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1. DATOS INFORMATIVOS:
De:

Luis Eduardo Morales Guevara
Capitán de Policía
JEFE DEL DPTO. DE PLANIFICACIÓN DE LA ESP

Para:

Francisco Zumárraga Aguinaga
Coronel de Policía de E.M.
DIRECTOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICÍA “GRAL.
ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO”

2. ANTECEDENTE:




Memorando Circular No. PN-ESP-D-2022-0457-M, de fecha 24 de febrero del 2022,
suscrito por el Señor Coronel de Policía de E.M. Xavier Rosero Pesantez, Director de la
ESP.
Circular No. PN-DIRPLAN-QX-2022-0073-C, de fecha 24 de febrero del 2022, suscrito por
el Señor Coronel de Policía de E.M. Henry Román Tapia Lafuerte, Director Nacional De
Planificación y Gestión Estratégica.

3. JUSTIFICATIVO:


La Rendición de Cuentas es la obligación Constitucional, de informar y someterse a la
evaluación de la ciudadanía en el ejercicio de la gestión y administración de los recursos
públicos, además, es necesario indicar que las instituciones públicas tienen la obligación
de transparentar su informacion conforme lo estipulado en el Artículo 225 de la Constitución
de la República del Ecuador. El proceso de Rendición de Cuentas genera en la cuidadanía
el involucramiento y/o participación en los asuntos públicos, especialmente con los
resultados institucionales y gestión de la calidad de los servidores públicos.

4. OBJETIVO GENERAL:


Promover y fomentar la participación de las y los ciudadanos en la gestión policial y uso de
los fondos públicos; así como transparentar los resultados relacionados con el control del
orden público y prestación de servicios de seguridad, con esto poder cumplir con los
tiempos y contenidos establecidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social, basados en el principio de transparencia sobre la gestión pública y la normativa
legal vigente y aplicable.

5. OBJETIVO ESPECÍFICO:


La Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo” a través del proceso de la
Rendición de Cuentas, se dió a conocer la gestión realizada en el cumplimiento de su deber
y su responsabilidad de explicar, dar a conocer y responder a la ciudadanía, sobre el
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manejo de lo público y sus resultados logrados, donde nuestra ciudadanía evalúa la gestión
realizada en el año 2021, permitiendo incrementar la efectividad en todos los ejes que
brinda la Policía Nacional a la ciudadanía como el subsitema preventivo, investigativo y de
inteligencia y en nuestro caso específico la formación de Subtenientes de Policía líderes,
basados en los principios y valores de la Doctrina Policial, con una educación holística y
de calidad, alcanzando competencias profesionales, para cumplir con las exigencias
Institucionales
6. ACTIVIDADES REALIZADAS:
Fase 2.- Deliberación sobre el informe de rendición de cuentas presentado a la
ciudadanía.
a. Difusión de Informe Preliminar y Formulario de Excel.
Dando cumplimiento a la resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476 del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, se realizaron las coordinaciones con el
Departamento de Comunicación Estratégica y Organizacional de la Escuela Superior de
Policía, fueron difundidos en los chats correspondientes, para que sean visualizados por
la ciudadanía, consecuentemente de esta actividad, se hizo conocer el informe preliminar
y formulario de Excel para conocimiento de la ciudadanía.
De igual manera el Departamento de la Coordinación Operacional procedió a subir dicha
documentación a los chats pertinentes y en el drive del correo del Departamento de
Planificación de la Escuela Superior de Policía, para que la ciudadanía en general pueda
evidenciar la información respectiva, a través de los canales pertinentes.
Link de Informe Preliminar
https://drive.google.com/file/d/1skrLtmtLU-1vJfKGGSzTvJCsKWDHwVk/view?usp=sharing
Link del Formulario de Excel
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nljG28TKzpEflIkm6M0jQvNUpu56o7Fg/ed
it?usp=sharing&ouid=100699559191596339875&rtpof=true&sd=true
b. Convocatoria pública y abierta a la deliberación.
Debido a la emergencia sanitaria el proceso de Rendición de Cuentas periodo 2021, por
parte de la Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto Enriquez Gallo”, se realizó a través
de la página oficial de YouTube de la Policía Nacional del Ecuador, cumpliendo con todas
las actividades, la convocatoria se la realizó mediante la Dirección de Comunicación
Estratégica de la Policía Nacional y sus redes sociales como son Twitter, Instagram y
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página web de la Institución, con la debida anticipación y acorde al cronograma establecido
por el Departamento de Planificación de la Policía Nacional.
Medios de comunicación y redes sociales.

Link de verificación de deliberación realizada
https://www.youtube.com/watch?v=vav5-SyQU4U
Desarrollo de la agenda de actividades para la deliberación
La convocatoria se la realizó mediante la Dirección de Comunicación Estratégica de la
Policía Nacional y sus redes sociales como son Twitter, Instagram y página web de la
Institución.
Registro de participación e interacción con la ciudadanía
Para el registro de los participantes al evento se designó la participación de las señoritas
Aspirantes a Servidoras Policiales Directivos, quienes se encontraban divididas en las
diferentes mesas de trabajo que se instalaron al ingreso del Auditorio de la ESP, para evitar
inconvenientes.
Conforme a la convocatoria por medio de la Plataforma YouTube y el link
https://www.youtube.com/watch?v=vav5-SyQU4U al evento asistieron 429 personas entre
autoridades, representantes de los sectores sociales, líderes barriales, servidores
policiales y ciudadanía en general.
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Responsable del Evento
Responsable del Proceso de Rendición de Cuentas: Coronel de Policía de E.M.
Francisco Zumárraga Aguinaga (Director de la ESP).
Se procedió conforme el diseño de la propuesta del proceso de rendición de cuentas
correspondiente al año 2021.
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Maestro de ceremonia : Señorita Nadecha Mosquera, Aspirante A Servidor Policial Directivo

7. DESARROLLO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Desarrollo del evento de Rendición de Cuentas
1. Video Institucional de la Escuela Superior de Policía Gral “Alberto Enríquez
Gallo”.
2. Saludo de Bienvenida.- Coronel de Policía de E.M. Francisco Zumárraga Aguinaga
(Director de la ESP).
La Escuela Superior de la Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo”, presentó un respetuoso
saludo a la ciudadanía en general, padres de familia de los AspD, autoridades civiles,
militares, eclesiásticas, organizaciones sociales, gremiales, líderes barriales, a los señores
servidores policiales Directivos, servidores policiales Técnicos Operativos, empleados
civiles e invitados especiales y amigos de la institución guardiana del orden que nos honran
con su presencia en este acto de rendición de cuentas de la gestión institucional
correspondiente al año fiscal 2021.
El presente evento tuvo una duración de 28 minutos, en las cuales se estableció mediante
la plataforma de YouTube.
Link de verificación
https://www.youtube.com/watch?v=vav5-SyQU4U
3. Intervención y rendición del Informe de la Escuela Superior de Policía del
ejercicio Fiscal 2021.- el Señor Coronel de Policía de E. M. Francisco Zumárraga
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Aguinaga, Director de la Escuela Superior de la Policía “Gral. Alberto Enríquez
Gallo”, realizó la exposición en referencia a los resultados de la gestión policial
realizada por la Escuela Superior de la Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo”





Planificación Estratégica
Orgánico Estructural
Logros Institucionales
Ejecución Presupuestaria

4. Recepción de preguntas por parte de la ciudadanía.
5. Foro de respuestas a las inquietudes solicitadas.
6. Agradecimiento a los participantes de esta Rendición de Cuentas.
Deliberación pública, aportes ciudadanos
Control y monitoreo de los aportes, sugerencias y críticas durante la transmisión en
vivo de la rendición de cuentas.
En cumplimiento a las fase 2 de la Resolución Nº. CPSCC5-PSE-SG-069-2091-476 emitida
por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Socal, durante lo transmisión en vivo
del informe de la Rendición de Cuentas a traves de la página oficial de YouTube de la
Policía Nacional del Ecuador, dirigida por el personal de departamento de Comunicación
Estratégica, quien precedió a monitorear el registro de visitas durante la transmisión en
vivo una vez terminada se obtiene los siguientes datos:




429 reproducciones
114 likes
3349 impresiones

Difusión del evento de rendición de cuentas
Una vez culminado el evento de rendición de cuentas en vivo, mediante la página oficial
de YouTube de la Policía Nacional del Ecuador, se procedio a difundir el video en la
dirección https://www.youtube.com/watch?v=vav5-SyQU4U durante dos semanas (14
días)
Se difundió el enlace de rendición de cuentas del video del evento, a través de los chats
institucionales y los medios de comunicación con el objetivo que sea replicado.
Se realizo nuevamente el monitoreo de visitas del video del evento de rendición de cuentas
del cual se obtuvo los siguientes datos:
 504 reproducciónes
 123 likes
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5510 suscriptores

Link de verificación
https://www.youtube.com/watch?v=vav5-SyQU4U
Acta de compromiso
Se procedió a sistematizar los aportes de la ciudadanía recibidos con la finalidad de
elaborar un acta de compromiso, la cual fue firmando por el señor Director de la Escuela
Superior de Policía “Gral. Alberto Enriquez Gallo” Coronel de Policía de E.M. Francisco
Zumárraga Aguinaga, acciones que se considerarán para su implementación durante el
presente año.

7. CONCLUSIONES:
 Que la Escuela Superior de la Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo” dió cumplimiento a lo
dispuesto mediante Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476, sobre los
mecanismos de rendición de cuentas para las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial,
Electoral y de Transparencia y de Control Social y lo establecido por el Escalón Superior.
 Que la Escuela Superior de Policía está cumpliendo con las fases del proceso de rendición
de cuentas: 1) Elaboración del informe de rendición de cuentas, 2) Deliberación pública y
evaluación del informe de rendición de cuentas, hasta la presente tomando en cuenta que
faltaría la fase tres que es la Entrega del Informe Final de Rendición de Cuentas.
 Que durante el desarrollo del evento de rendición de cuentas de la Escuela Superior de la
Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo” tuvo una gran acogida por parte de autoridades y
ciudadanía mediante la Plataforma YouTube y el link https://www.policia.gob.ec/rendicionde-cuentas-2021/.
 Que luego de realizar el foro de preguntas y respuestas el señor Director de la Escuela
Superior de la Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo”, se receptó todos los aportes y
requerimientos por parte de la ciudadanía; comprometiéndose en continuar trabajando de
manera integral y en coordinación con las autoridades.
8. RECOMENDACIONES:
 Que, se continúe con este proceso de rendición de cuentas a fin de que la ciudadanía
conozca del trabajo permanente que viene realizando el cuadro de Instructores, Servidores
Técnicos Operativos y empleados civiles, a fin de cumplir con la misión institucional,
buscando formar Subtenientes de Policía que garanticen la tranquilidad y paz ciudadana.
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 Que, se analice por parte del Escalón Superior, para que la DIRPLAN continúe con el
monitoreo del proceso de rendición de cuentas a nivel nacional, con el fin de estandarizar
la metodología en la Policía Nacional y cumplir con los objetivos institucionales y lo
establecido en la Ley de Transparencia.
 Que, el presente informe sea remitido a la Dirección de Planificación de la Policía Nacional,
cumpliendo con lo dispuesto.
9. SUSCRITO POR:
Atentamente
VALOR, DISCIPLINA Y LEALTAD,

Firmado electrónicamente por:

LUIS EDUARDO
MORALES GUEVARA

………………………………………….
Luis Eduardo Morales Guevara
Capitán de Policía
JEFE DEL DPTO. DE PLANIFICACIÓN DE LA ESP
10. ANEXOS:
Anexo 1: Invitación realizada a la Comunidad en General

Anexo 2: Presentación del Informe de Rendición de Cuentas 2021, realizada por el
señor Coronel de E.M. Francisco Zumárra Aguinaga
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