POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
COMANDO DE LA SUBZONA DE POLICIA MORONA SANTIAGO

DATOS INFORMATIVOS
CODIGO: Informe Nro. PN-SZ MORONA-PAPINFORME DE FINALIZACIÓN
2022-0007-INF
ASUNTO: DE LAS ACTIVIDADES DE LA
FASE 2
FECHA:
Macas, 13 de abril de 2022
PARA:
Ab. Vidal Olmedo Vallejo
Coronel de Policía de E.M.
COMANDANTE DE LA SUBZONA MORONA SANTIAGO NRO. 14
I.
ANTECEDENTES
Circular Nro. PN-DIRPLAN-QX-2022-0073-C, de fecha 24 de febrero firmado electrónicamente
por el señor Director Nacional de Planificación y Gestión Estratégica.
Resolución Nro. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476, expedida el 10 de marzo del 2021, suscrito
por la señora Ing. Sofía Almeida Fuentes Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social, y el Sr. Dr. César Marcelo Córdova Valverde, Secretario General del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social.
BASE LEGAL
LEY / NORMA
Constitución de la República del Ecuador
Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC)
Ley Orgánica del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social (LOCPCCS)
III.
TRABAJOS REALIZADOS
II.

ARTICULO
Artículo 255
Artículo 90
Artículo 11

El proceso de Rendición de Cuentas le permite a la institución policial mostrar a la ciudadanía
los resultados de su gestión y ser evaluada por el pueblo, que es mandante. Además, es
necesario indicar que las instituciones públicas tienen la obligación de transparentar su
información conforme lo estipulado en el Artículo 225 de la Constitución de la República del
Ecuador. El proceso de Rendición de Cuentas genera en la ciudadanía involucramiento y/o
participación en los asuntos públicos, especialmente con los resultados institucionales y
gestión de la calidad de los servicios públicos.
OBJETIVO
Promover y fomentar la participación de las y los ciudadanos en la gestión policial y uso de los
fondos públicos; así como transparentar los resultados relacionados con el control del orden
público y prestación de servicios de seguridad.
DESARROLLO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
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FASE 2
-

Difusión del Informe de rendición de cuentas a través de distintos medios.
Planificación de los eventos participativos
Realización del evento de rendición de cuentas
Fecha en que se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
Lugar donde se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía:
Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de rendición de cuentas.

La subzona de Policía, cumplió con las actividades previstas dentro de la Fase en los tiempos
establecidos.


El equipo metodológico en coordinación de los departamentos de Comunicación
estratégica y Policía Comunitaria de la Subzona de Policía Morona Santiago, procedieron
a realizar la difusión del Informe de rendición de cuentas (Informe de Rendición de
Cuentas Preliminar y el Formulario en Excel lleno desde el día 19 al 26 de marzo del 2022
con los respectivos links a los medios de verificación) a través de distintos medios para
conocimiento de la ciudadanía en general, con 8 días de anticipación a la fecha de la
deliberación programa para el día 28 de marzo del 2022.

Disponible en:
https://drive.google.com/file/d/1QhqZLumJC8aJLcErKNOnsEA7gEdB32Rs/view?usp=sha
ring
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El equipo El equipo Metodológico de la Subzona Morona Santiago Nro. 14, procedió a
crear el formulario de Google Forms, con la finalidad de compartir con mejor facilidad los
informes de rendición de cuentas y a la vez receptar inquietudes y/o sugerencias por parte
de la ciudadanía sobre temas de los cuales deseen que se traten el día de la deliberación.
Además, se realizó convocatoria pública y abierta a la deliberación con ocho (8) días de
anticipación, informando el día, lugar y hora a realizarse.

Disponible en : https://forms.gle/1vxye5La5SBY9DgX8


Link Informe de gestión 2021:
https://drive.google.com/file/d/1jGTICbbuqEcdM96Iy1yFHTzHBvP4LWaE/view?usp=shari
ng



Formulario en Excel (Matriz del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social):
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vGQl3NU5yZDmFCPqUkridfHiqnCh5zF/edit?usp=sharing&ouid=114603105262624781074&rtpof=true&sd=true
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Link de presentaciones de PowerPoint:
https://docs.google.com/presentation/d/1aBYVWSFL9sh6H4grTYVAddbfm9H84Zc_/edit?
usp=sharing&ouid=114603105262624781074&rtpof=true&sd=true



Invitación a la Deliberación Ciudadana.
LINK:
https://drive.google.com/file/d/1n5WN5FQ1tpX8R8SKzfovH_bL7AItD5z/view?usp=sharing
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ENLACE DEL VIDEO EN VIVO: link: https://www.youtube.com/watch?v=B2_d5Fxe5M8


El día 28 de marzo del 2022, a las 11H00 se desarrolló la Deliberación a la Ciudadanía del
Proceso de Rendición de Cuentas de la Subzona Morona Santiago Nro. 14
correspondiente al periodo 2021, a cargo del señor. Crnl. Edisson Edmundo Rodríguez
Samaniego.

Evento que tuvo lugar en las Oficinas del Señor Comandante de la Subzona Morona
Santiago Nro. 14, misma que fue transmita en vivo a través de la plataforma YOUTUBE,
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Canal
Oficial
de
la
Policía
Nacional,
https://www.youtube.com/watch?v=B2_d5Fxe5M8

a

través

del

link:

La proyección en vivo culmino con el siguiente detalle:
- Vistas: 91
- Usuarios simultáneos: 15
- Me gusta: 15
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Se procedió a difundir ampliamente el video de la Deliberación a la ciudadanía durante
14 días desde el día 29 de marzo del 2022 hasta el día 11 de abril del 2022, con la
finalidad de recopilar compromisos con la ciudadanía.

Información
disponible
en:
https://drive.google.com/file/d/1C1BKrrIRqrOVzza64qei_11DgT2zzqQc/view?usp=sharing


Se receptaron los siguientes compromisos ciudadanos:
1. En la ciudad de Macas, involucrar a los representantes del Gobierno local, directiva
barrial, representantes de las instituciones públicas, privadas y moradores del barrio El
Mirador, con la finalidad de ejecutar acciones preventivas e identificar la problemática
de inseguridad y convivencia ciudadana que se generan en el sector, para mediante
compromisos y acuerdos poder erradicar los conflictos sociales y delictivos en el lugar.
2. En la ciudad de Méndez, involucrar a los representantes del Gobierno local, directiva
barrial, representantes de las instituciones públicas, privadas y profesores de la
Escuelita Joaquin Espineli, con la finalidad de ejecutar acciones preventivas e identificar
la problemática de inseguridad y convivencia ciudadana que se generan en el sector,
para mediante compromisos y acuerdos poder erradicar los conflictos sociales y
delictivos en el lugar
3. En el cantón Taisha, involucrar a los representantes del Gobierno local, directiva barrial,
representantes de las instituciones públicas, privadas y moradores del cantón Taisha,
con la finalidad de ejecutar acciones preventivas e identificar la problemática y
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convivencia ciudadana que se generan en el sector, para mediante compromisos y
acuerdos poder erradicar, a libadores en el lugar.
4. En la Ciudad de Gualaquiza, involucrar a la Unidad Educativa camilo gallegos Lara, en
presencia de sus respectivos docentes a charlas sobre temas de seguridad estudiantil
y delitos informáticos, con la finalidad de ejecutar acciones preventivas e identificar la
problemática de inseguridad y convivencia estudiantil que se generan, para mediante
compromisos y acuerdos poder erradicar, los conflictos sociales y delictivos en el lugar.
5. En la Ciudad de Palora, garantizar el pleno respeto de los derechos, propendiendo que
las personas toen decisiones libres e informadas, y a reducir perjuicios o actitudes de
discriminación, marginación y estigmación hacia los consumidores para eliminar la
problemática.
Disponible
en:
RQvd9C_sN/view?usp=sharing
IV.

https://drive.google.com/file/d/1gKuIUIV5o2YinK_HuNId5A-

CONCLUSIONES

1. Que, la Subzona Morona Santiago Nº 14, dio cumplimiento a lo dispuesto mediante
resolución CPCCS-PLE-SG-042-2020-251, Art. 1, sobre los mecanismos de rendición
de cuentas para las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de
Transparencia y de Control Social y a lo establecido por el Escalón Superior.
2. Que, la Subzona Morona Santiago Nº 14, cumplió con las actividades establecidas en la
Fase 2 del proceso de rendición de Cuentas del periodo 2021.
3. Se ha coordinado con todos los involucrados en el proceso de Redición de Cuentas, para
cumplir con las actividades planificadas.
V.

RECOMENDACIONES

1. Que, se continúe con este proceso de rendición de cuentas a fin de que la ciudadanía

conozca del trabajo permanente que viene realizando los servidores policiales a fin de
garantizar la tranquilidad y paz ciudadana en cumplimiento a su misión constitucional.
2. Que, se analice por parte del Escalón Superior, para que la DNPGE continúe con el

monitoreo del proceso de rendición de cuentas a nivel nacional, con el fin de
estandarizar la metodología en la Policía Nacional y cumplir con los objetivos
institucionales y lo establecido en la Ley de transparencia.
VI.

ANEXOS
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1. Fotografías

VII.

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD
ELABORADO POR

Ronal Andrés Cueva Toaquiza
Cabo Segundo de Policía
ASISTENTE DE PLANIFIACION DE LA
SZMS-14

REVISADO POR

Sebastián Ricardo Silva Ortega
Mayor de Policía
JEFE DE LA GESTION OPERATIVA DE
LA SZMS 14(S)
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