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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-Z7-SZ-11-L-SEC-2022-1484-M de fecha 25 de febrero de 2022
suscrito por el señor Crnl. de Policía de E.M. MsC.. Richard Fernando Vaca Moncayo,
Comandante de la Subzona Loja No. 11

11.

BASE LEGAL
LEY I NORMA
Constitución de la República del Ecuador
Estatuto Orgánico De Gestión Por Procesos De La
Policía Nacional

Resolución Nro. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476
del Consejo de Partlclpaclón 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

"'.

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 11: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:

1.1Difusión de informe de Rendición de Cuentas.
El Departamento de Comunicación Estratégica de la Subzona Loja No. 11 difundió el inform
de Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio fiscal 2021 a través del grupo d
WhatsApp comunicadores sociales de prensa, radio, televisión e informativos digitales de
provincia de Loja. Para acceder al informe y formulario se deberá ingresar al siguiente Un
nttps://www.policia.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2021/ y las sugerencias remitir al correo electrónic
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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: UV Televisión, Canal Sur, Plus Tv, -Radio
Centinela del Sur, Radio Luz y Vida, Radio Mix, Radio la Voz del Santuario, Radio Ecos,
Diario La Hora, Diario Crónica. A demás con invitaciones a representantes de instituciones
públicas, líderes barriales y representantes de la sociedad civil, con uso de redes sociales y
ruedas de rensa.
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Buenos días a tod@s,
la Policía Nacional, a
través de la Subzona de
Policfa Loja No. 11, tIene
el grato honor, De invitar
a Ud (s) a participar del
acto de deliberación
pública del proceso
de rendición cuentas,
al tiempo de solicitar
a uds, La respectiva
difusión de la invitación
adjunto, del acto en
mención. Gracias

Buenos días a tod@s,
la Policfa Nacional, a
través de la Subzona de
Policía Laja No. 11, tiene
el grato honor. De Invitar
a Ud (s) a participar del
acto de deliberación
pública del proceso
de rendición cuentas,
al tiempo de solicitar
a uds. La respectiva
difusión de la Invitación
adjunto, del acto en
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pública del proceso
de rendición cuentas,
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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.

Dirección: Amazonas N35-115 y Corea
Teléfono: 2447070 Ext: 2002 - 2710
Correo electrónico: recepdoc .comandóéspolicia.gob.ec

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
SUBZONA LOJA N°11
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

MINISTERIO

DE GOBIERNO

POLiCíA NACIONAL DEL ECUADOR
COMUNICACIÓN OFlGANlZACIONAL y ESTAATEGICA DE LA SUBlONA LOJA N'l1

Dr. Richard Fernando Vaca Moncayo MsC.

Crnl. de Policia de E. :M.
COMANDANTE DE LA SUBZONA DE POLICÍA LOJA No. 11

~qCa. aw;(uncia yilE{ica de :&¡-n.d'iciónde Cuen.ta.; M{ejercicio fiscai
2021, efe (a Su{izona M 'Pa[wiá Laja _'11[0.
11, fa cual' será transmitida
en ''Vivoa través áe Cay (ataforma. instirucionai 1}ou'FuGe.
:JecJia: l1utYtes 29

Hora:

áe n.arzo áe

2022

09J{OO

UT[ traGafa,

'Tri{oBLa c~nleJ1taáa

Ca. none¡riáad; CaGOltd'aa:

-~1'!una.

trai1"~pL1reHte ad:"-1?:ir-i.:tnlc-(On~·

1.3 Confirmación de participantes.
Previo al inicio del evento de deliberación ciudadana los señores Tcnl. Luís Iván Suárez,
Myr. Luís Rodríguez Cruz, Cbos. Karina Gómez Quezada, Ing. Edgar Martínez Jiménez,
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.
1.4Duración.
El evento de deliberación pública ciudadana tuvo una duración de 55 minutos, iniciando a
las 09hOOy culminando a las 09h55, del día martes 29 de marzo de 2022. La transmisión
del evento se realizó mediante el uso de la plataforma YouTube.
1.5 Logística - Local:
o
o

La transmisión se realizó desde la Sala de Crisis de la Subzona Laja No. 11 de la
Policía Nacional, ubicado en la calle Bolivia y Argentina de la ciudad de Laja.
Cuenta con una capacidad instalada ideal de equipos de transmisión y conectividad
con internet de alta velocidad, lo cual garantizó la transmisión del evento.
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Posee una pantalla de 80 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 9 distritos de la
Subzona Laja, 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.
POUCiA NAC10N"-1. '[H"-L l:':.CtJADOR
SU61úN'\ 'Lou,;.. No.ll
prHF:>A,", lír: Pl "''1I"lirH:.-\CIÓ:'I"

Mcrnorundo Nro, i?N-SZL-LlPG-2022-019-M
lLoj:.:l,17 de d~ rE'hrl?fO (f~ 2022

PARA:
Ca a::'~:I:"-¡_'r
::2a~~¡IIc..

~;;t'~.';)ni·~

C::r:~··lC(.1'O

(:.,l.,k.1:i

~~~:-j[:~r¡], .Si1r;J~~·U"'C1
~,'

,
Po: ¿ ;5':··O~t: ón ,~j+:,1S"1.JS·:1
¡:o v '~!JfI;G' 0"".....r,a r·ü:":~.\~:,l
...a·:Hjn ~JfJ -C.f_)C-C!:;..
Pf_E·SG r:U19.2C2i·..í7G G,-' ¿=n~':-j:J ¡L· :;:"n;(IC:I:a:.,:'ln e (Jfh¡j¡1I1,1 "
Co:;~rQ'. Só¡¿¡ál, q'J>? 1i-=n¡:.,.t!:.i:>.~(,r, con -:--:!'fO(;~':¡:') :.'P, Her~:~II:~Ii)r1
~~t<
CW.J'iljS cic~tldc fSC.:112J2i :jo:; el S!_rb¿r;;(:·;:. ~..oiJ No. 11, sirvas e
iTlplem-e:ntar rneaas d~ GI2:loq::¡c.uc acano '~'1 ~er'¡(JWIIO, r~Q"1 1.:;
pot)la::;¡ót'll,¡:.Ili"lorídacc> ::C:~'(:~'r' rq.'r()~;et'lfl·):e~
de '.[1 ~;(lG:(}~.:-'II:J
a \1111, pa'B lo C:1J.a~ dcbllfL'r q apllc.;¡r u'1 form!jr~ro tipo mie k'
permf1íra o:lordar J~ fJfQble-n1\ t 101;;:11/ los l"eqi,)erimienln¡ el-,
te as ,de f.e.gurmadl c¡l;a~if.an, d 1'· 'lO
(J1'.!;¡~;tI ~or¡
PI~r':liC\OCiór1'~ C(¡mWil~,,':; é: I :;:~;~r¡-lt(!~'(::'1

I"\'~"=~nc¡'a:
P~t;I\tt>ll"

~o:e~

·ro~\t~:g ~"",'n

MOOft>, Fonnu nl.'l'~ 1'I~~te1'i

Ii

Ii

MIM ou::l~lln::t3

Dirección: Amazonas N35-115 y Corea
Teléfono: 2447070 Ext: 2002 - 2710
Correo electrónico: ¡'ccepdoc,comanc\<J@!policia.gob.ce

I

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
SUBZONA LOJA N° 11
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

1.7 Desarrollo el evento Deliveración Pública.
El día martes 29 de marzo de 2022, a las 09hOOen la Sala de Crisis de esta Unidad Policial,
se desarrolló la Audiencia Pública del proceso de Rendición de Cuentas correspondiente al
ejercicio fiscal 2021 de la Subzona de Policía Loja N°11, siendo el expositor el señor Crnl.
de Policía de E.M. MsC. Richard Fernando Vaca Moncayo, Comandante de la Subzona Loja
No. 11, a través del canal YouTube, de la página institucional de la Policía Nacional.
Contando con una participación de 102. personas en vivo, 191 visualizaciones V 172
comentarios que fortalecen el accionar policial.
Dicho evento
se
rructo
a
las 09hOO y se transmitió
en el
lin
https://www.yau.tube.cam/c/RendiciÓ!oC.3%B3ndeC
uentasPa 1ic%C3 %A Da Naci anal Ofici a12020 con I
programación establecida:
Desarrollo de la Audiencia Pública
../
Introducción
../
Exposición
../
Espacio de preguntas de la ciudadanía
../
Compromiso
I

1.7.1 Introducción: Palabras de bienvenida y ofrecimiento del acto por parte del señor Lic.
Rovin Ignacio Reinoso Quezada, Motivador - Oficina de Comunicación Estratégica y
Organizacional de la Subzona Loja No. 11.
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. MsC. Richard Fernando Vaca Moncayo,
Comandante de la Subzona Loja No. 11. 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

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.
Dirección: Amazonas N3S"] 15 Y Corea
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Devif: Auxilios atendidos, delegaciones cumplidas, Capacitaciones, detenidos.

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

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 Laja: 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.

•
•

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

•

1.7.3 Espacio de preguntas de la ciudadanía: culminada la exposición, el señor Lic. Rovin
Ignacio Reinoso Quezada, Motivador del evento, invitó a la ciudadanía para que continue
participando enviando sus comentarios y requerimientos en materia de seguridad
ciudadana.

Dirección: Amazonas N35··115 y Corea
Teléfono: 2447070 Ext: 2002 - 2710
Corren electrónico: recepdoc.comandO(u:polida.gob.ec

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
SUBZONA LOJA N°11
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

==

\~.

-_._-

MINISTER.IO
DE GOBIERNO

I

ro.., -ru

aVouTube

Chaldestacado v
-

MaC31a~ ser...lciOOtot.1lgrac;oll pr~,~le

~

~~~t;I:;:~C5 BUMllIdlllgJ",leleslllu;:!Jo

A

~;~~~~~:=V:i~~::ls~~:u:tlble
p"lNiiU rr.as Sf!il\udo_ ya.q_Ja Inle<;lundTld eQ
~iv.Jt~U!~I;.rr.lif,&fil~".,wnj:i!.l."'fI~""r

110hay 1l.1r\~!aJf
.,

~~~~~~~!~

~7!t::!o;;;r;,~~
~:~~~~
~eaeune

BaluplfTl!:a

e ~~~~~,~r~~~n~~~=~;
g~;~~1
~~~l~~~i~~~
03 Cilll:.~ocha pra'OVOI'l

• ~~~;;~~EI!"~;;;~·'R;::VC!r.~
~,(j,dl-lludesde
•

6IU~~~~'IlI("!r:.E!u("";'l :[,3S sa:¡Jdo5 ceece

•

~:L.\\)(}I':: nC'Mi eo

~

O,f,1[I(k~,l.'.' ~1U(!{¡13
cceneiee

flIJHJ.'

<;

Rendición de Cuentas 2021 • subzona Loja N . 11
"

==

II

.e

27

,....,NO ME
GUSTA

v

1'(>

COMPART'R

=+ GUARDAR

p

I :.•

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 9 distritos que conforman la Subzona
Loja, 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. MsC. Richard Fernando Vaca Moncayo,
Comandante de la Subzona Loja No. 11, 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. MsC. Richard Fernando Vaca Moncayo,
Comandante de la Subzona Loja No. 11 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 09h55,
1.8Difundir 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 Loja No. 11 difundió a través boletines de prensa hizo un llamado
a la ciudadanía lojana a través de los diferentes medios de comunicación social y. redes
sociales.

-
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1.9Sistematización de los aportes ciudadanos.~Durante la implementación de las mesas de
diálogo en los 9 distritos se obtuvieron se obtuvieron varios aportes ciudadanos; además se
obtuvo otros aportes durante el evento deliberación pública, los cuales detallamos a
continuación:
1. El señor Alejandro Mendoza, morador del barrio San Sebastián de la ciudad de Macará,
manifiesta sobre la problemática que generan los libadores en la vía pública, quienes
conducen sus vehlcurcs a alta velocidad, por consiguiente solicitan operativos para prevenir
accidentes de tránsito.
2. El señor Wilson Tinóco, morador del barrio "Defensa Civil" de la ciudad de Celica, solicita
mayor presencia policial y patrullajes permanentes, debido a la presencia de personas
sospechosas que aparentemente son extranjeras.
3. El señor Daniel Armijos, residente del barrio Central de la ciudad de Catamayo, hace
referencia a la problemática del consumo y venta de sustancias sujetas a fiscalización.
4. La señora Angélita Encalada det barrio Pucará de la ciudad de Loja, manifiesta sobre la
presencia de adolescentes y personas adultas ingiriendo bebidas alcohólicas en horas de
la tarde y noche, en las escalinatas de la calle 24 de Mayo y Andrés Bello.
5. La señora Carmita Suquilanda moradora del sector la Banda solicita mayor presencia
policial y constantes patrullajes en senderos y parques, especialmente en horas de la
mañana y atardecer.
6. El señor Byron Robles morador del barrio Turunuma alto de la ciudad de Loja, recomienda
que los servidores policiales permanezcan en lugares conflictivos para que en cualquier
emergencia lleguen oportunamente.
7. El señor Bryan Salgado, morador de la ciudadela Molinos de la UTPL, sector Jipiro de la
ciudad de Loja, solicita a la Policía Nacional mayor control en horas de la madrugada por la
presencia de personas sospechosas que se movilizan en vehículos sin placas.
8. Erika Chamba, moradora del barrio La Alborada de la ciudad de Macará, manifiesta que
adyacente a la antena de la telefonía Claro, se ubican algunos bares, de donde las personas
ingieren bebidas alcohólicas y salen en estado etílico y causan desmanes, por lo que
solicita mayor control a motocicletas que circulan a alta velocidad.
9. La señora Diana Varas manifiesta porque motivo no dan combustible suficiente para que
los señores policías salgan a patrullar más seguido, ya que la inseguridad en ciertos
sectores nos mantiene con incertidumbre y no hay patrullaje.
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 Loja 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 Loja y Celica visualizan la
presencia de personas de dudosa procedencia. Ante lo cual la Policía Nacional, ha
coordinado acciones con los Sres. Jefes eje los distritos Loja, Catamayo, Catacocha,
Sabanilla, Espíndola, Calvas, Macará, Saraguro y Zapotillo, para reducir el tiempo de
respuesta policial a los .llamadosde auxilio ciudadano, fortalecer los operativos de control
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policial y patrullaje en senderos y parques de ejercitación física, asimismo los patrullajes
los fines de semana se intensificarán en los sectores considerados como conflictivos. Ante
esta situación, en calidad de Comandante de la Subzona Loja No. 11 reafirmo mi
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.
A cada requerimiento ciudadano, el señor Crnl. De Policía de E. M. MsC. Richard Fernando
Vaca Moncayo, Comandante de la Subzona Loja, 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
arrimar el hombro en bien de la sociedad, ya que con unión de fuerzas se puede lograr
una vida digna sin delincuencia para una convivencia digna.
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, deliberación ciudadana 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
•
•
•
•

Invitación.
Oficio No. PN-Z7-COEST-2022-060-0.
Capturas de pantalla de la transmisión de la deliberación pública.
Acta de compromisos.
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Anexo No. 01: Capturas de pantalla de la transmisión del evento Deliberación Ciudadana.
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