SUBZONA ZAMORA CHINCHIPE N°-19

DATOS INFORMATIVOS
INFORME DE EJECUCIÓN
CODIGO:
PN-SZ-ZCH-N19-CE-2022-038DE LA FASE 2 DEL
INF
ASUNTO:
PROCESO DE RENDICIÓN
DE CUENTAS 2021
FECHA:
Zamora, 23 de marzo del 2022
PARA:
Sr. Klever Fernando Enríquez Chacón
Coronel de Policía de E.M.
COMANDANTE DE LA SUBZONA ZAMORA CHINCHIPE No. 19
I.
ANTECEDENTES





Circular Nro. PN-DIRPLAN-QX-2022-0073-C Quito, D.M., de fecha 24 de febrero de 2022,
suscrito por el Sr. Director Nacional de Planificación y Gestión Estratégica, mediante el cual
solicita el cumplimiento de la Fase 2 “Deliberación Pública” del Proceso de Rendición de
Cuentas Período Fiscal 2021 para la Policía Nacional.
Memorando No. PN-Z7-QX-2022-0025-M de fecha 24 de febrero de 2022, suscrito por el
señor Comandante Zonal 7 de la Policía Nacional.
Memorando No. PN-SZ-ZCH-19-SEC-2022-0376-M, de fecha 21 de febrero de 2022,
suscrito por Mi Coronel de Policía de E.M. Klever Fernando Enríquez Chacón, Comandante
de la Subzona Zamora Chinchipe Nº-19.

BASE LEGAL
LEY / NORMA
Constitución de la República del Ecuador
II.

Estatuto Orgánico De Gestión Por Procesos De La Policía
Nacional

Resolución Nro. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476 del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Art.
1, mediante el cual expide el Reglamento de Rendición de
Cuentas para las funciones Ejecutiva, Legislativa,
Judicial, Electoral y de Transparencia y de Control Social

III.

ARTICULO
Artículo 163.- Misión de la Policía
Nacional del Ecuador
Artículo 178.- Gestión de Operaciones
Misión.- Ejecutar y evaluar las acciones
operativas policiales en territorio en
coordinación con los subsistemas,
relacionadas
con
la
seguridad
ciudadana y orden público.
Art. 1 Objeto.- Tiene por objeto
establecer
los
mecanismos
de
rendición de cuentas: procedimientos,
cronograma,
contenidos
y
herramientas, que deben implantar los
sujetos obligados a rendir cuentas con
participación de la ciudadanía para
evaluar la gestión pública.

TRABAJOS REALIZADOS

Dando cumplimiento a la programación establecida por la Dirección de Planificación y Gestión
Estratégica de la Policía Nacional, durante la Fase 2, actividad “Deliberación Pública sobre el informe
de Rendición de Cuentas, en donde se realizaron las siguientes Actividades:
1. Fase II: Deliberación ciudadana sobre el informe de Rendición de Cuentas.
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De conformidad con programación del evento de deliberación ciudadana se desarrolló las
actividades descritas a continuación:
1.1 Difusión de informe de Rendición de Cuentas.
El Departamento de Comunicación Estratégica de la Subzona Zamora Chinchipe No. 19 difundió
el informe de Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio fiscal 2021 a través del grupo
de WhatsApp comunicadores sociales de prensa, radio, televisión e informativos digitales de la
provincia de Zamora Chinchipe. Para acceder al informe y formulario se deberá ingresar al
siguiente Link: https://www.policia.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2021/ y las sugerencias remitir al correo
electrónico: comunicacionestrategicazamora@gmail.com

1.2 Convocatoria.
La convocatoria para el evento Deliberación Pública Ciudadana, se realizó por medio de un boletín de prensa a través
de los diferentes medios de comunicación social de cobertura provincial y nacional entre los que citamos: Rec Tv,

Tv Los Encuentros, Diario Amazónico, Radio Integración, Masharos New, Emprendedores
Positivos, Zamora en Directo, Radio Romántica, Jonathan Roberto Samaniego Ibarra, Multicanal,
además con invitaciones a representantes de instituciones, públicas, líderes barriales y
representantes de la sociedad civil, con uso de redes sociales y ruedas de prensa.
CHAT COMUNITARIOS

La convocatoria se realizó mediante invitación a las diferentes autoridades locales, provinciales
y de la Zona 7, Líderes barriales, representantes de la sociedad civil, entre otros.
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CHAT PERIODISTAS DE ZAMORA CHINCHIPE

1.3 Confirmación de participantes.
Previo al inicio del evento de deliberación ciudadana los señores Sbte. Carmen Ludeña Espinoza,
Cbop. Edison Mullo Quingaluisa, Poli. Winston Vázquez Ortiz, integrantes del equipo de rendición
de cuentas, conjuntamente con la coordinación de Polco, procedieron a recordar y confirmar la
participación de los invitados con utilización de la herramienta tecnológica WhatsApp y telefonía
móvil, a fin de garantizar la mayor asistencia de los asistentes.
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1.4 Duración.
El evento de deliberación pública ciudadana tuvo una duración de 45 minutos, iniciando a las
16h00 y culminando a las 16h45, del día martes 22 de marzo de 2022. La transmisión del evento
se realizó mediante el uso de la plataforma YouTube Institucional de la Policía Nacional.
1.5 Logística - Local:
o

o
o

La transmisión se realizó desde el auditorio de la Subzona Zamora Chinchipe No. 19 de la
Policía Nacional, ubicado en la av. Del Maestro y Francisco de Orellana, esquina del cantón
Zamora.
Cuenta con una capacidad instalada ideal de equipos de transmisión y conectividad con
internet de alta velocidad, lo cual garantizó la transmisión del evento.
Posee una pantalla de 45 pulgadas con sistemas de proyección que permitió visualizar al
expositor la presentación del informe la gestión policial.

1.6 Espacios de diálogo con la ciudadanía
El equipo de Rendición de Cuentas estableció realizar diálogo ciudadano en territorio a través de
los Distritos, por lo que se dispuso a los señores Jefes de los 4 distritos de la Subzona Zamora
Chinchipe, implementar espacios de dialogo ciudadano en territorio, con la población,
autoridades locales y representantes de la sociedad civil, para lo cual deberán aplicar un
formulario tipo para recabar los requerimientos sobre qué temas la ciudadanía quiere que la
Policía rinda cuentas.
QUIPUX DE INVITACIÓN
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1.7 Desarrollo el evento Deliveración Pública.
El día martes 22 de marzo de 2022, a las 16H00 en el auditorio de la Subzona Zamora Chinchipe
Nº-19, se desarrolló la Audiencia Pública del proceso de Rendición de Cuentas correspondiente
al ejercicio fiscal 2021 de la Subzona de Policía Zamora Chinchipe Nº-19, siendo el expositor el
señor Crnl. de Policía de E.M. Klever Fernando Enríquez Chacón, Comandante de la Subzona
Zamora Chinchipe No. 19, a través del canal YouTube, de la página institucional de la Policía
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Nacional. Contando con una participación de 89 personas en vivo, 444 visualizaciones y 72
comentarios que fortalecen el accionar policial.
Dicho
evento
se
inició
a
las
16h00
y
se
transmitió
en
el
link:
https://www.youtube.com/watch?v=Cr65qe_pooo , con la programación establecida:
Desarrollo de la Audiencia Pública

Introducción

Exposición

Espacio de preguntas de la ciudadanía

Compromiso

Cierre
1.7.1 Introducción: Palabras de bienvenida y ofrecimiento del acto por parte del señor Cbop.
Edison Rodrigo Mullo Quingaluisa, Analista de Comunicación Estratégica de la Subzona Zamora
Chinchipe Nº-19
1.7.2 Exposición: La presentación del informe de Rendición de Cuentas ejercicio fiscal 2021,
por parte del señor Crnl. De Policía de E. M. Klever Fernando Enríquez Chacón, Comandante de
la Subzona Zamora Chinchipe Nº-19. El informe de rendición de cuentas presentado consta de
los siguientes aspectos:





Misión, Visión, objetivos institucionales.
Trabajos realizados.
o
Modelo de gestión policial.
o
Orgánico funcional: Talento Humano, Infraestructura física, Logística.
Trabajos realizados:
o
o
o

o
o
o

Eje preventivo
Policía Preventiva: Operativos ejecutados: ordinarios, extraordinarios, conjuntos,
Camex, Megaoperativos, Noche Segura.
Policía Comunitaria: Botones de seguridad, Contacto ciudadano, espacios públicos
recuperados, asambleas comunitarias, encargo a domicilio, traslado de valores, ferias
de seguridad y capacitación a la ciudadanía.
Servicio de Tránsito: Personas detenidas, citaciones emitidas, vehículos retenidos.
Migración: Operativos, personas revisadas, multas migratorias, salidas voluntarias.
Devif: Auxilios atendidos, delegaciones cumplidas, Capacitaciones, detenidos.

Eje investigativo:
Conformado por la Policía Judicial, Antinarcoticos, Dinapen, Dinased: Investigaciones previas
y Delegaciones fiscales.
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Eje inteligencia: Factores Críticos de Atención y apreciaciones de inteligencia.
I.

Resultados de la Gestión durante el año 2021.
o
Ranking por Subzonas – Delincuencia y violencia durante los años 2020-2021.
o
Comportamiento delictivo durante los años 2020-2021.
o
Eje preventivo: Personas detenidas, armas de fuego, carros y motos recuperadas.
o
Policía Judicial de Zamora Chinchipe: Operativos de Impacto, organizaciones
delictivas desarticuladas, operativos de receptación, motos y carros recuperados.
o
Servicio Antidrogas: Personas detenidos, droga incautada, evidencias decomisadas.
o
Dinased: Personas desaparecidas, casos de homicidios resueltos.
o
DINAPEN: Menores recuperados en situaciones de riesgo, menores detenidos.
o
Jefatura de Accidentología Vial: Peritaje en accidentes de tránsito.
o
UPMA: Producto forestal retenido, especímenes rescatadas, personas detenidas.

II.
III.

Resultados de la Herramienta GPR.
Ejecución presupuestaria.
o Ejecución del presupuesto.
o Procesos de contratación Pública.
Evaluación de la Programación Anual de la Planificación.

IV.

1.7.3 Espacio de preguntas de la ciudadanía: culminada la exposición, el señor Cbop. Edison
Rodrigo Mullo Quingaluisa, moderador del evento, invitó a la ciudadanía para que continúe
participando enviando sus comentarios y requerimientos en materia de seguridad ciudadana.

1.7.4 Presentación de las expectativas, inquietudes y requerimientos: Luego de recopilar
varios requerimientos ciudadanos a través del chat de la herramienta YouTube y mesas de
diálogo ciudadano, implementadas en los 4 distritos que conforman la Subzona Zamora
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Chinchipe Nº-19, en la que participaron: autoridades, representantes de la sociedad civil y líderes
barriales, se socializó el que hacer institucional durante el año 2021.
1.7.5 Compromisos: Mi Crnl. De Policía de E. M. Klever Fernando Enríquez Chacón,
Comandante de la Subzona Zamora Chinchipe No. 19, procederá a levantar el Acta de
compromisos con la ciudadanía a través de un Plan de Acción que permitan mejorar la calidad
de los servicios de seguridad y fortalecer la confianza ciudadana.
1.7.6 Cierre: Mi Crnl. De Policía de E. M. Klever Fernando Enríquez Chacón, Comandante de la
Subzona Zamora Chinchipe No. 19, agradeció a la ciudadanía por su valiosa participación,
esperando que este tipo de trabajo continúe augurando una convivencia pacífica de las personas.
La audiencia pública culminó a las 16H45.
1.8 Difundir ampliamente el video de transmisión en vivo conjuntamente con el formulario en
formato Excel en la plataforma de la Policía Nacional. - La oficina de comunicación
Estratégica de la Subzona Zamora Chinchipe No. 19, difundió a través boletines de prensa hizo
un llamado a la ciudadanía de la provincia de Zamora Chinchipe, a través de los diferentes
medios de comunicación social y redes sociales.
1.9 Sistematización de los aportes ciudadanos. - Durante la implementación de las mesas de
diálogo en los 4 distritos se obtuvieron varios aportes ciudadanos; además se obtuvo otros
aportes durante el evento deliberación pública, los cuales detallamos a continuación:
Sra. Francia de la Cruz Muñoz González- 1900320928
Propietaria del Local Comercial Rohoe Acabados (Distrito Zamora)
Agradecer y felicitar el trabajo que realiza la Policía Nacional, especialmente en el circuito la Chacra
perteneciente al distrito Zamora en el control y verificación de locales seguros.
Así mismo como propietaria de este local comercial Rohe acabados mi requerimiento es que
aumenten el patrullaje preventivo policial en horas de la noche a fin de evitar novedades en nuestro
sector.
Edwin Antonio Díaz Conde- 1900612878
Rector Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos (Distrito Paquisha)
En representación de la Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos expresarle nuestras felicitaciones
y sincero agradecimiento al personal policial del Circuito Guayzimi y al comandante de la Subzona
Zamora por la labor que se viene realizando en beneficio de la comunidad educativa por la
actividades dinámicas y Capacitaciones realizadas en nuestro centro Educativo.
Solicitar en la parroquia De Zurmi Cantón Nangaritza un mayor control de motocicletas en exceso
de velocidad en la vía pública, y en la unidad educativa más Capacitaciones en temas de violencia
intrafamiliar si tendría la posibilidad con personal de Dinapen.
Juan Carlos Izquierdo
Presidente Ciudadela la Universitaria (Distrito Zamora)
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Estimada Anabel buenas tardes por medio del presente expreso mi formal agradecimiento por el
apoyo prestado de parte de la Policía Comunitaria gracias a su eficiente intermedio. Los vecinos de
la Ciudadela Universitaria estamos muy complacidos por vuestra colaboración.
Mary Zhuma
Moradora del barrio Benjamín Carrión (Distrito Zamora)
Buenas tardes con todos mi nombre es, primeramente por felicitar al equipo que conforma de la
Policía Nacional del Ecuador, agradecerles por su generosidad y trabajo desempeñado que ha
venido desarrollando ante toda nuestra comunidad y barrio ya que con su apoyo nuestro barrio es
íntegro y bonito ...así mismo por sus capacitaciones con todos quienes conformamos la misma , el
requerimiento como moradora del Barrio Benjamín Carrión es que se mantengan así siempre
cooperando como lo han venido haciendo . Agradecida infinitamente por su preocupación con la
ciudadanía y cuidar de la comunidad. Gracias
Villalta Jiménez Lorena Elizabeth - 1900345263
Moradora barrio Pio Jaramillo Alvarado
Muy buenas tardes soy la Sra. LORENA VILLALTA primeramente agradezco y felicito a la Policía
Nacional de Zamora por tan grandioso Trabajo que han venido realizando diariamente en beneficio
de toda la comunidad así mismo como Moradora mi Requerimiento es que se siga trabajando con
ese entusiasmo y vocación y que se coordine con los diferentes departamentos para ejecutar
Capacitaciones en temas de Violencia intrafamiliar y de Consumo de Drogas encaminada a los
jóvenes de nuestro Barrio. Gracias
Jorleny Maritza Bustamante Torres- 1900801554
Morador del Cantón El Pangui
Solicita más patrullaje a pie por parques y plazas con la finalidad de prevenir el cometimiento de
delitos de oportunidad y con ello seguir manteniendo la paz que engloba al Cant{on.
1.10 Suscripción del Acta de compromisos.- De los requerimientos y sugerencias presentados
por la ciudadanía, se concluye que los problemas de seguridad en la ciudad y provincia de
Zamora Chinchipe son similares, observado que en la mayor parte del territorio el problema
común es la presencia de ciudadanos que ingieren bebidas alcohólicas en miradores, áreas
verdes y espacio público, sin importar horarios, además la presencia de personas sospechosas
que muy posiblemente se dedican al micro tráfico o expendio de sustancias sujetas a
fiscalización; y en algunos sectores de la ciudad de Zamora y Yantzaza visualizan la presencia
de personas de dudosa procedencia. Ante lo cual la Policía Nacional, ha coordinado acciones
con los Sres. Jefes de los distritos Zamora, Yantzaza, Paquisha y Chinchipe, para reducir el
tiempo de respuesta policial a los llamados de auxilio ciudadano, fortalecer los operativos de
control policial y patrullaje los fines de semana se intensificarán en los sectores considerados
como conflictivos. Ante esta situación, en calidad de Comandante de la Subzona Zamora
Chinchipe Nº-19, reafirmo el compromiso de proteger el libre ejercicio de los derechos
ciudadanos y atender oportunamente los requerimientos expresados durante el presente evento
de deliberación pública, a través de un plan de acción que se adjunta en la presente Acta.
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A cada requerimiento ciudadano, el señor Crnl. De Policía de E. M. Klever Fernando Enríquez
Chacón, Comandante de la Subzona Zamora Chinchipe Nº-19, dio respuesta a las acciones que
serán implementadas a través del Plan de Acción y se informará a cada ente requirente:
IV.

CONCLUSIONES

1. Debemos comprender que la seguridad no se construye solo con el accionar de la Policía
Nacional, sino también del aporte de los componentes de la sociedad, sean estas
autoridades, líderes barriales, medios de comunicación, presidentes de organizaciones,
entre otros; por ello va el llamado de la institución guardiana del orden, para juntos aportar
al proceso de inclusión para la aplicación de acciones y estrategias que permitan reducir los
índices de violencia y delincuencia en la provincia.
2. Que se cumplió con las actividades contempladas en la fase II de proceso de Rendición de
Cuentas 2021, que incluye: difusión del informe de rendición de cuentas 2021, convocatoria
al evento deliberación pública, espacios de diálogo ciudadana, difusión del video de
transmisión en vivo, acta de compromisos de los aportes ciudadanos.
3. RECOMENDACIONES
1. Que se continúe con la ejecución de la Fase 3: Entrega del informe de rendición de cuentas
al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
2. Que se disponga al Departamento Financiero cargar el informe de gestión – formulario en la
plataforma del CPCCS.
4. ANEXOS




Capturas de pantalla de la transmisión de la deliberación pública.
Oficio No. PN-P5-SZZCH Nº-19-2022-048-O.
Memorando No PN-SZ-ZCH-19-SEC-2022-0687-M
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REVISADO POR

Adalberto Cañar Romero
Mayor de Policía

Klever Fernando Enríquez Chacón
Crnl. de Policía de E.M.
COMANDANTE DE LA SUBZONA
ZAMORA CHINCHIPE Nº-19

JEFE DE LA GESTIÓN OPERATIVA SZZCH Nº-19
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Anexo No. 01: Capturas de pantalla de la transmisión del evento Deliberación Ciudadana.
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