POLICiA NACIONAL DEL ECUADOR
COMUNICACIÓN ORGANlZACIONAL y ESTRATÉGICA DE LA StJBZONA LOJA N° 11

OficiO Nro. No. PN-Z7-SZ-COEST-2023..053 0
Laja, 30 de marzo de 2022
5

Asunto: INfORME QUE HACE RELACiÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS
CUMPIOAS POR COMUNICAICON ESTRATÉGICA ANTES y DURANTE EL ACTO DE
RENDICiÓN DE CUENTAS 2021 DE LA SUBZONA LOJA No. 11
Señor Coronel de Policía de E. M
MsC. Fernando Vaca Moncayo
COMANDANTE DE l..A SUBZONA NO.11 LOJA
En su despacho
Mi Coronel:

En cumplimiento a la disposición constante emitida en el Memorando N° PN -SZLUPG-2022-021-M, de fecha 03 de febrero de 2022 suscrito por el Sr. Cm!. de Policía
de Estado Mayor Kléver Antonio Mendoza Jácome, Comandante de la Subzona de
Policía Loja No.11, (Sub) en el que hace referencia a planificar el evento de
"Deliberación Ciudadana del Proceso de Rendición de Cuentas 2021". Muy
respetuosamente, me permito remitir el informe correspondiente de las actividades
cumplidas por la oficina de Comunicación Estratégica y Organízacional de esta Unidad;
asimismo mi Coronel, mucho agradeceré remitir el presente informe a la Oficina de
Planificación, para continuar con el proceso de deliberación conforme lo estipulan los
reglamentos y la Ley vigente.
Particular que pongo en su conocimiento mí Coronel, para los fines pertinentes

R7Reinoso
ANEXO: informe relacionado a las actividades cumplidas

Dir. Av. Argentina y Bolivia Correo: comunicacloninternaszl@gmail.com
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ASUNTO:

PARA:

DATOS INFORMATIVOS
INFORME
DE
ACTIVIDADES
CODIGO:
CUMPLIDAS POR LA OFICINA DE
COMUNICACiÓN ESTRATÉGICA DE
FECHA:
LA SZ LOJA, CON MOTIVO DEL
ACTO DE RENDICION DE CUENTAS
CORRESPONDIENTE
AL
Ar\lO
FISCAL 2021.

Informe Nro. PN·SZ-11-LCOEST-2022-019~INF
t.oja, 30 de marzo de 2022

Sr. Richard Fernando Vaca Moncayo
Coronel de Policía de E. M.
Comandante de la Subzona laja Nro.11

1.
ANTECEDENTES
1.- En base a la disposición constante emitida en el Memorando N° PN -SZLeUPG-2022-021M, de fecha 03 de febrero de 2022 suscrito por el Sr. Cm!. de Policía de Estado Mayor Kléver
Antonio Mendoza Jácome, Comandante de la 5ubzona de Polícla Loja NO.11, (Sub) en el que
hace referencia a planificar el evento de "Deliberación Ciudadana del Proceso de Rendición
de Cuentas 2021",

11.

BASE LEGAL
LEY/NORMA
CONSTITUCION
DE
LA
REPÚBLICA DEL ECUADOR.

111.

ARTICULO
Art. 163.- La Policía Nacional es una institución estatal de

carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada,
profesional y altamente especializada, ouya misión es
atender la seguridad ciudadana y el orden público, y
proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de
las personas dentro del territorio nacional.

TRABAJOS REALIZADOS

Mediante memorando Nro. PN-SZL-UPG-2022~003-M de fecha, 13 de enero de 2022. suscrito
por el señor Crn!. Juan Femando Guerra Palacios, Comandante de la Subzona Laja No. 11! se
convocó a una capacitación a los servidores policiales y civiles del Equipo de Rendición de
Cuentas.
Siendo las 15hOO del día jueves 13 de enero de 2022, se dio inicio a la capacitación sobre el
Proceso de Rendición de Cuentas 2021, en la Sala de Crisis de la Subzona Loja No. 11, con la
participación de los servidores policiales y civiles que a continuación se detallan.
Myr. Luís Alberto Rodríguez - Jefe del Apoyo Operativo.
Sbte. Mayra Benítez Chimbo - Jefe del Departamento Financiero.
5gop. Fausto Pauta Correa - Departamento GPR.
Sgos. Raúl Tacto González - Asesor Jurídico.
5gos. Edgar Díaz Obaco - Operador de Compras Públicas,
Cbos. Karina Gómez Quezada Comunicación Estratégica.
Cbos. Wagner Vera Riera - Asistente de Operaciones.
Lic. Rovin Reinoso Quezada - Comunicación Estratégica.
ee
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Ing. Edgar Martfnez Jiménez - Analista de Planificación.
Posteriormente se mantuvo reuniones de cocreínaclón para designar tareas institucionales
específicas, particularmente al personal que labora en el área de Comunicación Estratégica, se
le ha designado lo siguiente:
Realizar la convocatoria pública y abierta la liberación con al menos 08 días de anticipación,
(actividad cumplida).
En cumplimiento a este acápite la oficina de Comunicación Estratégica y Organizacional,
cumplió lo siguiente:
Se elaboró un boletín de prensa, mediante el cual se proporcionaba las direcciones electrónicas
correspondiente para que la ciudadanía en general pueda ingresar al evento de deliberación
pública en la fecha y hora señalada.
BOlrnN DE PRENSA
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Utilizando la herramienta tecnológica del WhatsApp, se cursó la convocatoria a todos los
periodistas, en los que se incluyen medios digitales que laboran en los 09 distritos de la
provincia.
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Se cursó la invitación correspondiente, a periodistas institucionales para que por su intermedio
hagan conocer a las autoridades locales y provinciales, chat administrado por los encargados
de comunicación de la Gobernación de la provincia.

NUEVA INVII ~C;jON
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La oficina de Comunicación Estratégica de la Subzona tola, a través del Grupo de
Colaboradores estratégicos que se mantienen en los 09 distritos también socializaron el evento
en cada uno de sus territorios.
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Con el propósito de llegar a la ciudadanía, se elaboraron la comunicaciones respectivas, a
través de los medios digitales de la iocauoao, los mismos que fueron publicados oportunamente,
conformo lo establecidos por la Dirección Nacional de Planificación:
Hcndlclón de cuentas

de la Policía Nacional
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Se ha realizó la coordinación respectiva con la Dirección Nacional de Comunicación Estratégica,
para que nos facilite la plataforma institucional vouruoe, en la que la ciudadanía pueda unirse
a la transmisión,
Plataforma oficial de la Policía Nacional en la aplicación YouTube:
https://www.youtube.com/ctRendici%C3%B3ndeCllentasPQlic%C3%ADaNaciQualOficia12020

En la página institucional, se publicó oportunamente el evento, realizando la invitación y
publicación respectiva,
https://wwW,policia.90b-eclsubzona-IqLa-rendira-cuentas-ano-fiscal-2021/
Se la remitió los oficios de invitación correspondientes a las principales autoridades para que
participen del evento rendición de cuentas, el día 29 de marzo de 2022, a las 09HOO,
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El martes 28 de marzo de 2022, siendo las 09HOO,se inició el acto de rendición de cuentas, por
parte del señor Coronel de Policía de Estado Mayor MsC. Richard Fernando Vaca Moncayo,
ato que se desarrolló en la sala de crisis de la Subzona de Policía Loja NO.11.

IV.

ACUERDOS CUMPLIDOS

Que la socialización del evento se lO realizó cumpliendo los compromisos
grupos de servidores policiales y civiles en la fecha prevista.

adquiridos por los

Que el acto de deliberación pública se ejecutó conforme a lo planificado, en la fecha y hora
establecida.
V.

OBSERVACIONES
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La Subzona de Policía Loja No. 11, carece de personal especializado en comunicaciones
tecnológicas, lo que generó la necesidad de la contratar de los servicios profesionales de un
especialista en el área de sistemas, debido a que la presente deliberación de Rendición de
Cuentas se efectuara mediante la plataforma YouTube Institucional con el empleo de la
aplicación 08S.
VI.

CONCLUSIONES

1. Que se debe contar con el equipo informático adecuado, a fin de evitar contratiempos, lo

que puede ocasionar desfases conforme a lo dispuesto por la Dirección Nacional de
Planificación de la Pollcla Nacional.2. Para eventos similares que

se generan en la Subzona Loja, se debe contar un

profesional en el área de sistemas informáticos.
VII.

RECOMENDACIONES

1. Que, el presente informe sea puesto a consideración del Escalón Superior para su

respectivo anáüsls, aprobación y trámite pertinente.
2. Que, la subzona de Policía Laja NO.11,debe contar con el personal idóneo en el manejo
de sistemas, a fin de evitar la contratación de personal externo.
3. Que el equipo que se conforma al inicio para el desarrollo este tipo de eventos debe
permanecer hasta que se cumpla el Objetivo.
VIII. FIRMASDE RESPONSABILIDAD
ELABORADO POR

REVISADO POR

Kar;na@ouezada
Cabo Segundo de Policía
ASISTENTE DE COMUNICACiÓN

ORGANIZACIONAl y ESTRATÉGICA DE
LA SZ LOJA N°11

