JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA MONTADA ZONA 6

DATOS INFORMATIVOS
CODIGO: Informe Ejecutivo Nro. PN-Z6Habilitar canales de
JOPM-UER-2022-001-INF
ASUNTO: comunicación Virtuales,
presenciales, de acceso
FECHA:
Cuenca, 10 de febrero de 2022
abierto y público para que la
ciudadanía plantee los Temas
sobre los cuales Rinde
cuentas.
PARA:
Xavier Alejandro Torres Tamayo
Mayor de Policía.
JEFE OPERATIVO DE POLICIA MONTADA ZONA 6
I. ANTECEDENTES
Memorando Nro. PN-Z6-JOPM-2022-094-M, de fecha 16 de enero de 2022, suscrito por el
señor Jefe Operativo de Policía Montada Zona 6.
II. BASE LEGAL
LEY / NORMA

ARTICULO

Código Orgánico de Entidades de Seguridad
Ciudadana y Orden Público

Artículo 12.- Cargo. - El cargo es el
perfil del puesto necesario para lograr los
objetivos
institucionales.
La
determinación del cargo se realizará en
coordinación con el ministerio rector en
materia de trabajo de acuerdo a la
estructura
organizacional
de
las
entidades de seguridad y los requisitos
establecidos en la ley y sus reglamentos.

Resolución

Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021476,
emitido por la señora Mgs. Sofía
Almeida Fuentes presidente del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social.

III. TRABAJOS REALIZADOS
 En base a las diferentes solicitudes de los ciudadanos de los sectores rurales de
diferentes sectores de la Provincia del Azuay, se vio la necesidad de implementar
este servicio Estratégico de Chats Comunitarios con las parroquias Rurales para
brindar el servicio estratégico de Policentauros, a fin de coordinar actividades de
prevención del Delito de Abigeato tomando en consideración que en los sectores
rurales donde cuenta con caminos de tercer orden, no permite el ingreso de los
medios logísticos más comunes utilizados por la Policía Nacional como lo son los
vehículos patrulleros, vehículos Motorizados, y en muchos de los casos los Policiclos,
 En esta instancia se toma la iniciativa del patrullaje Rural Estrategia Policentauros
realizado en los caballos, en coordinación con el representante del ejecutivo en las
Parroquias Rurales, algunos cantones del Provincia del Azuay a fin de coordinar
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operativos en diferentes horarios que permita la reducción de delitos del Cuadro de
Mando Integral C.M.I., como en este caso son más comunes el AVIGEATO.
 Con la finalidad de tener una respuesta oportuna, a las solicitudes de la ciudadanía de
las comunidades rurales se ha visto la necesidad de crear grupos de chat
Comunitarios, como una vía de comunicación virtual de respuesta inmediata a las
peticiones ciudadanas, y de esta manera poder obtener los resultados esperados.

IV. CONCLUSION
 El Chat Comunitario se crea, con la finalidad de habilitar un canal de comunicación
virtual de acceso abierto y público en la cual la ciudadanía pueda solicitar auxilio
inmediato para el servicio de Policentauros y plantear los temas a tratar en el proceso
de Rendición de Cuentas año 2021.
V. RECOMENDACION
 El buen uso de este servicio de Chat Comunitario, indicando que su finalidad es solicitar
auxilio inmediato por parte de la Jefatura Operativa de Policía Montada Zona 6, en
temas relacionados con el servicio de Policentauros en las diferentes comunidades
rurales y plantear los temas a tratar en el proceso de Rendición de Cuentas año 2021
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