POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

COMANDO DE LA ZONA ESMERALDAS No. 8
RENDICION DE CUENTA PERIODO 2021

SUBZONA
ESMERALDAS
AÑO: 2022
DEPENDENCIA:

Acta:
PLENIARIA

NUMERO
01

MES: MARZO

DÍA: 04

HORA
16:30
INICIO:

HOR
A
FIN:

17:30

SUBZONA ESMERALDAS No. 8
AUDITORIO DEL UVC DEL DISTRITO ESMERALDAS

LUGAR :
AUDIENCIA DE DELIBERACIÓN VIRTUAL DE RENDICIÓN DE
CUENTAS PERIODO 2021

TEMA :
TRANSMISIÓN:

https://youtu.be/L8aPbH_Yjks

ANTECEDENTES
Circular N° PN-DIRPLAN-QX-2022-0005-C de fecha 10 de enero de 2022 suscrito por el
señor Crnl Henry Román Tapia Lafuente DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACÓN Y
ESTRATEGIA Subrogante.
Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476.
EN EL CUAL RESUELVE:
CAPITULO I: DE LAS NORMAS GENERALES.
Art. 4.- Rendición de Cuentas. - La rendición de cuentas es un proceso participativo, periódico,
oportuno, claro y veraz, con información precisa, suficiente y con lenguaje asequible, que permita
someter a evaluación de la ciudadanía la gestión de lo público. La rendición de cuentas se
realizará al menos una vez al año y su convocatoria será amplia, a todos los sectores de la
sociedad relacionados y debidamente publicitada.
CAPITULO II: Proceso y Cronograma de Rendición de Cuentas
Art. 11.- Para las instituciones de nivel nacional Unidad de Administración Financiera (UDAF) y
sus Entidades Operativas Desconcentradas (EOD), deberán implementar el proceso de rendición
de cuentas de acuerdo a las fases y tiempos dispuestos, en complemento con lo establecido en
las guías especializadas existentes para el efecto de acuerdo al cronograma.
.

PROGRAMACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTA 2021
1.

2.

Inicial
 LECTURA DE LOS LINEAMIENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
 PENSAMIENTO
 SALUDO
Desarrollo de la Rendición de Cuenta
 PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS
 INTERVENCIÓN DEL SR. COMANDANTE DE LA SUBZONA ESMERALDAS N°8
 PREGUNTAS CIUDADANÍA ( 5 MINUTOS )
Cierre
 AGRADECIMIENTO Y DESPEDIDA
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RESPONSIBLE: Crnl de Policía E.M. Diego Alonso Pavón Hidalgo Comandante de la Subzona
Esmeraldas
INTERVENCIÓN

La seguridad es la necesidad primordial de todos ser humanos y la dicha misión esta
dispuesta a quienes conformamos la policía nacional quienes velamos por el orden y la
seguridad a favor y en búsqueda del bien común con supremo ideal creando espacios
seguros para el desarrollo político social económico para la comunidad corresponsable en
la tridiologia seccional de comunidad autoridad y policía nacional.
La Subzona de policía de esmeraldas colinda al norte con la república de Colombia siendo
un territorio que históricamente ha sido utilizado como vía de paso terrestre y marítimo
de diferentes actividades ilícita como es el contrabando el mercadeo de armas municiones
y el narco trafico actividades que han sido motivadas para desplegar el ejército y
funciones de la policía nacional del ecuadores es por esto que en equipo se han realizado
actividades de proximidad y operaciones policiales las misma que al haber sido ejecutadas
y se han obtenido un alto desempeño a favor de la seguridad ciudadana de esta forma se
ha logrado que los actores pretendan las actividades que van en contra de la seguridad
ciudadana y el orden Público
La Subzona Esmeraldas en atención a los atributos como garantistas de derechos realiza
sus actividades relacionados a la misión y visión,
Productividad Policía Nacional
Es muy importante hablar de la productividad que ha tenido la subzona esmeraldas en el
año 2021, como parte del trabajo policial podemos resaltar los siguientes resultados:
La policía nacional de la Subzona esmeraldas en el año 2021 ejecuto 48.614 operativos
realizado, 46.305 Ordinarios 384 Especiales 1.380 Extraordinario, 2.054 Detenidos por
delitos 862 por Contraversión, 693 por Boletas, 586 Armas De Fuego decomisadas, 2.351
Armas Blancas, 53 Bandas Desarticuladas, 70 Vehículos Recuperados 225 Motos
Recuperadas, 657 Vehículos Retenidos 1430 Motos Retenidas ,8.980 citaciones
entregadas, 8.928 derivados hidrocarburo gls, 24, explosivo, sustancias estupefacientes
3´326.390.50gm, de Marihuana 32.904.50 Pasta De Coca, 174.149,50, Clorhidrato de
Coca.
La jefatura de antinarcótico de la Subzona esmeraldas, sin duda es el compromiso de la
institución, en la lucha contra las organizaciones criminales locales y transnacionales,
dedicadas al tráfico de substancias Sujetas fiscalización ha marcado un resultado positivo
sacando del mercado 174.149,50 de clorhidrato de cocaína, 90 heroína, 32.904,50 pasta de
cocaína, 3´326.390,50 dando un total de 5´073.363,50 dosis sacada del mercado según el
precio oficial es de 4´305.970,374 Dolores Americanos, lo que ha logrado evidenciar el
trabajo comprometido por el personal policial el reconocimiento del gran trabajo realizado
por la policía ecuatoriana.
La policía judicial en su compromiso contra la delincuencia realizo 2.054 detenidos por
diferentes causas, 862 contra versiones, 692 boletas 70 motocicletas recuperadas 225
vehículos 586 armas incautadas 53 organizaciones delictivas es el resultado de los trabajos
coordinado y realizados por el personal de la policía judicial que día a día entrega su vida
por el bienestar de la seguridad de la ciudadanía.
La Dirección Nacional de Policía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes, tiene como
objetivo trabajar en defensa de los derechos de los menores de edad y prevenir la
vulneración de sus derechos. Dentro de sus competencias está la recepción de denuncias
sobre maltrato a los infantes, delegaciones investigativas, adolescentes intervenidos en
operativos, auxilios brindados, adolescentes aislados por delitos y contravenciones, entre
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otras actividades inherentes, a fin de salvaguardar su integridad, las actividades realizadas
124 niños y niñas adolecentes rescatado y abandonados, 274 investigaciones y 9277
capacitaciones por el personal de Dinapen de la Subzona Esmeraldas.
La violencia en el hogar produce desintegración y afecta el desarrollo normal de los
menores, llevándoles a una situación de riesgo y vulnerabilidad que lesiona la sociedad.
El Departamento de Violencia Intrafamiliar (DEVIF) de la Policía Nacional, es otro de los
servicios que ofrece la institución para la ciudadanía en general, ya que interviene en los
casos de agresión física y psicológica, las actividades realizada por este departamento que
se han realizado en el año 2021 se ha obtenido 1864 capacitaciones, 98 detenido por
violencias intrafamiliar.
El Departamento de Criminalística se centra en la investigación, su objetivo es la
confirmación de la prueba a través de una metodología científica. Para ello aplica los
métodos, conocimientos científicos y técnicas para reconstruir los hechos acaecidos.
El departamento de criminalista en el periodo 2021 realizo las siguientes diligencias emitidas
por las autoridades competentes 283 Balística, 130 Documentologia1.733 Inspecciones
Oculares Técnicas, 527 Audio y Video, 194 Revenido Químico, 41 Identidad Humana, 3
Incendios y paspilocopia, se las realiza para esclarecer las investigaciones que lleva la
fiscalía.
La Policía Comunitaria dinamiza el trabajo policial y contrarresta de manera efectiva y eficaz
el auge delincuencial, la filosofía es recuperar la confianza a través de un contacto mucho
más cercano, aplicando estrategias que apuntan a erradicar los delitos en sus diferentes
modalidades realizando servicios estratégicos se crearon 25.810 Botones de Pánicos, 1056
Capacitaciones a la Ciudadanía, 30-054 Contactos Ciudadanos 352 Espacios Recuperados
1-056 Asambleas
todas estas actividades es el compromiso de la policía hacia la
ciudadanía fortaleciendo los conocimiento y la seguridad.
El departamento de comunicaciones estratégicas de la policía nacional es la encargada de
cubrir todos los eventos de la policía la misma se publicada mediante las redes sociales a
la ciudadanía. Informando los procedimientos y la labor policial que realizan, protegiendo a
la ciudadanía y sus bienes donde se ha realizado 1810 publicación en twitter (noticias
procedimientos y actividades relevantes) 200 Facebook (publicaciones relevantes 121
noticias subzona esmeraldas (pag. policía nacional 120 publicaciones Instagram 4 eventos
extraordinarios 470 matriz de medios de comunicación/difusión productividad/objetivo
semanal
Todos estos esfuerzos tendrán el impacto en una prestación de servicios de seguridad con
calidad y además se proyectará una institución que mejora cada día, con calidad, enfoque
científico, alta calificación técnica y especializada.
Ejecución Presupuestaria
Los porcentajes de ejecución por el departamento de Financiero de la Subzona Esmeraldas
en el año 2021 de un presupuesto codificado de USD 1´439.104,25, se tiene ejecutado el
99,99%, USD. 1. 439.104,25.
Esto nos ha permitido cumplir con la planificación establecida.
Informe que me permito elevar a su conocimiento para los fines consiguientes.
Atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD
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