POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
SUBZONA LOJA No.ll

MINISTERIO

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

DE GOBIERNO

MEMORANDO

Memorando Nro. PN-SZL-UPG-2022-019-M
Loja, 17 de de febrero de 2022
ASUNTO:
PARA:
Catacocha,
Zapotillo.

IMPLEMENTAR MESAS DE DIALOGO CIUDADANO.
Señores
Sabanilla,

Jefes de los distritos: Laja, Catamayo,
Espíndola, Calvas, Macará, Saraguro y

Por disposición del suscrito y conforme la Resolución No.-CPCCSPLE-SG-069-2021-476 del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social, que tiene relación con el proceso de Rendición de
Cuentas ejercicio fiscal 2021 de la Subzona Laja No. 11, sirvase

implementar mesas de dialogo ciudadano en territorio, con la
población, autoridades locales y representantes de la sociedad
civil, para lo cual deberán aplicar un formulario tipo que le
permitirá abordar la problemática local y los requerimientos en
temas de seguridad ciudadana, debiendo coordinar con
Planificiación y Comunicación Estratégica.
El informe de la actividad cumplida conjuntamente con los formularios
llenos, deberá presentar de forma física a la oficina de Planificación
hasta el día viernes 04 d marzo de 2022.

Referencia:
Resolución NO.-CPCCS-PLE-SG-069-2021-476
Anexo: Formulario de atención a requerimientos ciudadanos

Escaneado con CamScanner
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NACIONAL

DEL ECUADOR

POLlCrA COMUNITARIA DE LA SUBZONA LOJAIDISTRITO LOJA

Oficio No. PN-Z7-SZ11-L-DLI-POLCO-2022-091-0
Loja, 04 de marzo de 2022

Asunto: INFORMACIÓNDE TODOS EN LOS CIRCUITOS DEL DISTRITO 01
LOJA, DE LAAPLICACIÓNDEL FORMULARIODE DIALOGO.

Señor Coronel de Policía
K1everAntonio Mendoza Jácome
COMANDANTE DE LA SUBZONA LOJA No.11. Sub.
En su Despacho. -

Mi Coronel:

Por medio del presente muy respetuosamente me dirijo a usted, a la vez, en
cumplimiento a su atento memorando No. PN-SZL-UPG-2022-019-M, de fecha
17. de febrero del 2021, suscrito por el señor Coronel de Policía E.M K1ever
Antonio Mendoza Jácome Comandante de la Subzona Loja en el cual hace
referencia a la resolución NO.-CPCCS-PLEGS-069-2021-476 Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, el cual tiene relación con el proceso
de Rendición de cuentas ejercicio fiscal 2021. Por 10 cual se debe APLICAREL
FORMULARIODE DIALOGO,por 10 que se remite dicha información de todos
en los Circuitos del Distrito 01 Loja.

Particular que me permito

ni r en su conocimiento para los [mes pertinentes.

I
Atentamente,

/1

Abg. St ,,,'rv.¡......,..,nl
Capitan dé Po cía
JEFE 1)1: PO ICIA COMUlflTARlA DEL DIST
Referencias:
MemoralldOÑO PN.SZL-UPG-2022-019-M
Anexos:
9$ Formularios de Dialogo aplicados en el Distrito 01 Loja.
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Dirección: Av. Eloy Alfaro y Geovanny Calle
Correo: upcestebangodoy2017@hotmail.com

POLICíA NACIONAL DEL ECUADOR
SUBZONA DE POLIcíA LOJA No.11

Un atento y cordial saludo de quienes conformamos
Con la finalidad
formulando

de dar cumplimiento

la Policía Nacional en la provincia de Loja.

al proceso de Rendición de Cuentas 2021, apelamos a su colaboración

su inquietud y requerimiento

en temas de seguridad, que será abordado en el evento deliberación

pública.

Lugar de residencia
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Hombre

Cantón o Distrito
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Mujer
~
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Cel:
~

Describa los problemas frecuentes que percibe al momento de solicitar los servicios de seguridad que brinda la
Policía Nacional?
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Como califica el trabajo de la Policía Nacional en el lugar de residencia?
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Cuando solicito auxilio, la Policía Nacional acudió en su ayuda y solucionó el problema? Califique la calidad
del Servicio recibido.

5; me..,
Excelente

Gll/ulo

Muy Bueno

(\

olv¿'Of1~y

Bueno

Regula

Malo

V
Estaremos gustosos de receptar sus inquietudes,

Agradecemos
su
colaboración la misma que
nos compromete a seguir
cumpliendo nuestra labor
profesional, en aras de la
seguridad ciudadana

es a través del correo: comunicacioninternaszl@gmail.com

GRACIAS POR SU ATENCiÓN

POL.lcíA
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POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR
SUBZONA DE POLIcíA LOJA No_11

Un atento y cordial saludo de quienes conformamos
Con la finalidad
formulando

de dar cumplimiento

la Policía Nacional en la provincia de Loja.

al proceso de Rendición de Cuentas 2021, apelamos a su colaboración

su inquietud y requerimiento

en temas de seguridad, que será abordado en el evento deliberación

pública.

Lugar de residencia

I

Hombre

Cantón o Distrito

le;_jo..

/

Mujer

Edad

I se

4,0Cel: 0<j~8l2 ~O1-0

Describa los problemas frecuentes que percibe al momento de solicitar los servicios de seguridad que brinda la
Policía Nacional?

No

\\Q~~
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~e~po

<:»

1---~º_!llO califica

~

el trabajo de la Policía Nacional en el lugar de residencia?

I

9(\0-.

Cuando solicito auxilio, la Policía Nacional acudió en su ayuda y solucionó el problema? Califique la calidad
del Servicio recibido.

Excelente

Muy Bueno

-:

Bueno

Estaremos gustosos de receptar sus inquietudes,

Regula

Malo

Agradecemos
su
colaboración la misma que
nos compromete a seguir
cumpliendo nuestra labor
profesional, en aras de la
seguridad ciudadana

es a través del correo: comunicacioninternaszl@gmail.com

GRACIAS POR SU ATENCiÓN
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POLICíA NACIONAL DEL ECUADOR
SUBZONA DE POLIcíA LOJA NO.11

Un atento y cordial saludo de quienes conformamos la Policía Nacional en la provincia de Loja.
Con la finalidad de dar cumplimiento al proceso de Rendición de Cuentas 2021, apelamos a su colaboración
formulando su Inquietud y requerimiento en temas de seguridad, que será abordado en el evento deliberación
pública.

Lugar de residencia
Hombre

lA

loJ~

Cantón o Distrito

Mujer

Edad

I

Y1-

L~cx.
Cel: a~<06;S~q ~S:l.

Describa los problemas frecuentes que percibe al momento de solicitar los servicios de seguridad que brinda la
Policía Nacional?
(Q.
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Como califica el trabajo de la Policía Nacional en el lugar de residencia?

~u~a
Cuando solicito auxilio, la Policía Nacional acudió en su ayuda y solucionó el problema? Califique la calidad
del Servicio recibido.

~(J-e_(lO

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regula

Malo

Agradecemos
su
colaboración la misma que
nos compromete a seguir
cumpliendo nuestra labor
profesional, en aras de la
seguridad ciudadana

Estaremosgustosos de receptar sus inquietudes, es a través del correo: comunicacioninternaszl@gmail.com

GRACIAS POR SU ATENCiÓN

POL.lcíA
"ECUADOR

POLiCíA NACIONAL DEL ECUADOR
DISTRITO CATAMAYO DE LA SUBZONA Nro. 11 LOJA

Oficio Nro. PN-Z7-SZ-11-L-D-CATAMAYO-SEC-2022-0283-0
Catamayo, 04 de marzo de 2022

Asunto:

DANDO A CONOCER IMPLEMENTACiÓN DE MESAS DE DIALOGO EN
TERRITORIO

Señor Coronel de Policía de E.M.
Lic. Klever Antonio Mendoza Jácome.
COMANDANTE DE LA SUBZONA DE POLIcíA LOJA N°. 11. SUBROGANTE
POLIcíA NACIONAL

Mi Coronel:
Mediante el presente me permito hacer llegar un atento y cordial saludo, deseándo éxitos
en sus funciones; muy respetuosamente paso a remitir el Informe Nro. PN-Z7-SZ-LOJAD-CATAMAYO-POLCO-2022-0032-INF, de fecha Catamayo, 03 de marzo de 2022,
suscrito por el señor Ángel Daniel Sigcho Gualan, Sargento Segundo de Policía, Asistente
de Operaciones del Distrito Catamayo, en el que da a conocer el cumplimiento del
Memorando Nro. PN-SZL-UPG-2022-019-M,de fecha Laja, 17 de febrero de 2022,
sobre la implementación de mesas de dialogo ciudadano en territorio.
Hago propicia la ocasión para expresar mi sentimiento de consideración y estima.

Atentamente,
VALOR, DISCIPLINA y LEALTAD

Subteniente de Policía
JEFE DEL DISTRITO CATAMAYO SUBROGANTE
Referencia:
- Memorando Nro. PN-SZL-UPG-2022-019-M
Anexos:
- Informe Nro. PN-Z7-SZ-LOJA-Q-CATAMAYO-POLCO-2022-0032-INF
- Formularios
EPAM/b Topa

Dír.: Calle Abdón Calderón y 1 de Mayo
E-mail: distritocatamayoéáhotmail.com

Te!f.: (07)2677-144
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POL.lcfA
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POLiCíA NACIONAL

DEL ECUADOR

DISTRITO CATAMAYO DE LA SUBZONA Nro. 11 LOJA
=ouct« COMUNITARIA

DATOS INFORMATIVOS
ASUNTO: INFORME DE LA
CODIGO: Informe
Nro. PN-Z7-SZ
LOJA-DIMPLEMENTACION DE
CATAMAYO-POLCO-2022-0032-INF.
MESAS DE DIALOGO EN
TERRITORIO CON LA
FECHA: Catamayo, 03 de Marzo de 2022
CIUDADANIA
PARA:
Coronel de Policía de E.M
Lic. Klever Antonio Mendoza Jácome
COMANDANTE DE LA SUB ZONA LOJA Nro.11. SUBROGANTE
1.
ANTECEDENTES
.:. En cumplimiento al Memorando Nro. PN-Z7-SZ-11-L-D-CATAMAYO-SEC-20220112-MC, de fecha 17 de febrero de 2022; suscrito por el señor JEFE DEL DISTRITO
02 CATAMAYO
.:. En cumplimiento al Memorando Nro. PN-SZL-UPG-2022-019-M, de fecha Loja 17 de
febrero de 2022; suscrito por el Señor COMANDANTE DE LA SUBZONA LOJA
NO.11SUB.
11.
BASE LEGAL
LEY I NORMA
Constitución de la Republica de Ecuador

ARTICULO
Artículo 163.- La Policía Nacional es una institución
estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada,
disciplinada, profesional y altamente especializada,
cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el
orden público, y proteger el libre ejercicio de los
derechos y la seguridad de las personas dentro del
territorio nacional. Código Orgánico de Entidades de
Artículo 117.- Disciplina Policial. - La disciplina
Seguridad Ciudadana y Orden Público.
policial consiste en la observancia de la Constitución
de la República, leyes, reglamentos, decretos,
acuerdos, actos administrativos y disposiciones u
órdenes legítimas, verbales o escritas emanadas de
la superioridad en el ámbito de la misión y funciones
de la Policía Nacional.
La orden legítima es aquella emitida por el superior
jerárquico dentro del ámbito de su competencia con
relación a un subordinado, cumpliendo con los
procedimientos y requisitos establecidos en la
normativa indicada en el párrafo precedente.
111.
TRABAJOS REALIZADOS
1. El día Jueves 03 de marzo de 2022 se procedió a realizar 20 encuestas a la
comunidad, para lo cual se realizó en el sector de la Bahía, a la comunidad en
general, actividad realizada por el señor Sargento Segundo de Policía Ángel

POLICIA
Dir.: Calle Abdón Calderón y 1 de Mayo

Te!f.: (07)2677-144

E-mail: distritocatamavo@hotmail.com

/

•• eCUADOR

I

POLiCíA NACIONAL

DEL ECUADOR

DISTRITO CATAMA YO DE LA SUBZONA Nro. 11 LOJA
POLlclA COMUNITARIA

-_ - .=-~======~~~~====~~=-~--------Sigcho Guala, ASISTENTE DE OPERACIONES Y conjuntamente
con las señorita Poli. Jocelyne Moreno POLCO CATAMA YO NORTE.
2. El presente informe demuestra la verificación de la ejecución de la encuesta en
todo el territorio de responsabilidad los resultados de la encuesta de
percepción realizada en el Distrito 02 Catamayo.
IV.

V.

CONCLUSIONES
1. Que, el desconocimiento de los servicios policiales que oferta la Policía
Nacional es una falencia detectada en la encuesta.
2. Que, por falta de organización desconocimiento y unión a la
Hora de trabajar conjuntamente con la Policía Nacional.
3. Que, la ciudadanía en general por realizar sus funciones de trabajo diario,
no colabora con la Policía Nacional.
RECOMENDACIONES

1. Del análisis realizado en las encuestas, es oportuno poner en marcha
planes de acción que mejoren la comunicación del ciudadano con la Policía
Nacional, para difundir de manera correcta los diferentes servicios que
Oferta el portafolio de la Policía Nacional.
2. Hacer énfasis en la difusión de los diferentes servicios policiales, mediante
los medios de comunicación.
VI.
ANEXOS
1. Fotografías
2. Formularios de encuestas

POLiCíA
Dir.: Calle Abdón Calderón y 1 de Mayo
E-mai1: distritocatamavo@hotmail.com

Te!f.: (07)2677-144
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POLiCíA NACIONAL

DEL ECUADOR

DISTRITO CATAMA YO DE LA SUBZONA Nro. 11 LOJA
POLlclA COMUNITARIA
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VII.

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD
ELABORADO POR

REVISADO POR

,

Sargento Segundo de Policía
ASISTENTE DE OPERACIONES

POL.lcíA
Du.: Calle Abdón Calderón y 1 de Mayo

Te!f.: (07)2677-144

E-mail: distritocatamavo@hotmail.com /
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POLICíA NACIONAL DEL ECUADOR
SUBZONA DE POLIcíA LOJA NO.11

Un atento y cordial saludo de quienes conformamos la Policía Nacional en la provincia de Loja.
Con la finalidad de dar cumplimiento al proceso de Rendición de Cuentas 2021, apelamos a su colaboración
formulando su inquietud y requerimiento en temas de seguridad, que será abordado en el evento deliberación
pública.

Lugar de residencia
Hombre

Cantón o Distrito
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Describa los problemas frecuentes que percibe al momento de solicitar los servicios de seguridad que brinda la
Policía Nacional?
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Como califica el trabajo de la Policía Nacional en el lugar de residencia?
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Cuando solicito auxilio, la Policía Nacional acudió en su ayuda y solucionó el problema? Califique la calidad
del Servicio recibido.
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Muy Bueno
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Bueno

Regula

Malo
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Agradecemos
su
colaboración la misma que
nos compromete a seguir
cumpliendo nuestra labor
profesional, en aras de la
seguridad ciudadana

Estaremos gustosos de receptar sus inquietudes, es a través del correo: comunicacioninternaszl@gmail.com

GRACIAS POR SU ATENCiÓN

POLiCíA
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POLICíA NACIONAL DEL ECUADOR
SUBZONA DE POLIcíA LOJA NO.11

Un atento y cordial saludo de quienes conformamos la Policía Nacional en la provincia de Loja.
Con la finalidad de dar cumplimiento al proceso de Rendición de Cuentas 2021, apelamos a su colaboración
formulando su inquietud y requerimiento en temas de seguridad, que será abordado en el evento deliberación
pública.

Lugar de residencia
Hombre

Cantón o Distrito
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Describa los problemas frecuentes que percibe al momento de solicitar los servicios de seguridad que brinda la
Policía Nacional?
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Como califica el trabajo de la Policía Nacional en el lugar de residencia?
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Cuando solicito auxilio, la Policía Nacional acudió en su ayuda y solucionó el problema? Califique la calidad
del Servicio recibido.
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Excelente

Muy Bueno

Bueno
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Agradecemos
su
colaboración la misma que
nos compromete a seguir
cumpliendo nuestra labor
profesional, en aras de la
seguridad ciudadana

Estaremosgustosos de receptar sus inquietudes, es a través del correo: comunicacioninternaszl@gmail.com

GRACIAS POR SU ATENCiÓN

POLiCíA
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POLICíA NACIONAL DEL ECUADOR
SUBZONA DE POLIcíA LOJA NO.11

Un atento y cordial saludo de quienes conformamos la Policía Nacional en la provlnoia de Leja.
Con la finalidad de dar cumplimiento al proceso de Rendición de Cuentas 2021, apelamos a su colaboración
formulando su inquietud y requerimiento en temas de seguridad, que será abordado en el evento deliberación
pública.

Lugar de residencia
Hombre
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Describa los problemas frecuentes que percibe al momento de solicitar los servicios de seguridad que brinda la
Policía Nacional?
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Como califica el trabajo de la Policía Nacional en el lugar de residencia?
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Cuando solicito auxilio, la Policía Nacional acudió en ·su ayuda y solucionó el problema? Califique la calidad
del Servicio recibido .
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Agradecemos
su
colaboración la misma que
Excelente

Muy Bueno
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compromete a

S~m~if

cumpliendo nuestra labor
profesional, en aras de la
seguridad ciudadana

Estaremos gustosos de receptar sus inquietudes, es a través del correo: comunicacioninternaszl@gmail.com

GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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POLICíA NACIONAL DEL ECUADOR
SUBZONA DE POLIcíA LOJA No.11

Un atento y cordial saludo de quienes conformamos la Policía Nacional en la provincia de Loja.
Con la finalidad de dar cumplimiento al proceso de Rendición de Cuentas 2021, apelamos a su colaboración
formulando su Inquietud y requerimiento en temas de seguridad, que será abordado en el evento deliberación
pública.

Lugar de residencia
Hombre

Cantón o Distrito

lo~C\

I

Mujer

Edad

X.

I

L.C)J~ .
Cel:

Lt LI

OCf~q-q\ 34Q2.

Describa los problemas frecuentes que percibe al momento de solicitar los servicios de seguridad que brinda la
Policía Nacional?
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Como califica el trabajo de la Policía Nacional en el lugar de residencia?

~~\.)lo<

Cuando solicito auxilio, la Policía Nacional acudió en su ayuda y solucionó el problema? Califique la calidad
del Servicio recibido.
~~(\(),

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regula

Malo

Agradecemos
su
colaboración la misma que
nos compromete a seguir
cumpliendo nuestra labor
profesional, en aras de la
seguridad ciudadana

Estaremosgustosos de receptar sus inquietudes, es a través del correo: comunicacioninternaszl@gmail.com

GRACIAS POR SU ATENCiÓN
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POLICíA NACIONAL DEL ECUADOR
SUBZONA DE POLlC{A LOJA NO.11

Un atento y cordial saludo de quienes conformamos la Policía Nacional en la provincia de Loja.
Con la finalidad de dar cumplimiento al proceso de Rendición de Cuentas 2021, apelamos a su colaboración
formulando su inquietud y requerimiento en temas de seguridad, que será abordado en el evento deliberación
pública.

Lugar de residencia
Hombre

Cantón o Distrito
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Describa Jos probJemas frecuentes que percibe al momento de soJicitar los servicios de seguridad que brinda la
Policía Nacional?
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Como califica el trabajo de la Policía Nacional en el lugar de residencia?
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Cuando solicito auxilio, la Policía Nacional acudió en su ayuda y solucionó el problema? Califique la calidad
del Servicio recibido.
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Agradecemos
su
colaboración la misma que
nos compromete a seguir
cumpliendo nuestra labor
profesional, en aras de la
seguridad ciudadana

Estaremos gustosos de receptar sus inquietudes, es a través del correo: comunicacioninternaszl@gmail.com

GRACIAS POR SU ATENCiÓN
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POLICíA NACIONAL DEL ECUADOR
SUBZONA DE POLIcíA LOJA NO.11

Un atento y cordial saludo de quienes conformamos la Policía Nacional en la provincia de Loja.
Con la finalidad de dar cumplimiento al proceso de Rendición de Cuentas 2021, apelamos a su colaboración
formulando su inquietud y requerimiento en temas de seguridad, que será abordado en el evento deliberación
pública.
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Cuando solicito auxilio, la Policía Nacional acudió en su ayuda y solucioñó el problema? Califique la calidad
del Servicio recibido.
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Malo

X

Agradecemos
su
colaboración la misma que
nos compromete a seguir
cumpliendo nuestra labor
profesional, en aras de la
seguridad ciudadana

Estaremos gustosos de receptar sus inquietudes, es a través del correo: comunicacioninternaszl@gmail.com
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POLICíA NACIONAL DEL ECUADOR
SUBZONA DE POLIcíA LOJA NO.11
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Cuando solicito auxilio, la Policía Nacional acudió en su ayuda y solucionó el problema? Califique la calidad
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POLICíA NACIONAL DEL ECUADOR
SUBZONA DE POLIcíA LOJA NO.11

Un atento y cordial saludo de quienes conformamos la Policía Nacional en la provincia de Loja.
Con la finalidad de dar cumplimiento al proceso de Rendición de Cuentas 2021, apelamos a su colaboración
formulando su inquietud y requerimiento en temas de seguridad, que será abordado en el evento deliberación
pública.
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Cuando solicito auxilio, la Policía Nacional acudió en su ayuda y solucionó el problema? Califique la calidad
del Servicio recibido.
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Estaremos gustosos de receptar sus inquietudes, es a través del correo: comunicacioninternaszl@gmail.com
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POLICíA NACIONAL DEL ECUADOR
SUB ZONA 11 LOJA
DISTRITO 04 SABANILLA
Oficio Nro. PN·Z7·SZ-11-L-D·SABAN ILLA·SEC·2022-089-0
Alamor, 04 de marzo del 2022
Asunto: SE REMITE EL OFICIO NRO. 2022-021-POLCO-C04-D04-SZL-11, EL CUAL
ANEXA EL
INFORME N°. 2022-016-POLCO-C04-D04S, REFERENTE A LAS
ENCUESTAS FISICAS A LOS LIDERES COMUNITARIOS.

Señor Coronel de Policía de E.M.
Sr. Klever Antonio Mendoza Jacome.
COMANDANTE DE LA SUBZONA LOJA Nro. 11. SUB.
En su despacho. Mi Coronel:
Con un atento y cordial saludo, deseándole éxito en las funciones que usted muy
acertadamente desempeña, a la vez, muy respetuosamente me permito remitir el oficio
Nro. 2022-021-POLCO-C04-D04-SZL-11, el cual anexa el informe Nro. 2022-016POLCO-C04-D04S, de fecha, Alamor 02 de marzo del 2022 suscrito por la señora Cabo
Segundo de Policia Paola Calderon Cordova, Policia Comunitario Del Circuito 04
Alamor, perteneciente al Distrito 04 Sabanilla, en el cual da a conocer el informe
referente a las encuestas físicas a los lideres comunitarios, más detalles en el informe
adjunto.

Hago propicia la ocasión para expresar mi sentimiento de consideración y estima.

I ér Rolando Calderón Merizalde
A OR DE POLlCIA
JEFE DEL DISTRITO 04 SABANILLA DE LA SUBZONA LOJA NRO. 11.(SUB)

IÁ.

Referencias:
Anexos:
• OIlalo Nro.2022-021.POLCO-C04-D04-SZL·ll
-trsorme Nro. 2022-016-POLCO·C04-D04S
FMABlD MIZHaUERO

Dirección: Barrio Diviño Niño, Calles Unión Puyango y Vicentino
Correo Electrónico: upc-alamor@hotmail.com
Teléfono: 072-680-252 072-680-101
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POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
SUBZONA LOJA No.11

I ISitR.IO

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

Of GOBIERNO

MEMORANDO

Memorando Nro. PN-SZL-UPG-2022-019-M
Loja, 17 de de febrero de 2022
ASUNTO:

IMPLEMENTAR MESAS DE DIALOGO CIUDADANO.

PARA:
Señores Jefes de los distritos: Laja, Catamayo,
Catacocha, Sabanilla, Espíndola, Calvas, Macará Saraguro y
Zapotillo.
Por disposición del suscrito y conforme la Resolución No.-CPCCSPLE-SG-069-2021-476 del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social, que tiene relación con el proceso de Rendición de
Cuentas ejercicio fiscal 2021 de la Subzona Laja No. 11, sirvase
implementar mesas de dialogo ciudadano en territorio, con la
población, autoridades locales y representantes de la sociedad
civil, para lo cual deberán aplicar un formulario tipo que le
permitirá abordar la problemática local y los requerimientos en
temas de seguridad ciudadana, debiendo coordinar con
Planificiación y Comunicación Estratégica.
El informe de la actividad cumplida conjuntamente con los formularios
llenos, deberá presentar de forma física a la oficina de Planificación
hasta el día viernes 04 d marzo de 2022.

Referencia:
Resolución No.-CPCCS-PLE-SG-069-2021-4 76
Anexo: Formulario de atención a requerimientos ciudadanos

"'M"'I""'ltlnCl'''(:rtfr,Sf;,III1¡~r
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POLICíA NACIONAL DEL ECUADOR
SUB ZONA 11 LOJA
DISTRITO 04 SABANILLA
Oficio Nro. PN-Z7-SZ-11-L-D-SABANILLA-SEC-2022-089-0
Alamor, 04 de marzo del 2022
Asunto: SE REMITE EL OFICIO NRO. 2022-021-POLCO-C04-D04-SZL-11, EL CUAL
ANEXA EL
INFORME N°. 2022-016-POLCO-C04-D04S, REFERENTE A LAS
ENCUESTAS FISICAS A LOS LIDERES COMUNITARIOS.

Señor Coronel de Policía de E.M.
Sr. Klever Antonio Mendoza Jacome.
COMANDANTE DE LA SUBZONA LOJA Nro. 11. SUB.
En su despacho. Mi Coronel:
Con un atento y cordial saludo, deseándole éxito en las funciones que usted muy
acertadamente desempeña, a la vez, muy respetuosamente me permito remitir el oficio
Nro. 2022-021-POLCO-C04-D04-SZL-11, el cual anexa el informe Nro. 2022-016POLCO-C04-D04S, de fecha, Alamor 02 de marzo del 2022 suscrito por la señora Cabo
Segundo de Policia Paola Calderon Cordova, Policia Comunitario Del Circuito 04
Alamor, perteneciente al Distrito 04 Sabanilla, en el cual da a conocer el informe
referente a las encuestas físicas a los lideres comunitarios, más detalles en el informe
adjunto.

Hago propicia la ocasión para expresar mi sentimiento de consideración y estima.

Referencias:

Anexos:
• Ofidio Nro. 2022-021-POLCO-C04-D04-SZL-11
- Infonne Nro. 2022-016-POLCO-C04-D04S
FMABID"'ZHQUERO

Dirección: Barrio Diviño Niño, Calles Unión Puyango y Vicentino
Correo Electrónico: upc-alamor@hotmail.com
Teléfono: 072-680-252 072-680-101
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POLiCíA NACIONAL
DEL ECUADOR
POLIcíA COMUNITARIA DE LA SUBZONA LOJA
CIRCUITO 04 ALAMOR

Of. No. 2022-021-POLCO-C04-D04-SZL-11
Alamor, 02 de Marzo de 2022
Asunto: CUMPLIMIENTO TLG.PN-SZL-UPG-2022-19-M, DE FECHA 17 DE
FEBRERO DEL 2022, RELACIONADO A LAS ENCUESTAS FISICAS

Señor
Klever Rolando Calderón Merizalde
MAYOR DE POLIcíA DE E. M
JEFE DEL DISTRITO 04 SABANILLA (S)
En su Despacho

Reciba un cordial y atento saludo, en atención al memorando PN-SZ-11-L-DSABANILLA-SEC-2022-043-M que hace referencia al Telegrama. No. TLG.PNSZL-UPG-2022-19-M, de fecha 17 de febrero del 2022, suscrito por el Sr. Cml
de Policía Klever Antonio Mendoza Jácome COMANDANTE
DE LA
SUBZONA LOJA N°11 (S), mediante el cual dispone se procedan a realizar
encuestas físicas a los líderes comunitarios y mediante mesas de Dialogo con
las autoridades y ciudadanía del distrito Sabanilla, para lo cual adjunto informe
2022-016-POLCO-C04-D04S, en cumplimiento a lo solicitado.

Hago propicia la ocasión para expresar mi sentimiento de consideración y
estima.

Atentamente,
VALOR, DISCIPLINA Y LEALTAD
...., ,
'1

~(';

DISTRITO
04
SABANILLA

rEC~l'~;_~~
HfClflllJO:

ENTREGA:

Cbos. De Policía.
POLIcíA COMUNITARIO DEL CIRCUITO 04 ALAMOR

Oir: Barrio Norte calle Simón Bolívar entre Vicentino y el Limo
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POLIcíA COMUNITARIA DE LA SUBZONA LOJA
CIRCUITO 04 ALAMOR
DATOS INFORMATNOS
CUMPLIMIENTO PN-SZ-11- CODIGO: INFORME Nro. 2022..o16-POLCOL-D-SABANILLA-SEC-2022C04-D04S
ASUNTO: 043-M DE FECHA 17 DE
FEBRERO
DEL
2022,
RELACIONADO
A
LAS FECHA:
~
Alamor, 02 de Marzo del 2022.
ENCUESTAS FISICAS EN
TERRITORIO
PARA:

Klever Antonio Mendoza Jácome
CORONEL DE POLiCíA DE E. M
COMANDANTE DE LA SUBZONA LOJA N°11 (S)
l.
ANTECEDENTES
Cumplimiento al memorando PN-SZ-11-L-D-SABANILLA-SEC-2022-043-M, que hace
referencia al . Telegrama. No. TLG.PN-SZL-UPG-2022-19..M, de fecha 17 de febrero del
2022, suscrito por el Sr. Cml de Policía Klever Antonio Mendoza Jácome COMANDANTE DE
LA SUBZONA LOJA N°11 (S), mediante el cual dispone procedan a realizar encuestas fisicas
a los líderes comunitarios y mediante mesas de Dialogo con las autoridades y ciudadania del
distrito Sabanilla.
11.
BASE LEGAL
LEY/NORMA
ARTICULO
Constitución de Articulo 158.- Las Fuerzas Armadas y la Policia Nacional son instituciones
la República del de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos.
Ecuador 2008
Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la
soberanía y la integridad territorial. Código Orgánico Artículo 117.- Disciplina Policial. - La disciplina policial consiste en la
de Entidades de
observancia de la Constitución de la República, leyes, reglamentos,
Seguridad
decretos, acuerdos, actos administrativos y disposiciones u órdenes
Ciudadana y
legitimas, verbales o escritas emanadas de la superioridad en el ámbito de
Orden Público.
la misión y funciones de la Policía Nacional. La orden legítima es aquella emitida por el superior jerárquico dentro del
ámbito de su competencia con relación a un subordinado, cumpliendo con
los procedimientos y requisitos establecidos en la normativa indicada en el
párrafo precedente. La obediencia a las órdenes superiores no eximirá de
responsabilidad a quienes las ejecuten.
111.
TRABAJOS REALIZADOS
DISTRITO 04 SABANILLA. - El personal de policía comunitaria del Distrito Sabanilla toma
contacto con los diferentes Hderesbarriales y autoridades del sector de responsabilidad, con la
finalidad de realizar las encuestas Físicas
las
CANTON CELlCA: quien se divide en los circuitos 01 SABANILLA Y 02 CELICA
encuestas las realiza el Sr. Cbos Lenin Jumbo y Cbos Cyntia Ortiz.
CANTON PUYANGO: Cbos. Sandra Ruiz. y Cabos. Paola Calderón realizan las encuestas en
los circuitos 03 EL ARENAL, 04 ALAMOR, y 05 EL LIMO Y el personal preventivo realiza, EN
EL C06 12 DE DICIEMBRE Y 07 PINDAL,
en donde procedió a tomar contacto con los

Dir: Barrio Norte calle Simón BoHvarentre Vicentino y el Limo
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e e

diferentes líderes barriales y ciudadanía entre mujeres y hombres, de los Cantones, Puyango,
Celica y Pindal, así mismo en las asambleas comunitarias se realiza las encuestas, de igual
manera se crea mesas de dialogo con las autoridades locales para realizar la encuesta cuya
finalidad es que la ciudadanía pueda formular sus inquietudes y sugerencias en temas de
seguridad y así poder mejorar en bien de la ciudadanía y mantener el orden y seguridad
ciudadana.
IV.

CONCLUSIONES

1. Que los lideres barriales y autoridades de los cantones del Distrito Sabanilla, se
mostraron satisfechos or el
r la Policía Nacional.

•

VI.

Se' plantee estrategias y acciones que permitan la solución de las diferentes
problemáticas o sugerencia registradas en las encuestas adjuntas, con la finalidad que
la ciudadanía. evidencia el trabajo desplegado por la Policía Nacional y las diferentes
instituciones públicas y así satisfacer las necesidades de la ciudadanía en lo referente a
seguridad ciudadana
ANEXOS

Encuestas Físicas
Fotografías de mesas de dialogo con autoridades

Oir: Barrio Norte calle Simón Bolívar entre Vicentino y el Limo
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VII.

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD
ELABORADO POR

Pao
erón Cor Ova?
Cbos. De Policía.
POLIcíA COMUNITARIO DEL CIRCUITO 04 ALAMOR

Dir: Barrio Norte calle Simón Bolívar entre Vicentino y el Limo

POLICíA NACIONAL DEL ECUADOR
SUBZONA DE POLlclA LOJA NO.11

Un atento y cordial saludo de quienes conformamos la Policía Nacional en la provincia de loja.
Con la finalidad de dar cumplimiento al proceso de Rendición de Cuentas 2021, apelamos a su colaboración
formulando su inquietud y requerimiento en temas de seguridad, que será abordado en el evento deliberación
públlca.
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Cel:
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Describa los problemas frecuentes que percibe al momento de solicitar los servicios de seguridad que brinda la
Policía Nacional?
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Cuando solicito auxilio, la Policía Nacional acudió en su ayuda y solucionó el problema? Califique la calidad
del Servicio recibido.
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Bueno

Regula
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X

Agradecemos
su
colaboración la misma que
nos compromete a seguir
cumpliendo nuestra labor
profesional, en aras de la
seguridad ciudadana

Estaremos gustosos de receptar susinquietudes, es através del correo: comunicacioninternaszl@gmail.com

GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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POLICíA NACIONAL DEL ECUADOR
SUBZONA DE POLIcíA LOJANO.11

Un atento y cordial saludo de quienes conformamos la Policía Nacional en la provincia de Loja.
Con la finalidad de dar cumplimiento al proceso de Rendición de Cuentas 2021, apelamos a su colaboración
formulando su inquietud y requerimiento en temas de seguridad, que será abordado en el evento deliberación
pública.
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Describa los problemas frecuentes que percibe al.momento de solicitar los servicios de seguridad que brinda la
Policía Nacional?
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Cuando solicito auxilio, la PoliciaNacional acudió en su ayuda y solucionó el problema? Califique la calidad
del Servicio recibido.
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Estaremos gustosos de receptar susinquietudes, es através del correo: comunicacioninternaszl@gmail.com
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SUBZONA DE POLIcíA LOJA NO.11- DISTRITO ZAPOTILLO
Oficio No. PN-SZ-11-L-D-ZAPOTILLO-P3-2022-022-0
Zapotillo, 01 de marzo del 2022
Sr.
Crnl. Klever Antonio Mendoza Jácome
COMANDANTE DE LA SUBZONA LOJA N°11 (S)
En su despacho:
Por medio del presente me permito hacerle llegar a usted Mi Coronel, un atento
y cordial saludo y en atención al Memorando Nro.PN-SZL-UPG-2022-019-M, de
fecha 17 de febrero de 2022, me permito remitirle el Informe Ejecutivo Nro. PNSZ-11-L-D-ZAPOTILLO-P3-2022-021-INF,
en el mismo que se detallan las
acciones y trabajos realizados en el Distrito 09 Zapotillo a fin de determinar las
problemáticas que existe en territorio.
Particular que me permito poner en su conocimiento Mi Coronel para los fines
pertinentes.

go Jonathan Pozo Benítez

May· r de Policía
JEFE DEL DISTRITO ZAPOTILLO.

POLiCíA
IleCUACOR
Dir: Calle Loja y 24 de Mayo correo, upc.zapotillo@hotmail.com

PO LICIA NACIONAL DEL ECUADOR I DISTRITO 09 ZAPOTILLO
TIPO: INFORME Nro.PN-SZ-II-L-D-ZAPOTILLO-P3-2022-

.

FECHA: 28/02/2022

021-INF.
ASUNTO: INFORME DE LA ACTIVIDAD QUE CORRESPONDE A LAS ENCUESTAS
DIGITALES RELlZADAS EN LOS 6 CIRCUITOS DEL DISTRITO ZAPOTILLO 09

Sr.
Crnl. Klever Antonio Mendoza
Jácome

PARA:

COMANDANTE DE LA SUBZONA LOJA
NRO.11 S.

CARGO:

1. ANTECEDENTE:
•

Memorando Nro.PN-SZL-UPG-2022-019-Mde fecha Loja 17 de febrero del 2022
suscrito por el Sr. Crn!. Klever Antonio Mendoza Jácome Comandante de la
Subzona Loja Nro.11 Subrogante.
2. OBJETIVO
•

Identificar la problemática que existe en el Distrito 09 Zapotillo a través de la
aplicación de encuesta a la ciudadanía del Cantón Zapotillo y sus parroquias.
3. ESTRATEGIAS
• La encuesta se realizó a través de un formulario donde se tomo contacto con la
ciudadanía para que ellos puedan explicar los posibles problemas que existen y
afecten el Distrito 09 Zapotillo y de esa manera buscar una solución.
4. TRABAJOS REALIZADOS:
Circuito 01 Zapotillo! Cbos. Diego José Gallegos Calderón. - Informa que se ejecutó la
actividad de las encuestas digitales a los lideres barriales y comunidad en general del
circuito Zapotillo 01, para determinar las problemáticasque existen en el cantón Zapotillo.
Circuito 02 Paletillas! Sgop. José Miguel Murillo Cely.- Informa que se ejecutó la
actividad de las encuestas digitales a los líderes barriales y comunidad en general del
circuito Paletillas 02, para determinar las problemáticasque existen en el cantón Zapotillo.
Circuito 05 Limones! Sbos. John Erasmo Betancourt Pinzón.- Informa que se ejecutó la
actividad de las encuestas digitales a los líderes barriales y comunidad en general del
circuito Limones 05, para determinar las problemáticasque existen en el cantón Zapotillo.
5. LINEAS DE PROCEDIMIENTO
Las encuestas a la comunidad miden el grado de satisfacción frente a los servicros
preventivos comunitarios que brinda el personal policial en cada uno de los circuitos del
Distrito Zapotillo.
6. RESULTADOS:
De lo anteriormenteexpuesto se obtiene los siguientes resultados:
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