudadanos, en la provincia de Loja.
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Disponer a los 9 distritos de la Subzona Loja No. 11 ejecutar el Plan de Acción para
atender los requerimientos de la ciudadanía e informar a los ciudadanos requirentes sobre
las acciones aplicadas.

5. ANEXOS.
Plan de Acción para atender los aportes ciudadanos.

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

