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1.- ANTECEDENTES.
•

Constitución de la Republica del Ecuador.

-

Artículo 83, numeral 11.- Determina que, son deberes y responsabilidades de las
y los ecuatorianos asumir las funciones públicas como un servicio de la colectividad
y rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad de acuerdo con la Ley.

-

Artículo 208.- Establece los deberes y atribuciones del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social (CPCCS), siendo uno de ellos el determinado en el
numeral 2, que dice: “Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las
instituciones y entidades del sector público (…)”.

•

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social (LOCPCCS).

-

Artículo 9.- Determina: “Es atribución del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social establecer mecanismos para someter a evaluación de la sociedad,
las acciones del Estado y de las personas jurídicas del sector privado que presten
servicios públicos, manejen recursos públicos o desarrollen actividades de interés
público; con atención al enfoque de derechos, a los resultados esperados y
obtenidos, a los recursos financieros empleados y a los métodos utilizados sobre
su gestión (…)”.

-

Artículo 94.- Dispone: “Corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social de conformidad con la Ley: establecer y coordinar los mecanismos,
instrumentos y procedimientos para la rendición de cuentas de las instituciones y
entidades del sector público, y de las personas jurídicas del sector privado que
presten servicios públicos, desarrollen actividades de interés público o manejen
recursos públicos y de los medios de comunicación social”.

-

Memorando Nro. PN-CG-QX-2022-00259-M. Quito, D.M., 18 de enero de 2022.

-

En cumplimiento a la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476 del Pleno del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Comando General de la
Policía Nacional del Ecuador, autoriza el inicio del proceso de rendición de cuentas
del Comando de Policía de la Sub Zona Bolívar N. 2, correspondiente al periodo
fiscal 2021.

•

Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476 del Pleno del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social.

-

El presente reglamento establece los mecanismos de Rendición de Cuentas,
procedimientos, cronograma, contenidos y herramientas, para las instituciones y
entidades de nivel territorial, que manejan fondos públicos, entidades operativas
desconcentradas, responsables de rendir cuentas a la ciudadanía y entregar el
informe al Consejo de participación Ciudadana y Control Social.
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2.- ORGÁNICO FUNCIONAL.
La Subzona Bolívar No.2 actualmente cuenta con el siguiente orgánico funcional:

SUBZONA BOLÍVAR No. - 2
Directivos de Conducción y Mando
Directivos de Coordinación Operativa
Técnicos Operativos
Inteligencia
TOTAL

ACTUAL
9
28
614
14
665

Los señores Oficiales Directivos de Conducción y Mando se encuentran divididos de
la siguiente manera:

UNIDAD
Subzona
Distrito San Miguel
Distrito Guaranda
Distrito Subtrópico
Distrito Chillanes

NUMERICO
4
1
2
1
1

Los señores Oficiales Directivos Coordinación Operativo se encuentran divididos de
la siguiente manera:

UNIDAD
Subzona
Sanidad
Distrito San Miguel
Distrito Guaranda
Distrito Subtrópico
Distrito Chillanes
Servicios

NUMERICO
3
2
3
6
4
1
9

En la Subzona Bolívar No.2 existe laborando un señor empleado civil, en calidad de
servidor público 5, actualmente asignado al área de planificación.
-

MEDIOS LOGISTICOS.
Para la operativización de la competencia institucional referente a seguridad
ciudadana en territorio, el Comando de Policía de la Sub Zona Bolívar No. 2,
requiere de medios logísticos que proporcione una mejor capacidad de respuesta,
atención oportuna de incidentes de violencia y un servicio de seguridad a la
ciudadanía eficiente, para lo cual el estado ecuatoriano ha dotado de equipamiento
logístico, táctico, tecnológico e institucional a las unidades y dependencias.
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-

INFRAESTRUCTURA.
El Comando de Policía de la Sub Zona Bolívar, cuenta con el edificio en el que
funciona el Comando Sub Zonal y el Distrito Guaranda, mismo que se encuentra
ubicado en la ciudad de Guaranda en las calles, Av. Guayaquil y calle Manabí.
Además, cuenta con las instalaciones para el funcionamiento de los distritos San
Miguel, Chillanes y Subtrópico. Para efectivizar la presencia policial a nivel del
territorio el Comando de Policía de la Sub Zona Bolívar no. 2, cuenta con cuarenta
y un UPC, distribuidos en los cuatro distritos.

Comando de Policía de la Sub
Zona Bolívar No. 2

-

41 UPC distribuidos en territorio

FLOTA VEHICULAR.
EL Comando de Policía de la Subzona Bolívar está dotado de la Flota Vehicular
Multimarca, que cuenta con 38 vehículos. Flota vehicular KIA
que cuenta con 40 vehículos. Motocicletas con un total de 68 vehículos.

38 vehículos distribuidos en los cuatro
distritos de la Sub Zona Bolívar

40 vehículos distribuidos en los cuatro
distritos de la Sub Zona Bolívar

68 vehículos distribuidos en los cuatro
distritos de la Sub Zona Bolívar
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CONFORMACIÓN DEL EQUIPO METODOLÓGICO DE RENDICIÓN DE
CUENTAS.

GRADO

NOMBRE Y APELLIDO

CARGO

Subteniente de Policía

Parco Cuje Erica Elisabeth

Jefe Financiero de la Sub
Zona Bolívar No. 2.

Mayor de Policía

Valle Viteri Paúl David

Jefe de Apoyo Operativo de
la Sub Zona Bolívar No. 2.

Teniente de Policía

Andrade Freire Diana Belén

Jefe
de
Comunicación
Estratégica de la Sub Zona
Bolívar No. 2.

Mayor de Policía

Huertas Pinto Edwin Amílcar Jefe de la Gestión Operativa
de la Sub Zona Bolívar No. 2.

Capitán de Policía

Verdezoto Sánchez Marcelo Jefe de Logística de la Sub
Zona Bolívar No. 2.
Augusto

Cabo Segundo de Policía

Vásconez Flores Lourdes Asistente de Comunicación
Estratégica de la Sub Zona
Beatriz
Bolívar No. 2.

Sargento
Policía

Segundo

Cabo Primero de Policía

Sargento
Policía

Ingeniero

Segundo

de Juan Carlos Verdezoto León

Analista de Contabilidad de
la Sub Zona Bolívar No. 2.

de
Compras
Lourdes Estefanía Guerrero Analista
Públicas de la Sub Zona
Coloma
Bolívar No. 2.
de Lara
Sánchez
Gonzalo

del
Freddy Encargado
Departamento Jurídico de la
Sub Zona Bolívar No. 2.

Jefferson Quiroz Becerra

Analista de Planificación de
la Sub Zona Bolívar No. 2.
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3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES ALINEADOS.
•

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA POLICÍA NACIONAL.
1. Incrementar la seguridad ciudadana y el orden público en el territorio nacional.
2. Incrementar la efectividad operativa y administrativa de los servicios
institucionales.
3. Incrementar la confianza de la ciudadanía en la Policía Nacional.
4. Incrementar el control y evaluación de la conducta policial.
5. Incrementar la transparencia de la gestión institucional.
6. Incrementar la eficiencia institucional.
7. Incrementar el desarrollo integral del talento humano en la institución.
8. Incrementar el bienestar del talento humano policial.
9. Incrementar el uso eficiente del presupuesto.

•

OBJETIVOS OPERATIVOS DE LA SUB ZONA BOLÍVAR N. 2.
OBJETIVO OPERATIVO 1.
Incrementar el control del orden público y la seguridad ciudadana MEDIANTE, la
generación y aplicación de estrategias de prevención situacional, comunitaria y
propuestas de prevención social para la reducción de la violencia y la delincuencia,
atendiendo los factores de riesgo y de protección vinculados a los fenómenos de
criminalidad, así como la generación de estrategias de prevención multiagenciada e
interinstitucional encaminadas a la mejora de la percepción y cultura de seguridad y
paz ciudadana.
OBJETIVO OPERATIVO 2.
Incrementar la efectividad policial del Subsistema Preventivo MEDIANTE, la
generación y aplicación de estrategias encaminadas a mejorar y potenciar el clima
laboral, salud ocupacional, manejo efectivo del recurso humano y logístico, gestión
de la información, procesos alternativos al uso proporcional de la fuerza, las etapas
de planificación, elaboración, verificación, ejecución, así como los procesos de
control, supervisión y evaluación de las operaciones policiales.

ATRIBUCIONES.
-

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.
Ejercer el mando y administrar los recursos a su cargo en el ámbito de sus
competencias.
Coordinar la planificación y ejecución de la gestión operativa de los subsistemas
policiales.
Establecer mecanismos de coordinación con la gobernación del territorio de
responsabilidad en el cumplimiento de la misión institucional.
Ejecutar las estrategias policiales de vinculación con la ciudadanía, fortalecimiento
y dinamizando la oferta de los servicios policiales.
Analizar y proponer estrategias producto de la información de la georreferenciación
del delito, mediante las herramientas tecnológicas.
Disponer la aplicación de instructivos y otras herramientas metodológicas en
cumplimiento de la misión.

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
SUB ZONA BOLÍVAR NO. 2
RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO 2021
-

Garantizar un clima laboral y bienestar adecuado para el talento humano.
Evaluar la gestión de los servidores policiales bajo su mando.
Cumplir con las demás atribuciones y responsabilidades que señalen las leyes y
reglamentos.

4.- TRABAJOS REALIZADOS PERIODO FISCAL 2021.
INTRODUCCIÓN.
-

-

-

-

La Subzona Bolívar, zona de planificación Nro. 2, cuenta con 7 cantones,
Guaranda, San Miguel, San José de Chimbo, Chillanes, Caluma, Echeandía y Las
Naves, además de 4 distritos, 23 circuitos y 28 subcircuitos. Esta provincia cuenta
con 209933 habitantes, según la proyección demográfica del INEC, constituyen una
provincia turística, sobre todo en el Feriado de Carnaval, ya que en su capital
Guaranda y en sus cantones se acostumbra a realizar múltiples eventos
tradicionales como comparsas, desfiles y shows artísticos ya que se acoge a
turistas nacionales y extranjeros.
Las principales actividades económicas de la provincia de Bolívar son: la
agricultura, gracias a los diferentes pisos ecológicos existe una gran variedad de
productos, entre ellos el , trigo, cebada, papa, lenteja, frijol y arveja en las zonas
altas y la producción de café, banano, caña y frutas como la mandarina y la naranja en
el subtrópico. En cada cantón y parroquia de Bolívar se encuentran costumbres de
estructura común, diferenciándose solamente por el lugar de procedencia. Puede
mencionarse las fiestas del "Señor de la Buena Esperanza" cada 24 de mayo; la
"Fiesta de los Tres Reyes" cada 6 de enero en Salinas; la fiesta de San Antonio,
patrono de Simiátug el 13 de junio. Entre las leyendas predominan aquellas que
relatan visiones mágicas, los malos espíritus, el mal de la montaña, el duende, entre
otras.
Como Policía Nacional del Ecuador y apegado a la misión constitucional de velar
por la seguridad ciudadana, en la Subzona Bolívar No. 2 contamos con servidores
policiales comprometidos con su trabajo, y a la vez se realiza cambios y
planificaciones oportunas a pesar de falencias identificadas como falta de personal
o medios logísticos, etc. Con la finalidad de cumplir nuestra misión con excelencia
se realiza un monitoreo constante de los resultados obtenidos en base a índices
delincuenciales y criminales además de la dinámica del delito a nivel Subzona, para
planificar estrategias pertinentes y de este modo tomar en cuenta la problemática
delictual para poner en marcha cursos de acción que permitan responder a las
necesidades sociales y cumplir expectativas y metas a nivel policial y social.
Es por eso que es necesario evidenciar las diferentes realidades mediante
diagnósticos y levantamiento de información lo que nos ayudara a planificar
eficientemente con políticas, estrategias y acciones bien direccionadas.
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ÁREA DE PERSONAL.
-

La Sub Zona Bolívar N. 2, durante el año 2021, laboro con un señor Oficial Directivo
en el grado de Coronel de Policía de E.M. Ocho señores Oficiales Directivos de
Conducción y Mando, treinta y cuatro señores Oficiales Directivos de Coordinación
Operativa, seiscientos catorce señores Técnicos Operativos y catorce Serviciares
Policiales asignados al eje de inteligencia. Sumando un total de seiscientos setenta
y cuatro Servidores Policiales, además de un Servidor Civil asignado al Área de
Planificación.

DISCIPLINA.
-

-

-

La Sub Zona de Policía Bolívar No. 2, se encuentra con su disciplina en un grado
aceptable.
Un número representativo del personal policial durante el periodo cumplido, ha
infringido en diferentes faltas disciplinarias, por lo que se ha procedido a sancionar
legal y reglamentariamente a mencionado personal dentro de las Leyes y
Reglamentos Institucionales.
Las sanciones disciplinarias se dan a conocer al escalón superior en forma paralela,
es decir a la Zona 5 y a la Dirección Nacional de Administración de Talento Humano
de la Policía Nacional.
La disciplina en la Sub Zona de Policía Bolívar N. 2, se ha analizado en bases a los
siguientes parámetros:
Cantidad de ausentes al trabajo injustificado.
Sanciones por faltas disciplinarias cometidas por los servidores policiales.
Aumento considerable de servidores policiales por motivos de salud, en algunos
casos aparentemente ficticios.
Descuido en el correcto uso del uniforme.
Incumplimiento de las órdenes legitimas impartidas.

NUMÉRICO DEL PERSONAL SANCIONADOS EN LA SUB ZONA DE POLICÍA
BOLÍVAR No. 2, POR DIFERENTES CAUSAS DURANTE EL PERIODO CUMPLIDO DEL
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
FALTAS LEVES

MESES

OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
TOTAL

FALTAS GRAVES

DIRECTIVOS
DIRECTIVOS
DIRECTIVOS
DIRECTIVOS
TÉCNICOS
CONDUCCIÓN CORDINACIÓN
CONDUCCIÓN CORDINACIÓN
OPERATIVOS
Y MANDO
OPERATIVO
Y MANDO
OPERATIVO

TÉCNICOS
OPERATIVOS

2
1
0
0
3

TOTAL

2
1
0
0
3

CUADRO DEMOSTRATIVO DE DISCIPLINA Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS
DURANTE EL PERIODO CUMPLIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2021.
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Nro.

NOVEDADES

ACTUAL

01

AUSENTES AL TRABAJO

01

02

SANCIONADOS

03

03

CESE DE FUNCIONES

02

04

COMISIONES OCASIONALES

08

05

DETENIDOS EN LA UNIDAD

0

06

DETENIDOS EN OTRA UNIDAD

0

07

A DISPOSICIÓN DE LA DGI

0

TOTAL

14

CONSIGNAS.
-

Permisos justificados.
Relevo adecuado del personal.
Respeto de los días de descanso del personal (francos).
Cumplimiento al cronograma mensual de licencias para el personal policial.
En caso de que exista una anomalía o cualquier indicio que pueda afectar la moral
del personal, se ha tomado las medidas adecuadas para detectarla, tomar los
correctivos necesarios para neutralizar y así mantener un índice óptimo de moral.

BIENESTAR SOCIAL.
-

Los Departamentos Médico y Psicológico continúan prestando servicio al personal
policial como a sus familiares y personal en servicio pasivo.
El Departamento de Bienestar Social, está a disposición del personal policial con la
finalidad de que puedan realizar trámites para solicitar permisos por calamidad
doméstica, solicitudes de pases, matrimonio, entre otros.

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS.
-

-

-

-

-

El área administrativa de la Sub Zona Bolívar N.-2 está organizada de acuerdo a
las necesidades de la unidad y las disponibilidades del recurso humano, equipo e
instalaciones físicas.
Las áreas de Personal, Inteligencia, Operaciones, Logística y Asuntos Civiles y
Relaciones Públicas; así como la Jefatura Financiera, Asesoría Jurídica, Asuntos
Internos, y SMOP, cuentan con personal capacitado para el desarrollo de sus
actividades, equipo de computación con sus complementos y están laborando en
oficinas especialmente adecuadas para el efecto, a fin de que brinden la comodidad
y funcionalidad requeridas.
Los trabajos que desarrollan cada una de las secciones administrativas, se las
cumplen de acuerdo a las disposiciones emitidas por la superioridad y dentro de los
plazos establecidos.
En cuanto a la organización de la Oficina de Personal, se maneja adecuadamente
toda la documentación, la misma que se mantiene archivada en caso de algún
requerimiento de la Superioridad.
Se da estricto cumplimiento a los pases dispuestos por la Superioridad en las
respectivas Ordenes Generales o telegramas oficiales.
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•

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN OPERATIVA.

DIRECTIVAS RECIBIDAS.
-

-

Directiva No. 2019-009-DGO-PN “DEMOCRACIA” para normar la actuación policial
ante eventos de gran conmoción interna, caracterizados por alteración del orden
público a escala nacional.
Directiva no 2021-003-DGSCOP-PNE. “FERIADOS NACIONALES” para la
seguridad de las personas y sus bienes, el control y el mantenimiento del orden,
reducir la violencia y la delincuencia, accidentabilidad, movilidad, mortalidad, en el
desarrollo de los feriados o puentes vacacionales, decretados por el gobierno
nacional.

ORDENES DE SERVICIO.

ORDENES DE SERVICIO AÑO 2021
MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

GUARANDA
520
580
618
579
583
560
530
605
608
598
709
673

SAN
MIGUEL
480
562
562
562
562
562
562
562
562
562
510
517

SUBTRÓPICO

CHILLANES

325
293
303
311
308
320
314
297
280
300
305
314

200
195
218
198
210
211
234
205
208
220
210
214

TIPOS DE OPERATIVOS ORDINARIOS, EXTRAORDINARIOS Y ESPECIALES
REQUERIDOS FRECUENTEMENTE EN SU JURISDICCIÓN.
•

OPERATIVOS ORDINARIOS.

-

Consignas
Seguridad Cárceles
Seguridad Instalaciones Policiales.

•

OPERATIVOS EXTRAORDINARIOS.

-

Control de presentación de artistas
Control de eventos deportivos
Manifestaciones
Paros
Huelgas
Marchas
Seguridad a Dignatarios
Control de Tránsito
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-

Control Antidelincuencial
Control Antinarcóticos
Control de Migración
Desalojos
Eventos Sociales
Eventos Religiosos
Eventos Cívicos
Eventos Culturales
Otros

•

OPERATIVOS ESPECIALES.

-

Erupción de Volcanes
Aluviones
Desbordamiento de ríos
Búsqueda y salvamento
Allanamientos
Rescate de personas
Colocación artefactos explosivos
Amenaza colocación. Artefactos Explosivos
Incursiones
Accidentes aéreos

•

MODELO DE GESTIÓN POLICIAL.

-

En la Subzona Bolívar No. 2, de acuerdo a la división territorial se divide en: 4
Distritos y 23 Circuitos y de acuerdo al proyecto de desconcentración de la Policía
Nacional se dividieron en 28 Subcircuitos donde presenta los servicios de la policía
de acuerdo al modelo de gestión establecido, desde donde se prestan los servicios
de policía.

DISTRITOS

CIRCUITOS

SUBCIRCUITOS

GUARANDA

11

13

CHILLANES

2

2

SAN MIGUEL

7

8

SUBTRÓPICO

3

5

23

28

TOTAL

DIAGNOSTICO DELICTUAL.
•

PROBLEMÁTICA.

-

La Subzona Bolívar No. 2, presenta una dinámica criminológica con una
complejidad moderada en menor proporción, propia de una metrópolis de sus
características, en cada uno de sus distritos, Guaranda, Chillanes, San Miguel y
Subtrópico. Sin embargo, se realiza cambios y planificaciones oportunas a pesar
de falencias identificadas como falta de personal o medios logísticos, etc. Con la
finalidad de cumplir nuestra misión con excelencia. Se realiza un monitoreo
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-

-

constante de los resultados obtenidos en base a índices delincuenciales y
criminales, además de la dinámica del delito a nivel Subzona, para planificar
estrategias pertinentes y de este modo tomar en cuenta la problemática delictual
para poner en marcha cursos de acción que permitan responder a las necesidades
sociales y cumplir expectativas y metas a nivel policial y social
El Distrito que se encuentra en incremento es el Subtrópico, refleja un total de 56
eventos, con relación a los 46 del año 2020, con una variación de + 10 eventos,
reflejando un peso delictual del 34 %.
El Distrito Guaranda, refleja un total de 69 eventos, con relación a los 70 del año
2020, con una variación de -1 eventos, reflejando un peso delictual del 41 %.
El Distrito San Miguel, refleja un total de 28 eventos, con relación a los 31 del año
2020, con una variación de -3 eventos, reflejando un peso delictual del 17 %.
El Distrito Chillanes, refleja un total de 14 eventos, con relación a los 20 del año
2020, con una variación de -6 eventos, reflejando un peso delictual del 8 %.
La percepción a nivel general del país, es conocidos por los hechos violentos,
donde su máxima expresión es el homicidio y asesinato, realizando el comparativo
de los periodos 2020 y 2021, se ha logrado un decremento de 05 eventos de
homicidios intencionales.

•

COMPORTAMIENTO DELICTUAL.

-

Se detalla los delitos de mayor connotación social de los distritos que conforman la
Subzona Bolívar No. 2, en la gestión del año 2021 del Comando de Policía de la
Sub Zona Bolívar N. 2.

Cuadro de Mando Integral (CMI) y estadísticas de homicidios.
SUBZONA

2020

INDICADORES

DEL 01 ENE AL 31
DIC 2020

2021
DEL 01 ENE AL 31
DIC 2021

ROBO A PERSONAS
40
ROBO A MOTOS
20
ROBO DOMICILIOS
47
ROBO A UNIDADES ECONÓMICAS
14
ROBO A CARROS
17
ROBO DE BIENES, ACCESORIOS Y AUTOPARTES DE VEHÍCULOS
16
HOMICIDIOS/ASESINATOS
12
ROBO EN EJES VIALES O CARRETERAS
1
167

TOTAL

39
34
34
23
15
13
7
0
165

VARIACION
ABSOLUTA

VARIACION
PORCENTUAL

-1
14
-13
9
-2
-3
-5
-1
-2

-3%
70%
-28%
64%
-12%
-19%
-42%
-100%
-1%

PESO DELICTUAL

24%
21%
21%
14%
9%
8%
4%
0%
100%

Estadísticas comparativas del CMI y muertes violentas del Comando de la Subzona
Bolívar No. 2, del 01 de enero al 31 diciembre del 2021.
SUBZONA BOLIVAR

2020

2021

DISTRITOS

DEL 01 ENE AL 31
DIC 2020

DEL 01 ENE AL 31 DIC
2021

70
46
31
20

67
58
25
15

-3
12
-6
-5

167

165

-2

GUARANDA
SUBTRÓPICO
SAN MIGUEL
CHILLANES
TOTAL

VARIACION
ABSOLUTA

VARIACION
PORCENTUAL

-4%
26%
-19%
-25%
-1%

PESO
DELICTUAL

41%
35%
15%
9%
100%
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•

PARTICIPACIÓN CON LA CIUDADANÍA.

Actividades relevantes de la Dependencia Policial.

SUBZONA BOLIVAR
CIRCUITOS
ECHEANDÍA
15 DE MAYO
CALUMA
SAN MIGUEL
SAN LUIS
LAS NAVES
1 DE MAYO
GUANUJO
GUARANDA SUR
SAN LORENZO
CHILLANES
CHIMBO
SAN JOSÉ DEL TAMBO
BALSAPAMBA
QUINDIGUA BAJO
MAGDALENA
SIMIATUG
PALMA LOMA
TELIMBELA
SAN PABLO
SANTIAGO
SALINAS
FACUNDO VELA
TOTAL

•

2020

2021

28
14
12
11
3
6
13
6
13
6
19
4
1
7
4
4
2
4
0
3
2
5
0
167

35
20
13
10
10
10
9
8
8
8
7
7
6
5
2
2
2
2
1
0
0
0
0
165

VARIACION
VARIACION
PESO
PORCENTU
DEL 01 ENE AL DEL 01 ENE AL
ABSOLUTA
DELICTUAL
AL
31 DIC 2020 31 DIC 2021

CARACTERIZACIÓN SUB ZONA BOLÍVAR.

7
6
1
-1
7
4
-4
2
-5
2
-12
3
5
-2
-2
-2
0
-2
1
-3
-2
-5
0
-2

25%
43%
8%
-9%
233%
67%
-31%
33%
-38%
33%
-63%
75%
500%
-29%
-50%
-50%
0%
-50%
100%
-100%
-100%
-100%
0%
-1%

21%
12%
8%
6%
6%
6%
5%
5%
5%
5%
4%
4%
4%
3%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
100%
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ESTRATEGIAS PARA REDUCIR EL DELITO Y LA VIOLENCIA EN LA SUB ZONA
BOLÍVAR.
-

-

-

-

Estas estrategias pensadas en políticas locales, han sido propuestas en base a una
metodología de trabajo involucrando a la mayor cantidad de actores y con la
disposición del mando institucional a través de las disposiciones operativas de la
Dirección General de Operaciones.
Diagnóstico de los factores que desencadenan la ocurrencia de hechos delictivos,
mediante la georeferenciación del delito.
Metodología para direccionar planificar y evaluar el trabajo en la Subzona Bolívar,
teniendo en cuenta el conocimiento del fenómeno, a través de diagnósticos que
muestran claramente los que está ocurriendo.
Análisis de oferta - demanda del servicio policial, atendiendo de manera adecuada
y aprovechando eficientemente el recurso.
Planificación efectiva y las acciones claras, aquí involucra la generación de
estrategias y acciones integrales, y la alienación con los planes propuestos desde
la Dirección General de Operaciones.
Evaluación permanente de resultados.
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ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS PARA LA DISMINUCIÓN DEL DELITO DE
HOMICIDIO.
Estrategia 1.
-

Establecer campañas de concientización para el no consumo de alcohol y
problemas intrafamiliares.

Acciones.
-

Control de centros de diversión y consumo de alcohol.
Establecer campañas de concientización para el no consumo de alcohol y
problemas intrafamiliares.
Establecer un sistema de patrullaje de las unidades policiales en base a la
georreferenciación en este tipo de delito.
Seguimiento a los casos, a fin de que lleguen a esclarecerse y evitar la impunidad.
Intervención inmediata de DINASED, Policía Judicial y Criminalística a fin de ubicar
a los autores en el lugar de los hechos o delito flagrante.

ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS PARA COMBATIR EL DELITO DE ROBO A
PERSONAS.
Estrategia 1.
-

Realizar operativos permanentes con las autoridades judiciales a fin de mantener
un control de los sitios donde se expenden y comercializan celulares, joyas,
computadoras portátiles.

Acciones.
-

-

Levantamiento de Información con la modalidad de Perfilamiento delictual a los
presuntos infractores de la ley.
Realización de operativos, con la participación de todas las instituciones públicas
de seguridad y justicia, a fin de lograr la detención de las personas dedicadas a este
tipo de delito, BASADAS EN ARGUMENTO DE DERECHO DE “ASOCIACIÓN
ILÍCITA”
Desarrollo de operativos de concentración Dinámica, con el personal de Servicio
Administrativo, y diferentes servicios de esta Subzona, dando un mayor impacto
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-

con la presencia policial en los sitios de mayor incidencia, a fin de dar el auxilio
inmediato solicitado por la ciudadanía.
Desarrollo de operativos permanentes en paradas, recorridos de los buses urbanos
y en los lugares de mayor afluencia de personas, sitios en los cuales los antisociales
someten a sus víctimas.

ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS PARA COMBATIR EL DELIO DE ROBO A
DOMICILIOS.
Estrategia 1.
-

Mantener diariamente actualizada la georreferenciación del delito en los distritos de
los robos a domicilios.

Acciones.
-

-

-

Desarrollo de operativos con presencia policial en los lugares de mayor incidencia
de este delito y de acuerdo a la georreferenciación diaria y semanal que se lleva en
Operaciones.
Fortalecimiento de la campaña ENCARGO DE DOMICILIO, a fin de que la
ciudadanía que salga a otras partes deje encargando el mismo al UPC más cercana
Se implementó la GUÍA DE MOVILIZACIÓN, a fin de que las personas el momento
de trasladarse a otro domicilio procedan hacer uso de la misma.
Se implementó el eje transversal para el ENCARGO DE DOMICILIO, a fin de que
la ciudadanía que salga a otras partes deje encargando el mismo al UPC más
cercano.
Participación ciudadana a través de las brigadas barriales y conformación de los
comités de seguridad ciudadana.

ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS PARA COMBATIR EL DELITO DE ROBO LOCALES
COMERCIALES
Estrategia 1.
-

Establecer un sistema de patrullaje de las unidades policiales en base a la
georeferenciación en este tipo de delito.

Acciones.
-

-

-

Coordinar acciones de vigilancia y control con el apoyo del sistema de video
vigilancia implementado por el Gobierno Nacional a través del SIS - ECU 911, Sala
Operativa Bolívar.
Realizar operativos extraordinarios a través de dispositivos móviles de control en
los diferentes Distritos, especialmente en los lugares de mayor incidencia en este
delito.
Contacto ciudadano para capacitar e Incentivar el uso del botón de seguridad en
las UPC que lo poseen.

ESTRATEGIAS
IMPLEMENTADAS
MOTOCICLETAS).
Estrategia 1.

ROBO

A

VEHÍCULOS

(CARROS

Y
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-

Capacitar a la ciudadanía en general sobre medidas de autoprotección y seguridad
ciudadana.

Acciones.
-

-

-

Se Realiza operativos direccionados a la focalización del delito diariamente para el
control de vehículos a nivel de todos los distritos de la provincia.
Incentivar a la ciudadanía mediante charlas preventivas la Implementación de
dispositivos mecánicos y electrónicos de seguridad como alarmas, candados y
cadenas regulares de seguridad, etc. En los vehículos a fin de evitar el robo de los
mismo.
Difusión y socialización de normas de seguridad ciudadana, a fin de concientizar a
los propietarios de vehículos y motocicletas adopten medidas de seguridad en sus
automotores.
Exigir a las autoridades competentes la aplicación y cumplimiento del artículo 202
del COIP, en el cual se configura el delito de Receptación.

ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA COMBATIR EL DELITO DE ASALTO Y ROBO EN
CARRETERAS.
Estrategia 1.
-

Establecer operativos policiales permanentes en las vías de acceso a la ciudad y
Provincia.

Acciones.
-

-

-

Establecer operativos policiales permanentes en las vías de acceso a la ciudad y
provincia.
Utilizar la logística existente para el control de carreteras las 24h00 del día.
Se designó un patrullero que realice el recorrido pertinente en el sector del arenal
a fin de evitar que se produzca este tipo de delito supervisando y controlando
vehículos sospechosos, de carga, interprovinciales, etc.
Entregar la información y estadísticas pertinentes a los Jefes de Distrito en donde
se encuentran las principales carreteras en donde se cometen este tipo de delito, a
fin de que realicen las acciones pertinentes bajo la supervisión de la Gestión
operativa de la Subzona.
Capacitar al personal que labora en las operaciones policiales preventivas,
disuasivas y de control en carreteras, a fin de que sepan manejar la información
proporcionada por la gestión operativa.

ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA COMBATIR EL DELITO DE ROBO DE
ACCESORIOS DE VEHÍCULOS.
Estrategia 3.
-

Incrementar patrullajes, operativos de Cachinerías.
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Acciones.
-

-

-

-

Desarrollo de operativos de control conjuntamente con los operadores de justicia,
jueces de contravenciones, delegados de la fiscalía, intendencia, SRI, comisario y
tenientes políticos, en lugares donde se dedican a la compra y venta de objetos de
dudosa procedencia, especialmente accesorios de vehículos.
Se incrementó el patrullaje de los Policiclos en plazas y parques, y lugares de mayor
afluencia de personas, a fin de realizar presencia policial y evitar que las personas
sean víctimas de este tipo de delito.
Desarrollo de operativos con presencia policial en los lugares de mayor incidencia
de este delito y de acuerdo a la georreferenciación diaria y semanal que se lleva en
Operaciones.
Se desarrolla operativos de control conjuntamente con los operadores de justicia,
jueces de contravenciones, delegados de la fiscalía, intendencia, SRI, comisarías y
tenencias políticas, en lugares donde se dedican a la compra y venta de objetos de
dudosa procedencia, especialmente accesorios de vehículos y motocicletas.

ESTRATEGIAS OPERATIVA E INTEGRAL PARA FORTALECER LA SEGURIDAD
CIUDADANA Y EL ORDEN PÚBLICO.
Fin primordial, la reducción de los índices de delincuencia y violencia; e incrementar la
percepción de seguridad en la provincia de Bolívar, con el Proyecto sobre el perfilamiento
delictual, que se está realizando en cada uno de los Circuitos y Subcircuitos de esta
Subzona.

COMUNICA
CIÓN
ESTRATÉGIC
A

DNA
PJ

P5

INTERAGE
NCIALIDAD

SIAT

DINA
SED

DGI

OPERATIVOS
GEORREFERENCIAD
OS

SUBSISTEMAS

GIM Y SRC
PERAMNENTE
S

DNAI
N

UNIP
EN

Acercamiento a la Comunidad, con el fin de integrar a los ciudadanos en temas de
seguridad y de acciones que permitan reducir la incidencia delictual.

RECORRIEND
O TU
CIUDAD POR
LA
SEGURIDAD
CIUDADANA

CARRERA

POLICIA
TU AMIGO

UNA
VEZ AL
MES
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5.- RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.
La productividad en la Subzona Bolívar N. 2, representa el trabajo constante de los cuatro
Distritos apoyados por las Unidades y Servicios de la Policía Nacional.
La productividad en la Sub Zona Bolivar refleja los siguientes indicadores:
Oprtaivos.
Durante el año 2021 en la Sub Zona Bolívar se realizarón 50354, operativos, de los cuales
28071 fueron ordionarios, 6568 extraordinarios, 2939 conjuntos y 12776 conjuntos.

Productividad Sub Zona Bolívar N. 2, año 2021.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

185. Detenidos por varios delitos.
59.
Detenidos CMI.
208. Detenidos con boleta de captura
91.
Armas de fuego decomisadas.
429. Vehiculos retenidos.
14.
Vehiculos recuperados.
942. Citaciones de tránsito.
476. Detenidos con contravenciones.
5.
Bandas delincuenciales desarticuladas.
74.
Armas blancas decomisadas.
415. Municiones decomisadas
525. Motos retenidas.
117. Motos recuperadas.
9970.13.Gramos de droga incautados.

Alianzas estratégicas.
-

-

-

En la Sub-Zona Bolívar No 2 se han realizado alianzas importantes con diferentes
instituciones públicas y privadas, todos con el afán de fortalecer lazos y diseñar
estrategias de trabajo conjunto para la seguridad ciudadana.
Con la Gobernación de Bolívar, Intendencia y Comisarias, con los cuales se planteó
un trabajo en conjunto en diferentes actividades, manteniendo reuniones de trabajo
cada miércoles y operando en conjunto en los operativos de control del orden
público mediante una planificación y evaluación del cuadro de Mando Integral.
Con el fin de reducir los índices de delincuencia y violencia; e incrementar la
percepción de seguridad en la provincia de Bolívar, se ha implementado el Proyecto
de Perfilamiento delictual, en cada uno de los Circuitos y Subcircuitos de esta
Subzona.
Consignas del Señor Comandante de Policía de la Sub Zona Bolívar N. 2.

-

Diagnósticos. – Reuniones habituales con el señor Jefe de Operaciones y con los
señores oficiales pertenecientes a los servicios, distritos y circuitos con la finalidad
de comunicar los resultados policiales y el índice delictual en el cuadro de mando
integral CMI con los indicadores en aumento y decremento; y a su vez que se tome
decisiones oportunas.
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-

-

-

-

-

-

-

Priorización de territorios. – Mediante el análisis delictual y criminológico se
identifica los puntos críticos “hot spots” en donde ocurren con mayor incidencia los
delitos en horarios específicos, y en coordinación con el Sistema Integrado de
Seguridad Ecu-911 se monitorea dichos lugares mediante cámaras de seguridad,
así como también el personal policial conoce y prioriza en su patrullaje estos lugares
a un rango horario determinado de acuerdo a los análisis diarios emitidos por el
DAID.
Involucramiento con la comunidad. – Mediante Policía Comunitaria (POLCO) en
cumplimiento con los ejes transversales como Asamblea Comunitaria, Botones de
Seguridad, Encargo a Domicilio, Traslado de Valores, Contacto Ciudadano, etc. En
los antes mencionados se da a conocer a la ciudadanía la problemática actual y los
resultados policiales obtenidos con la finalidad de interactuar con la colectividad y
así mismo ellos sean quienes nos comuniquen los problemas en territorio y
podamos satisfacer sus necesidades como Policía Nacional.
Combate y reducción de la impunidad. – Reuniones periódicas con personal de
Fiscalía y Consejo de la Judicatura con la finalidad de dar seguimiento a las
acciones penales en procedimientos policiales realizados. Así como también
realizar las respectivas observaciones oportunas en mejora del sistema penal y de
justicia para evitar la impunidad.
Supervisión y control. – Con el pleno conocimiento de la problemática actual
dentro del territorio de responsabilidad, y con las metas trazadas para el 2021 por
meses, por indicador y por distrito; es compromiso de todos los señores oficiales y
personal de clases y policías, la guía y la supervisión del trabajo diario en cada uno
de los circuitos con el personal bajo su mando de acuerdo a los sectores con
problemática.
Cultura organizacional fuerte. – Mediante el cumplimiento de la trilogía de Policía
Comunitaria (Policía-Autoridad Local-Ciudadanía) como un medio preventivo y
reactivo se fortalece los lazos de confiabilidad y credibilidad enfocada en la
comunicación entre los tres entes que comprenden esta trilogía.
Alianzas estratégicas. – Por medio de las reuniones con los integrantes de los
Comités de Seguridad nos permite un enfoque de un trabajo en conjunto con
organizaciones e instituciones públicas y privadas, así como también en
coordinación con las autoridades gubernamentales y civiles de la Subzona Bolívar.
Evaluación permanente. – El monitoreo de los resultados mediante los
indicadores de gestión policial, y del incremento y decremento con respecto a los
indicadores del cuadro de mando integral CMI e índices delictuales, así como
también de evaluar las actividades policiales mediante el Parte Web, GPR, Sistema
David.
PRODUCTIVIDAD POR SERVICIOS SUB ZONA BOLÍVAR N. 2, AÑO 2021.

•

Policía Comunitaria (POLCO)

SUB ZONA BOLÍVAR N. 2
POLICÍA COMUNITARIA (POLCO)
Espacios públicos recuperados
Número de asambleas comunitarias
Activación de botones de seguridad
Contactos ciudadanos

101
318
371
9560
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80
04
09
17
250

Número de activación de locales seguros
Número de ferias ciudadanas realizadas en territorio
Traslado de valores
Encargos de domicilios
Capacitación a la comunidad
•

Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO)
SUB ZONA BOLÍVAR N. 2
UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL ORDEN (UMO)

Detenidos
Operativos de Seguridad y Control del CPL – BOLIVAR
Operativos de Restablecimiento y Control del Orden Público
Operativos Antidelincuenciales
Operativos de Seguridad y Control durante las Requisas al
interior del CPL - BOLIVAR
Operativos de Traslado de PPL
Operativos de Control Minero.
Operativos de Diligencias Judiciales
Operativos Conjuntos con Autoridades
Operativos de Seguridad Externa de Instituciones Públicas
Operativos de Custodia de Vacunas COVID-19
Operativos de Control de Eventos Públicos
Capacitaciones
Operativos Noche Segura, Retiro de Libadores.
•

2
365
21
81
09
10
240
23
38
172
03
03
07
25

Unidad Subzonal de Antinarcóticos
SUB ZONA BOLÍVAR N. 2
UNIDAD SUB ZONAL DE ANTINARCÓTICOS

Casos
Detenidos
Total, droga incautada
Armas de fuego incautadas
Dinero incautado
Vehículos retenidos

•

32
37
9549.80 Gramos
01
20147.47
2 vehículos
4 motocicletas

Unidad Subzonal de Policía Judicial.
SUB ZONA BOLÍVAR N. 2
UNIDAD SUB ZONAL DE ANTINARCÓTICOS

Detenidos
Organizaciones delictivas desarticuladas

114
04
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Armas de fuego decomisadas
Municiones decomisadas
Operaciones Avalancha
Carros recuperados
Motos recuperadas
Equipos electrónicos
Operativos contra la receptación
Droga incautada

•

46
188
01
09
40
319
47
34.41 Gramos

Dirección General de Inteligencia
SUB ZONA BOLÍVAR N. 2
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA
ALTERACIONES DEL ORDEN PÚBLICO

Marchas
Plantones
Cierre de vías
Concentraciones

10
02
15
07
OPERATIVOS PENITENCIARIOS

Detenidos
Celulares
Cigarrillos
Chips
Sustancias estupefacientes
Armas cortopunzantes
Accesorios telefónicos
•

01
51
832
10
91.2 Gramos
223
107

Unidad de Protección del Medio Ambiente.
SUB ZONA BOLÍVAR N. 2
UNIDAD DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Madera retenida
Vehículos retenidos
Equipos y maquinaria retenidas
Rescate de enjambre de abejas
Fauna silvestre rescatada
Flora silvestre retenida
Productos lácteos retenido y destruidos
Personas detenidas por diferentes causas
Productos cárnicos destruidos
Inspección tala de bosques
Patrullaje en áreas protegidas

186.54 metros cúbicos
07 unidades
08 unidades
08 rescates
46 especies
rescatadas
0.50 Kg.
1.066 litros
6 personas
319 kg.
23 inspecciones
15 patrullajes
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Elementos constitutivos retenidos
Locales clausurados

•

3 unidades
1 camal

Departamento de Violencia Intrafamiliar (DEVIF)
SUB ZONA BOLÍVAR N. 2
DEPARTAMENTO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (DEVIF )
DENUNCIAS AGRESIÓN/VICTIMAS

Físicas
Psicológicas
Sexuales

296
337
02
DETENIDOS DENUNCIAS AGRESIÓN/VICTIMAS

Físicas
Psicológicas
Sexuales
•

53
34
0

Unidad Subzonal de Accidentología Vial
SUB ZONA BOLÍVAR N. 2
UNIDAD SUBZONAL DE ACCIDENTOLOGÍA VIAL

Levantamiento de cadáveres
Operativos terminales terrestre
Informes de investigación
Reconstrucción del lugar de los hechos
Procesamiento de la escena tipo C
Detenidos por boletas de tránsito

•

Unidad Subzonal de Policía de Migración.

SUB ZONA BOLÍVAR N. 2
UNIDAD SUBZONAL DE POLICÍA DE MIGRACIÓN
Realizar actividades diferentes a las permitidas por su
visita
Turistas con más de 180 días que no se regularicen
Salidas voluntarias
Ordenes de servicio
•

28
08
11
03
33
03

19
05
42
1200

Jefatura de Tránsito de Bolívar.

SUB ZONA BOLÍVAR N. 2
JEFATURA DE TRÁNSITO DE BOLÍVAR
Número de accidentes
Personas fallecidas
Personas heridas

42
06
20
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Detenidos por diferentes causas
Vehículos retenidos por diferentes causas
Vehículos retenidos por trabajo informal
Contravenciones
•

159
828
19
5067

COSP Sub Zona Bolívar N. 2.

SUB ZONA BOLÍVAR N. 2
COSP
Censos a guardias de compañía de seguridad privada
Censos de armas de compañías de seguridad privada
Operativos conjuntos con autoridades
Inspección a entidades financieras
Inspección a centros de formación para guardias de
seguridad privada
Capacitaciones mediante la plataforma ZOOM
Decomiso de armas prendas y accesorios
Informes por incumplimiento a las compañías de seguridad
privada
Apoyo a unidades policiales

650
420
36
11
05
03
12
14
60

6.- RESULTADOS OBTENIDOS EN LA GESTIÓN DE LA HERRAMIENTA GPR
PERIODO FISCAL 2021
➢ PRIMER OBJETIVO OPERATIVO.
Incrementar el control del orden público y la seguridad ciudadana MEDIANTE la generación
y aplicación de estrategias de prevención situacional, comunitaria y propuestas de
prevención social para la reducción de la violencia y la delincuencia, atendiendo los
factores de riesgo y de protección vinculados a los fenómenos de criminalidad, así como la
generación de estrategias de prevención multiagenciada e interinstitucional encaminadas
a la mejora de la percepción y cultura de seguridad y paz ciudadana.
Resumen de los indicadores.
•

Tasa de homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes.
El indicador se orienta a conocer el nivel de violencia que presenta cada territorio con
respecto de los homicidios/asesinatos/sicariatos/femicidios perpetrados a las
personas, los resultados de este indicador serán tomados de la base de datos
proporcionada por la DINASED, en donde la DGO procederá a la validación y gestión
del dato, para luego entregar al equipo de apoyo metodológico GPR-DGO, quienes
ingresarán los resultados a la herramienta, esto para homologar procedimientos y
evitar errores en el ingreso de datos; además para que los valores nacionales
coincidan entre el SGP y el GPR.
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•

Tasa de homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes con uso de armas
de fuego.
El indicador se orienta a conocer el nivel de violencia que presenta cada territorio, con
respecto de los homicidios intencionales con el uso de armas de fuego.
Los resultados de este indicador serán tomados de la base de datos de muertes
violentas y homicidios intencionales proporcionada por la DINASED, donde la
DGSCOP procederá a la validación y gestión del dato; para luego entregar al equipo
de apoyo metodológico GPR-DGO, quienes ingresarán los resultados a la herramienta,
esto para homologar procedimientos y evitar errores en el ingreso de datos; además
para que los valores nacionales coincidan entre el SGP y el GPR.

•

Número de denuncias de robo a personas.
El indicador se orienta a conocer el nivel de inseguridad que presenta cada territorio
con respecto al robo a personas y medir el desempeño policial en relación a la
efectividad de la gestión operativa para prevenir este delito, debiendo aplicar para el
efecto; acciones y estrategias de prevención situacional, reducir o eliminar la
oportunidad al delincuente para que cometa este delito.

•

Número de denuncias de robo a domicilios.
El indicador se orienta a conocer el nivel de inseguridad que presenta cada territorio
con respecto al robo a domicilios y medir el desempeño policial en relación a la
efectividad de la gestión operativa para prevenir este delito, debiendo aplicar para el
efecto; estrategias de prevención situacional, reducir o eliminar la oportunidad al
delincuente para que cometa este delito.
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•

Número de denuncias de robo de carros.
El indicador se orienta a conocer el nivel de inseguridad que presenta cada territorio
con respecto al robo de carros y medir el desempeño policial en relación a la
efectividad de la gestión operativa para prevenir este delito, debiendo aplicar para el
efecto; estrategias de prevención situacional, reducir o eliminar la oportunidad al
delincuente para que cometa este delito.

•

Número de denuncias de robo de motos.
El indicador se orienta a conocer el nivel de inseguridad que presenta cada territorio
con respecto al robo de motos y medir el desempeño policial en relación a la efectividad
de la gestión operativa para prevenir este delito, debiendo aplicar para el efecto;
estrategias de prevención situacional, reducir o eliminar la oportunidad al delincuente
para que cometa este delito.

•

Número de denuncias de robo a unidades económicas.
El indicador se orienta a conocer el nivel de inseguridad que presenta cada territorio
con respecto al robo de unidades económicas y medir el desempeño policial en
relación a la efectividad de la gestión operativa para prevenir este delito, debiendo
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aplicar para el efecto; estrategias de prevención situacional, reducir o eliminar la
oportunidad al delincuente para que cometa este delito.

•

Número de denuncias de robo de bienes accesorios y autopartes de vehículos.
El indicador se orienta a conocer el nivel de inseguridad que presenta cada territorio
con respecto al robo de bienes accesorios y autopartes de vehículos y medir el
desempeño policial en relación a la efectividad de la gestión operativa para prevenir
este delito, debiendo aplicar para el efecto; estrategias de la prevención situacional,
reducir o eliminar la oportunidad al delincuente para que cometa este delito.

•

Numero de problemáticas resueltas en función de los diagnósticos locales.
El número de problemáticas identificadas consiste en el análisis e identificación de las
problemáticas sociales, comunitarias y situacionales en los diferentes territorios
locales.
El número de problemáticas resueltas consiste en la resolución de las problemáticas
sociales, comunitarias o situacionales identificadas en los diferentes territorios locales.
Como respaldo del indicador deberá mantener los informes de identificación y de
resolución de las diferentes problemáticas encontradas en territorio.
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➢ SEGUNDO OBJETIVO OPERATIVO.
Incrementar la efectividad policial del Subsistema Preventivo MEDIANTE la generación y
aplicación de estrategias encaminadas a mejorar y potenciar el clima laboral, salud
ocupacional, manejo efectivo del recurso humano y logístico, gestión de la información,
procesos alternativos al uso proporcional de la fuerza, las etapas de planificación,
elaboración, verificación, ejecución, así como los procesos de control, supervisión y
evaluación de las operaciones policiales.
Resumen de los indicadores.
•

Porcentaje de operativos ordinarios con resultados.
Un operativo policial ordinario está enfocado al despliegue de acciones tácticas
policiales para disminuir el índice delincuencial en cada uno de los sectores, estos
operativos se realizarán en sitios estratégicos tomando en consideración la
georreferenciación, análisis delictual y estadístico, los cuales serán fijos o móviles de
acuerdo a la planificación y orden de servicio.

•

Porcentaje de operativos extraordinarios con resultados.
Un operativo policial extraordinario está enfocado al despliegue de acciones tácticas
policiales para atender y controlar la convivencia pacífica, seguridad de la ciudadanía
y disminuir el índice delictivo de acuerdo a la necesidad y realidad de la población, en
donde se presenten ciertos acontecimientos que ameriten planificar operativos
extraordinarios de acuerdo a la situación del territorio.

•

Número de carros recuperados.
El indicador se orienta a conocer el número de carros que han sido recuperados por el
servicio preventivo de cada territorio, los resultados de este indicador serán tomados
de la base de datos creada por la gestión operativa de cada Subzona o Distrito,
quienes procederán a la validación y verificación de estos registros, para luego
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entregar esta información validada al equipo de apoyo metodológico GPR-N4, quienes
ingresarán los resultados a la herramienta GPR.

•

Número de motos recuperadas.
El indicador se orienta a conocer el número de motos que han sido recuperadas por el
servicio preventivo del territorio, los resultados de este indicador serán tomados de la
base de datos creada por la gestión operativa de cada Subzona o Distrito, quienes
procederán a la validación y verificación de estos registros, para luego entregar esta
información validada al equipo de apoyo metodológico GPR-N4, quienes ingresarán
los resultados a la herramienta GPR.

•

Número de armas incautadas.
El indicador se orienta a conocer la efectividad del servicio preventivo policial para
incautar armas de fuego, con la finalidad de reducir el nivel de violencia y delincuencia
en cada uno de los territorios.
Se registrarán todas las armas de fuego incautadas por el personal policial del servicio
preventivo dentro del territorio de responsabilidad.
NO se tomará en cuenta las armas de fuego que incauten los otros servicios policiales
de la Subzona o Distrito.

•

Tiempo de respuesta de auxilio en llamadas de emergencia de seguridad
ciudadana.
El indicador está orientado a fomentar mayor efectividad en la respuesta policial por
parte del servicio preventivo en la atención de una llamada de auxilio, se tomara el
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tiempo en minutos y segundos desde que se despacha la unidad policial hasta que la
unidad llega al punto y toma contacto con la víctima o denunciante, de esta manera se
establecerá el tiempo de reacción de las unidades policiales de la Subzona o Distrito,
tomando en consideración únicamente la MEDIANA de los resultados alcanzados
mensualmente.
En este indicador se debe tomar en cuenta que se mide la mediana de todos los
tiempos que se emplearon para llegar a los auxilios.

•

Número de reuniones realizadas en coordinación en los Comités de Seguridad
Ciudadana.
El indicador se orienta a establecer el compromiso mancomunado con todas las
entidades y organismos públicos inmersos en la seguridad ciudadana en el territorio a
través de las reuniones y medir la gestión policial para evitar el incremento de violencia
y delincuencia.

El umbral de cada gráfico muestra el cumplimiento de cada indicador, en referencia a las
metas establecidas por la DGSCOP. Esto no quiere decir que no se ha trabajado en el afan
de mejorar los resultados, si no que de acuerdo el medio se han hecho imposibles llegar a
cumplir las metas.

7.- CUMPLIMIENTO DE LOS APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS
Con fecha 03 de junio del 2021, se celebra el acta de compromiso entre el señor
Comandante de Policía de la Sub Zona Bolívar N. 2, y el Señor Ulices Yepez, asistente al
evento de deliberación del proceso de rendición de cuentas periodo 2020, en el cual se
comprometen a seguir trabajando en temas relacionado con la erradicación de la violencia
de género y la campaña implementada por esta Sub Zona “Convivencia sin Violencia”, para
esto se compromete a la Unidad Subzonal Bolívar de investigación contra la violencia de
género, mujer o miembros del núcleo familiar, a generar acciones que brinde apoyo
oportuno y seguimiento permanente a las víctimas, creando un ambiente de mayor
seguridad en la ciudadanía bolivarense.
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Con el propósito de cumplir con este compromiso la Unidad Subzonal Bolívar de
investigación contra la violencia de género, mujer o miembros del núcleo familiar, ha
generado varias acciones, que permiten reducir la ocurrencia de este tipo de delitos y a la
vez proporcionar un mayor ambiente de seguridad en la ciudadanía.
Mediante Oficio Nro. PN-DEVIF-BOLÍVAR 2022-0023-O, Guaranda 04 de febrero del 2022,
el Servicio del DEVIF, informa sobre las actividades desarrolladas temas relacionado con
la erradicación de la violencia de género dentro de la Sub Zona Bolívar N. 2.
-

Diligencias cumplidas por esta Unidad:

Notificación de medidas de protección
Revocatoria de medidas de protección
Entrega de boletas por orden judicial
Entrega de boletas por orden fiscal
Entrega de boleta de auxilio
Investigación de fiscalía
Reconocimiento del lugar de los hechos
Entrevistas
Requerimientos
Identificación y verificación de víctimas y sospechosos
Cadena de custodia
Acompañamiento policial
Versiones
Investigación por contravención
Ubicación de familiares de la víctima
Vigilancia y seguimientos
Medidas por actos urgentes
Control orden público
Actividades por parte policial de violencia física y psicológica
TOTAL

-

620
370
283
208
128
109
115
20
15
19
08
03
02
01
01
01
14
12
27
1956

Actividades preventivas desarrolladas:

Dentro de las actividades que desarrollo el DEVIF - BOLIVAR realizó la difusión en los
diferentes medios de comunicación, LA CAMPAÑA YO VIVO SIN VIOLENCIA.
Así como se realizó el monitoreo de las difusiones en las redes sociales de manera diaria
sobre los temas de Prevención de Violencia Intrafamiliar, así como el trabajo policial por
parte del DEVIF - BOLIVAR y Policía Comunitaria.
Capacitaciones

24

Campañas informativas

16

Charlas

02

Asambleas comunitarias

01

TOTAL

43
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-

Capacitaciones.

El servicio del DEFIV, ha realizado 805 capacitaciones a la ciudadanía en temas de
violencia de género, con el propósito de erradicar la ocurrencia de este delito en nuestro
territorio.

-

Actividades operativas desarrolladas:

Cada mes se dio cumplimiento a las Órdenes de Servicio para los Operativos Libres de
Violencia enfocados en las Boletas de Captura y Rebeldía, así como también denominados
Libres de Violencia para el cumplimiento de las delegaciones Fiscales y Judiciales, para de
esa manera no dejar en la indefensión a las víctimas e impunidad estos hechos, todas
estas actividades dentro de la Campaña YO VIVO SIN VIOLENCIA.
Boletas de localización y captura

38

Boletas de rebeldía

31

Boletas de apremio

06

TOTAL

75

-

Actividades administrativas desarrolladas:

Se ha mantenido constantemente reuniones con las diferentes autoridades de la provincia
Bolívar de las Unidades Judiciales de Violencia contra la Mujer y Miembros del Núcleo
Familiar a quién se le dio a conocer el Acuerdo Ministerial 080 que hace relación al estatuto
organizacional por proceso de la Policía Nacional, haciéndoles conocer cuál era nuestra
misión específica como DEVIF
Con las actividades realizadas y reuniones mantenidas se ha podido solventar los nudos
críticos existentes en nuestra unidad, por lo que hasta la presente fecha no ha existido
inconvenientes en el trabajo desarrollado diariamente en el territorio.
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8.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PERIODO FISCAL 2021
El Ministerio de Economía y Finanzas, asignó al Comando de Policía de la Sub Zona
Bolívar N. 2, un monto de USD. 653.030.74 (Seiscientos cincuenta y tres mil, treinta dólares
de los Estados Unidos Americanos con 74/00), mismos que se encontraban distribuidos en
dos grupos de gasto:

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2021
GRUPO DE GASTO

PRESUPUESTO
ASIGNADO

530000 BIENES Y
SERVICIOS DE
CONSUMO
570000 OTROS
GASTOS
CORRIENTES
TOTALES

PRESUPUESTO
DEVENGADO

PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN

641,879.31

641,876.28

100%

11,151.43

11,151.43

100%

653,030.74

653,027.71

100%

9.- RESULTADO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS
PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS PERÍODO FISCAL 2021
Los resultados de los procesos de Contratación y Compras Públicas de bienes y servicios
del período fiscal 2021, del Comando de Policía de la Sub Zona Bolívar N. 2, son:

TIPO DE CONTRATACIÓN

Ínfima Cuantía
Publicación
Licitación
Subasta Inversa Electrónica
Procesos de Declaratoria de Emergencia
Concurso Público
Contratación Directa
Menor Cuantía

PROCESOS
Adjudicados Finalizados
Número Valor Total
Valor Total
Total

Número
Total

85
0
1
0
0
0
3

179059,24
0
0
9756
0
0
0
66000

85
0
0
1
0
0
0
3

179059,24
0
0
9756
0
0
0
66000
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Lista corta
Producción Nacional
Terminación Unilateral
Consultoría
Régimen Especial
Catálogo Electrónico
Cotización
Ferias Inclusivas
Otras

0
0
0
0
1
5
1
0
0

0
0
0
0
83600
29672,43
180000
0
0

0
0
0
0
1
5
1
0
0

0
0
0
0
83600
29672,43
180000
0
0

10.- EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN
PAP 2021.
De acuerdo a las evaluaciones periódicas que el Comando de Policía de la Sub Zona
Bolívar N. 2, ha ido generando a la Programación Anual de Planificación PAP,
correspondiente al año 2021, se ha obtenido los avances mensuales de ejecución, mismos
que de manera mensual han ido alcanzando los siguientes porcentajes:
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN MENSUAL

MES

% DE EJECUCIÓN

ENERO

1,46

FEBRERO

4,73

MARZO

6,69

ABRIL

3,22

MAYO

4,22

JUNIO

11,96

JULIO

6,75

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

12,83
8,79
14,46

NOVIEMBRE

8,24

DICIEMBRE

16,65

TOTAL

100%

Adicionalmente se presenta un desglose de las actividades y montos considerados, para
esto se ha evaluado los dos programas de los cuales está compuesta dicha planificación.
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•

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL.

Este programa está compuesto por los ítems presupuestarios correspondientes a;
cancelación de servicios básicos de la sub Zona Bolívar, cancelación de viáticos,
devolución de pasajes al interior, cancelación de tasas, impuestos, etc.

PROGRAMA

ÍTEM
PRESUPUESTARIO

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

ASIGNADO MODIFICADO DEVENGADO

POR
DEVENGAR

%

530101 001
ADMINISTRACIÓN 530102 001
CENTRAL
530105 001
530303 001
570102 001

Agua Potable
Luz Eléctrica
Telecomunicaciones
Viáticos y Subsistencias en el Interior
Tasas Generales-Impuestos-ContribucionesPermisos- Licencias y Patentes

6093,92
29742,77
31620,83
159

4900
29906,69
29878,02
160

4900
29906,69
29878,02
160

0
0
0
0

100%
100%
100%
100%

11154

11151,43

11151,43

0

100%

Durante el año 2021, el pago de los ítems correspondientes al programa de Administración
Central de la Programación Anual de Planificación PAP, de la Sub Zona Bolívar se ha
ejecutado de manera satisfactoria dentro cumpliendo con el 100% de ejecución en cada
uno de las actividades y presupuestos asignados.
•

PROGRAMA DE SEGURIDAD INTEGRAL

Este programa contempla las actividades de gasto no permanente, que involucra la
ejecución de procesos de contratación pública, mediante los cuales la institución se provee,
de bienes o servicios que le permite cubrir necesidades de carácter temporal por una
situación específica, excepcional o extraordinaria que no requiere repetición permanente.
Dentro de este programa la Sub Zona Bolívar N. 2, ha considerado 25 actividades, mismas
que se detalla a continuación:
-

Contratación del servicio de correos y encomiendas para el Comando de
Policía de la Sub Zona Bolívar No. 2.

Con el Ítem presupuestario 530106 001, (Servicio de Correo), se ha considerado la
actividad, Contratación del servicio de correos y encomiendas, para el Comando de Policía
de la Sub Zona Bolívar N. 2, misma que con corte al 31 de diciembre del 2021 se ha logrado
una ejecución del 100%, como lo demuestra la matriz adjunta.
ACTIVIDAD
Contratación del servicio de correos y
encomiendas para las dependencias de la Sub
Zona Bolívar N. 2

-

ÍTEM
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
PRESUPUESTARIO
530106 001

Servicio de Correo

ASIGNADO MODIFICADO DEVENGADO
1785,28

2685,,06

2685,06

POR
DEVENGAR
0

%
100%

Contratación del servicio de impresión para las dependencias del Comando
de Policía de la Sub Zona Bolívar No. 2.

Con el Ítem presupuestario 53204 001, (Edición Impresión, Reproducción -Publicaciones
- Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcación - Serigrafía Fotografía - Carnetización - Filmación e Imágenes Satelitales), se ha considerado dos
actividades, Contratación del servicio de impresión para las dependencias de la Sub Zona
Bolívar N. 2 y Contratación del servicio de imprenta para las dependencias de la Sub Zona
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Bolívar N. 2, mismas que con corte al 31 de diciembre del 2021 se ha logrado una ejecución
del 100%, como lo demuestra la matriz adjunta.
ACTIVIDAD

Contratación del servicio de impresión para las
dependencias de la Sub Zona Bolívar N. 2.

Contratación del servicio de imprenta para las
dependencias de la Sub Zona Bolívar N. 2.

-

ÍTEM
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
PRESUPUESTARIO

ASIGNADO MODIFICADO DEVENGADO

POR
DEVENGAR

%

53204 001

Ediciòn Impresiòn
Reproducciòn Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado Traducción - Empastado Enmarcación - Serigrafía Fotografía - Carnetización Filmación e Imágenes
Satelitales

4478,46

4478,46

4478,46

0

100%

530204 001

Ediciòn Impresiòn
Reproducciòn -Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado Traducción - Empastado Enmarcación - Serigrafía Fotografía - Carnetización Filmación e Imágenes
Satelitales

2519,14

2519,14

2519,14

0

100%

Contratación del servicio de aseo para las instalaciones del Comando de
Policía de la Sub Zona Bolívar No. 2.

Con el Ítem presupuestario 530209 001, (Servicio de Aseo - Lavado de vestimenta de
trabajo - Desinfección limpieza de Instalaciones, manejo de desechos contaminados,
recuperación y clasificación de materiales reciclables.), se ha considerado la actividad,
Contratación del servicio de limpieza de las dependencias del Comando de Policía de la
Sub Zona Bolívar N. 2, misma que con corte al 31 de diciembre del 2021 se ha logrado una
ejecución del 100%, como lo demuestra la matriz adjunta.
ACTIVIDAD

Contratación del servicio de limpieza de las
dependencias de la Sub Zona Bolívar N. 2

-

ÍTEM
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
PRESUPUESTARIO

530209 001

Servicio de Aseo - Lavado
de vestimenta de trabajo Desinfección limpieza de
Instalaciones, manejo de
desechos contaminados,
recuperación y clasificacion
de materiales reciclables.

ASIGNADO MODIFICADO DEVENGADO

14229,6

7944,36

POR
DEVENGAR

7944,36

%

0

100%

Mantenimiento y calibración de alcohotectores de la Jefatura de Tránsito de
la Sub Zona Bolívar No. 2.

Con los Ítems presupuestarios, 530404 001, (Maquinarias y Equipos (Instalación y
Mantenimiento) y 530813 001 (Repuestos y Accesorios), se ha considerado la actividad,
Mantenimiento y calibración de alcohotectores de la Jefatura de Tránsito del Comando de
Policía de la Sub Zona Bolívar N. 2, misma que con corte al 31 de diciembre del 2021 se
ha logrado una ejecución del 100%, como lo demuestra la matriz adjunta.
ACTIVIDAD
Mantenimiento y calibración de alcohotectores
de la Jefatura de Tránsito del Comando de Policía
de la Sub Zona Bolívar N. 2

-

ÍTEM
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
PRESUPUESTARIO

ASIGNADO MODIFICADO DEVENGADO

POR
DEVENGAR

%

530404 001

Maquinarias y Equipos
(Instalación y
Mantenimiento)

2352

2352

2352

0

100%

530813 001

Repuestos y Accesorios

336

336

336

0

100%

Mantenimiento de lavadoras de la Sub Zona Bolívar No. 2.

Con los Ítems presupuestarios, 530404 001, (Maquinarias y Equipos (Instalación y
Mantenimiento) y 530813 001 (Repuestos y Accesorios), se ha considerado la actividad,

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
SUB ZONA BOLÍVAR NO. 2
RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO 2021
Mantenimiento de lavadoras del Comando de Policía de la Sub Zona Bolívar N. 2, misma
que con corte al 31 de diciembre del 2021 se ha logrado una ejecución del 100%, como lo
demuestra la matriz adjunta.
ACTIVIDAD
Mantenimiento de lavadoras del Comando de
Policía de la Sub Zona Bolívar N. 2

-

ÍTEM
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
PRESUPUESTARIO

ASIGNADO MODIFICADO DEVENGADO

POR
DEVENGAR

%

530404 001

Maquinarias y Equipos
(Instalación y
Mantenimiento)

795

795

795

0

100%

530813 001

Repuestos y Accesorios

1467

1467

1467

0

100%

Plan de mantenimiento de equipos y sistemas informáticos de la Sub Zona
Bolívar No. 2.

Con los Ítems presupuestarios, 530704 001, (Mantenimiento y Reparación de Equipos y
Sistemas informáticos) y 530813 001 (Repuestos y Accesorios), se ha considerado la
actividad, Mantenimiento de equipos informáticos del Comando de Policía de la Sub Zona
Bolívar N. 2, misma que con corte al 31 de diciembre del 2021 se ha logrado una ejecución
del 100%, como lo demuestra la matriz adjunta.
ACTIVIDAD
Mantenimiento de equipos informáticos del
Comando de Policía de la Sub Zona Bolívar N. 2

-

ÍTEM
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
PRESUPUESTARIO

ASIGNADO MODIFICADO DEVENGADO

POR
DEVENGAR

%

530704 001

Mantenimiento y
Reparación de Equipos y
Sistemas informáticos

3950

3950

3950

0

100%

530813 001

Repuestos y Accesorios

3360

3360

3360

0

100%

Contratación del servicio de abastecimiento de combustible para la flota
vehicular de la Sub Zona Bolívar No. 2.

Con el Ítem presupuestario 530803 001, (Combustibles Lubricantes y Aditivos en General
para Vehículos Terrestres), se ha considerado siete actividades que permiten el
abastecimiento de combustible de la flota vehicular asignada a la Sub Zona Bolívar y
distribuida en sus cuatro Distritos y Circuitos. Esta actividad refleja, con corte al 31 de
diciembre del 2021, una ejecución del 100%, como lo demuestra la matriz adjunta.
ACTIVIDAD

ÍTEM
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
PRESUPUESTARIO

ASIGNADO MODIFICADO DEVENGADO

POR
DEVENGAR

%

80640

80640

80640

0

100%

39200

39200

39200

0

100%

17920

17920

17920

0

100%

5600

5600

5600

0

100%

Contratación del abastecimiento de combustible
para el Distrito Sub Trópico, Circuito Caluma.

9520

9520

9520

0

100%

Contratación del abastecimiento de combustible
para el Distrito Sub Trópico, Circuito Echeandia
Contratación del abastecimiento de combustible
para el Distrito Sub Trópico, Circuito Las Naves
San luis.

18500

18500

18500

0

100%

7280

7280

7280

0

100%

Contratación del abastecimiento de combustible
para el Distrito Guaranda
Contratación del abastecimiento de combustible
para el Distrito San Miguel
Contratación del abastecimiento de combustible
para el Distrito Chillanes
Contratación del abastecimiento de combustible
para el Distrito San Miguel, Circuito Balsapamba.

530803 001

Combustibles Lubricantes y
Aditivos en General para
Vehículos Terrestres

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
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-

Adquisición de materiales de oficina para la Sub Zona Bolívar No. 2.

Con el Ítem presupuestario 530804 001, (Materiales de Oficina), se ha considerado la
actividad, adquisición de materiales de oficina para el Comando de Policía de la Sub Zona
Bolívar N. 2, misma que con corte al 31 de diciembre del 2021 se ha logrado una ejecución
del 100%, como lo demuestra la matriz adjunta.

ACTIVIDAD
Adquisición de materiales de oficina para el
Comando de Policía de la Sub Zona Bolívar N. 2.
-

ÍTEM
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
PRESUPUESTARIO
530804 001

Materiales de Oficina

ASIGNADO MODIFICADO DEVENGADO
2465,3

6317,88

POR
DEVENGAR

6317,88

%

0

100%

Adquisición de materiales de aseo para la Sub Zona Bolívar No. 2.

Con el Ítem presupuestario 530805 001, (Materiales de Aseo), se ha considerado la
actividad, adquisición de materiales de aseo para el Comando de Policía de la Sub Zona
Bolívar N. 2, misma que con corte al 31 de diciembre del 2021 se ha logrado una ejecución
del 100%, como lo demuestra la matriz adjunta.
ACTIVIDAD
Adquisición de materiales de aseo para el
Comando de Policía de la Sub Zona Bolívar N. 2.

-

ÍTEM
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
PRESUPUESTARIO
530805 001

Materiales de Aseo

ASIGNADO MODIFICADO DEVENGADO
4041,74

2848,1

2848,1

POR
DEVENGAR

%

0

100%

Adquisición de materiales de impresión para la Sub Zona Bolívar No. 2.

Con el Ítem presupuestario 530807 001, (Material de Impresión - Fotografía - Reproducción
y Publicación), se ha considerado la actividad, adquisición de materiales de impresión para
el Comando de Policía de la Sub Zona Bolívar N. 2, misma que con corte al 31 de diciembre
del 2021 se ha logrado una ejecución del 100%, como lo demuestra la matriz adjunta.
ACTIVIDAD

Adquisición de materiales de impresión para el
Comando de Policía de la Sub Zona Bolívar N. 2.

-

ÍTEM
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
PRESUPUESTARIO
530807 001

Material de Impresión Fotografía - Reproducción y
Publicación

ASIGNADO MODIFICADO DEVENGADO
10474,78

4403,5

4403,5

POR
DEVENGAR

%

0

100%

Adquisición de materiales y suministros de ferretería para la Sub Zona Bolívar
N. 2.

Con el Ítem presupuestario 530813 001, (Insumos Materiales y Suministros para
Construcción Electricidad Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación Contra
Incendios y placas), se ha considerado la actividad, Adquisición de materiales y suministros
de ferretería para la Sub Zona Bolívar N. 2, misma que con corte al 31 de diciembre del
2021 se ha logrado una ejecución del 100%, como lo demuestra la matriz adjunta.
ACTIVIDAD

Adquisición de materiales y suministros de
ferretería para la Sub Zona Bolívar N. 2

ÍTEM
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
PRESUPUESTARIO

530813 001

Insumos Materiales y
Suministros para
Construcción Electricidad
Plomería, Carpintería,
Señalización Vial,
Navegación Contra
Incendios y placas

ASIGNADO MODIFICADO DEVENGADO

16312,82

9408,04

9408,04

POR
DEVENGAR

0

%

100%

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
SUB ZONA BOLÍVAR NO. 2
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-

Adquisición de mobiliario para el archivo general de la Sub Zona Bolívar No.
2.

Con el Ítem presupuestario 530811 001, (Mobiliario), se ha considerado la actividad,
Adquisición de mobiliario para el archivo general de la Sub Zona Bolívar N. 2, misma que
con corte al 31 de diciembre del 2021 se ha logrado una ejecución del 100%, como lo
demuestra la matriz adjunta.
ACTIVIDAD
Adquisición de mobiliario para el archivo general
de la Sub Zona Bolívar N. 2

-

ÍTEM
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
PRESUPUESTARIO
530811 001

Mobiliario

POR
DEVENGAR

ASIGNADO MODIFICADO DEVENGADO
5320

4078,8

4078,8

%

0

100%

Adquisición de medallas para condecoración de los servidores policiales de
la Sub Zona Bolívar N. 2.

Con el Ítem presupuestario 530822 001, (Condecoraciones), se ha considerado la
actividad, Adquisición de medallas para condecoración de los servidores policiales de la
Sub Zona Bolívar N. 2, misma que con corte al 31 de diciembre del 2021 se ha logrado una
ejecución del 100%, como lo demuestra la matriz adjunta.
ACTIVIDAD
Adquisición de medallas para condecoración de
los servidores policiales de la Sub Zona Bolívar N.
2

-

ÍTEM
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
PRESUPUESTARIO
530822 001

Condecoraciones

ASIGNADO MODIFICADO DEVENGADO
0

240

POR
DEVENGAR

240

%

0

100%

Mantenimiento y recarga de extintores de la Sub Zona Bolívar N. 2.

Con el Ítem presupuestario 530203 001, (Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje
Envase, Desenvase y Recarga de Extintores), se ha considerado la actividad,
Mantenimiento y recarga de extintores de la Sub Zona Bolívar N. 2, misma que con corte
al 31 de diciembre del 2021 se ha logrado una ejecución del 100%, como lo demuestra la
matriz adjunta.
ACTIVIDAD
Mantenimiento y recarga de extintores de la Sub
Zona Bolívar N. 2

-

ÍTEM
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
PRESUPUESTARIO
530203 001

Almacenamiento - Embalaje
- Desembalaje Envase,
Desenvase y Recarga de
Extintores

ASIGNADO MODIFICADO DEVENGADO

0

123

123

POR
DEVENGAR
0

%

100%

Mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular multimarca de la
Sub Zona Bolívar No. 2.

Con los Ítems presupuestarios 530405 001, (Vehículos Terrestres, reparación y
mantenimiento), 530813 001 (Repuestos y accesorios) y 530803 (Combustibles
Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres), se ha considerado la
actividad, Mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular multimarca de la Sub
Zona Bolívar N. 2, misma que con corte al 31 de diciembre del 2021 se ha logrado una
ejecución del 100%, como lo demuestra la matriz adjunta.

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
SUB ZONA BOLÍVAR NO. 2
RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO 2021
ACTIVIDAD

ÍTEM
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
PRESUPUESTARIO
530405 001

Mantenimiento preventivo y correctivo de la
flota vehicular multimarca de la Sub Zona Bolívar
N. 2.

530813 001

530803 001

-

Vehículos Terrestres,
reparación y mantenimiento
Repuestos y Accesorios
Combustibles Lubricantes y
Aditivos en General para
Vehículos Terrestres

ASIGNADO MODIFICADO DEVENGADO

POR
DEVENGAR

%

78653,00

78653,00

78653,00

0

100%

110664,70

110664,70

110664,70

0,00

100%

20245,14

20245,14

20245,14

0,00

100%

Mantenimiento correctivo de la flota vehicular marca KIA, de la Sub Zona
Bolívar No. 2.

Con los Ítems presupuestarios 530405 001, (Vehículos Terrestres, reparación y
mantenimiento), 530813 001 (Repuestos y accesorios), se ha considerado la actividad,
Mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular marca KIA de la Sub Zona
Bolívar N. 2, misma que con corte al 31 de diciembre del 2021 se ha logrado una ejecución
del 100%, como lo demuestra la matriz adjunta.
ACTIVIDAD
Mantenimiento preventivo y correctivo de la
flota vehicular marca KIA de la Sub Zona Bolívar
N. 2.

-

ÍTEM
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
PRESUPUESTARIO

ASIGNADO MODIFICADO DEVENGADO

POR
DEVENGAR

%

530405 001

Vehículos Terrestres,
reparación y mantenimiento

29492,40

29492,40

29492,40

0,00

100%

530813 001

Repuestos y Accesorios

62213,95

62213,95

62213,95

0,00

100%

Mantenimiento preventivo y correctivo de motocicletas, de la Sub Zona
Bolívar No. 2.

Con los Ítems presupuestarios 530405 001, (Vehículos Terrestres, reparación y
mantenimiento), 530813 001 (Repuestos y accesorios), se ha considerado la actividad,
Mantenimiento preventivo y correctivo de motocicletas de la Sub Zona Bolívar N. 2, misma
que con corte al 31 de diciembre del 2021 se ha logrado una ejecución del 100%, como lo
demuestra la matriz adjunta.
ACTIVIDAD

ÍTEM
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
PRESUPUESTARIO
530405 001

Mantenimiento preventivo y correctivo de
motocicletas de la Sub Zona Bolívar N. 2.

530813 001

530803 001

Vehículos Terrestres,
reparación y mantenimiento
Repuestos y Accesorios
Combustibles Lubricantes y
Aditivos en General para
Vehículos Terrestres

ASIGNADO MODIFICADO DEVENGADO

POR
DEVENGAR

%

9830,80

9830,80

9830,80

0,00

100%

35574,84

35574,84

35574,84

0,00

100%

3915,86

3915,86

3915,86

0,00

100%

11.- ENAJENACIÓN DE BIENES.
-

Que, la Subzona Bolívar No. 2, durante el período fiscal 2021, no ha incurrido en
procesos de enajenación de bienes. expropiación y/o donación de bienes.

12.- EXPROPIACIONES Y DONACIONES.
-

Que, la Subzona Bolívar No. 2, durante el período fiscal 2021, no ha incurrido en
procesos de expropiación y/o donación de bienes.

13.- INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE
DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL
SOCIAL, Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO PERIODO FISCAL
2021.

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
SUB ZONA BOLÍVAR NO. 2
RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO 2021
-

Que, la Subzona Bolívar No. 2, durante el período fiscal 2021, no ha incurrido en
exámenes de auditoría interna ni externa.

14.- CONCLUSIONES
-

-

-

-

-

-

Qué, el Comando de Policía de la Sub Zona Bolívar No. 2, en estricto cumplimiento
a las leyes, y reglamentos estipulados en la Constitución de la Republica del
Ecuador, Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, ha generado
los mecanismos, instrumentos y procedimientos para la rendición de cuentas, con el
fin de someter a evaluación de la sociedad, las acciones que como entidad del sector
público desarrolla en actividades de interés ciudadano y manejo de recursos públicos.
Qué, el Comando de Policía de la Sub Zona Bolívar No.2, ha venido desarrollando
un trabajo comprometido y enfocado al servicio de la ciudadanía, como muestra de
ello, podemos observar que la provincia Bolívar ocupa el cuarto lugar en el ranking
de las provincias más seguras del país.
Qué, el Comando de Policía de la Sub Zona Bolívar No. 2, ha remitido de forma
periódica la evaluación solicitada por la Secretaria de Planificación, y ha generado
estrategias y acciones que le permitan alcanzar las metas establecidas por la norma
de control, mediante la herramienta GPR.
Qué, el Comando de Policía de la Sub Zona Bolívar N. 2, ha generado acciones de
vinculación con la comunidad, y ha implementado proyectos enfocados a reducir el
índice delictual de sus cuatro Distritos.
Qué, la oficina GPR de la Sub Zona Bolívar, ha ido generando procesos de
seguimiento y evaluación de los resultados de los objetivos, estrategias y acciones
generadas en territorio por los diferentes servicios policiales, información que ha
sido útil para implementar acciones de mejora continua de beneficio institucional.
Qué, la ejecución presupuestaria de enero a diciembre de 2021, ha alcanzado un
porcentaje del 100 %.

15.- RECOMENDACIONES
-

-

-

Generar procesos en los que se involucre de manera activa a la ciudadanía,
informándolos y haciéndolos participes de la gestión institucional, así como de la
creación de estrategias orientadas a la mejora permanente del servicio que la
Policía Nacional ofrece a la comunidad.
Generar acuerdos y compromisos entre Policía Nacional y comunidad, de tal
manera que la ciudadanía sea quién nos oriente y contribuya a identificar los puntos
críticos en los que la Institución deba orientar sus esfuerzos y recursos con el fin de
mejorar sus resultados.
Que se incentive la implementación de procesos de rendición de cuentas en las
instituciones del sector público, con la finalidad que la ciudadanía conozca la
gestión desempeñada, la manera en que cada entidad administra los recursos
públicos y sean ellos quienes hagan la evaluación de dicha gestión, contribuyendo
con su criterio a fin de lograr el objetivo de mejorar permanentemente la gestión en
la administración pública.

