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Informe sobre habilitación en la página web
institucional del buzón de sugerencias a fin de que la
ciudadanía plantee preguntas en relación al proceso
de rendición de cuentas.

I.- ANTECEDENTE


Memorando Nº- PN-SZ-ZCH-19-SEC-2022-0377-M, de fecha 24 de
febrero de 2022, suscrito por Mi Coronel de Policía de E.M. Klever
Fernando Enríquez Chacón, COMANDANTE DE LA SUBZONA
ZAMORA CHINCHIPE Nº-19, referente al inicio de la FASE II del
proceso de rendición de cuentas periodo 2021, de la Subzona Zamora
Chinchipe Nº-19,

II.- ACTIVIDADES REALIZADAS
-

Con la finalidad de cumplir con la norma se procedió a difundir la
herramienta por la cual la ciudadanía pueda emitir sus preguntar,
comentarios o sugerencias se utilizó herramientas web gratuita en la
cual se elaboró un formulario en google, la misma que permitió la
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recolección de la información, mediante
la dirección de google
drive
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yPq9h1AoOcsIWVv3zsFTwxj
r7iDgIcr5/edit?usp=sharing&ouid=112975948898864113302&rtpof=tru
e&sd=true
Anexo 1: FORMULARIO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION
(REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA)

-

Esta herramienta nos permitió la exportación de todos los comentarios
de la ciudadanía a un archivo Excel y tener un manejo más fácil de la
información recolectada, este link ya se encuentra deshabilitado y no
permite su acceso.

Es importante recalcar que la Policía Nacional deberá acotar todas las
observaciones, comentarios y sugerencias de parte de la sociedad, con el
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propósito de dar el tratamiento correspondiente en base a los requerimientos
formulados por la colectividad Zamorana, por ende, es necesario que se generen
los diversos documentos de respaldo para el seguimiento y cumplimiento de los
acuerdos,
III.- CONCLUSIONES
Se habilitó el buzón de sugerencias a fin de que la ciudadanía plantee
preguntas, comentarios o sugerencias en relación al proceso de rendición de
cuenta, mediante en
el
link:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yPq9h1AoOcsIWVv3zsFTwxjr7iDgIcr5/
edit?usp=sharing&ouid=112975948898864113302&rtpof=true&sd=true
IV.- RECOMENDACIÓNES
Se difundió en diferentes grupos de trabajos de los Servidores Policiales
Directivos y Técnico Operativos de la Subzona Zamora Chinchipe Nº-19, así
como también a tales grupos de chat comunitarios, estudiantes y público en
general, la habilitación del buzón de sugerencias correspondiente al proceso de
rendición de cuentas 2021; sin registrarse novedades de importancia.

Particular que pongo en su conocimiento Mi Coronel para los fines
pertinentes.

Atentamente:
VALOR, DISCIPLINA Y LEALTAD.

Edison Rodrigo Mullo Quingaluisa
Cabo Primero Policía.
ANALISTA DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA SUBZONA
ZAMORA CHINC HIPE Nº-19
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