DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y
GESTIÓN ESTRATÉGICA

Oficio Nro. PN-DIRPLAN-QX-2022-0294-O
Quito, D.M., 28 de enero de 2022

Asunto: Respetuosamente se remite el Acta de Reunión Nº 001-DPIP-2022 Proceso de
Rendición de Cuentas del periodo fiscal 2021 de Mi Comandante General
Señor
GraI. Carlos Fernando Cabrera Ron
Subcomandante General de la Policia Nacional
POLICÍA NACIONAL
En su Despacho
Mi General:
Con un atento y cordial saludo, muy respetuosamente me dirijo a usted, a su vez me
permito remitir el digital del del oficio No PN-DPIP-QX-2022-0082-O de fecha 27 de
enero del 2022, firmado electrónicamente por el señor Crnl. E.M. Christian Mayorga
Llanos, Jefe del Departamento de Planificación Institucional y Proyectos, el cual con el
fin de dar continuidad al proceso de Rendición de Cuentas del periodo fiscal 2021 de Mi
Comandante General y en cumplimiento al Oficio Nro. PN-DIRPLAN-QX-2022-0229-O
mediante el cual se solicitó una reunión de trabajo con el fin de socializar la Resolución
No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476 y los parámetros establecidos por parte del Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social a las siguientes Direcciones:
Subcomando General de la Policía Nacional
Dirección Nacional de Administración del Talento Humano
Dirección Nacional de Seguridad Ciudadana y Orden Publico
Dirección Nacional de Comunicación Organizacional y Estratégica
Dirección Nacional de Policía Preventiva y Comunitaria
Departamento de Protocolo
En tal virtud da a conocer que se ha llevado a cabo la reunión dispuesta, para constancia
de lo indicado adjunta el Acta de Reunión Nº 001-DPIP-2022, solicitando muy
comedidamente se tome en consideración los compromisos asumidos en el mismo.
Agradezco su atención y aprovecho la oportunidad de reiterar mi sentimiento de
consideración y estima.

Dir: Ramírez Dávalos y Av. 10 de agosto Telf: 2901558
mail: dirplan.pn@gmail.com
dgin.unc@polic

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

1/2

DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y
GESTIÓN ESTRATÉGICA

Oficio Nro. PN-DIRPLAN-QX-2022-0294-O
Quito, D.M., 28 de enero de 2022

Atentamente,
VALOR, DISCIPLINA Y LEALTAD
Documento firmado electrónicamente
Sr. Crnl. Henry Román Tapia Lafuente
DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
Referencias:
- PN-DPIP-QX-2022-0082-O
Anexos:
- 000000010174745001643395647.pdf
- acta_de_reuniÓn-signed-signed0775065001643395646.pdf
Copia:
Señora
Ing. Johanna Lorena Delgado Jurado
Encargada de Archivo
gmjp
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Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

ACTA DE REUNIÓN Nº 001-DPIP-2022
Tema: REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE LA PROPUESTA Y LAS HERRAMIENTAS
NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE
MI COMANDANTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2021.
Antecedentes: Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476 establecida por parte
del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para el proceso de Rendición
de Cuentas periodo fiscal 2021.
Oficio Nro. PN-DIRPLAN-QX-2022-0229-O suscrito por Mi Crnl. Henry Román Tapia
Lafuente DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA el cual
contiene el oficio PN-DPIP-QX-2022-0059-O de fecha 26 de enero del 2022, firmado
electrónicamente por Mi Crnl. Christian Mayorga Llanos Jefe del Departamento de
Planificación Institucional y Proyectos, mediante el cual solicita una reunión de
trabajo con el fin de socializar la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476 y los
parámetros establecidos por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social para el proceso de Rendición de Cuentas de Mi Comandante General.
Fecha: 28 de enero de 2022
Hora 09H00

1) TEMAS TRATADOS
1.1 Socialización a los asistentes de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476
y los parámetros establecidos por parte del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social para el proceso de Rendición de Cuentas periodo fiscal 2021.
Fase
0

1

Descripción de la Fase

Tiempo de
ejecución
Enero

Organización interna del proceso
 Se conformará el equipo responsable de la implementación del
proceso de rendición de cuentas de las UDAF´s y EOD´s de la
Policía Nacional y se diseñará la propuesta y las herramientas
necesarias para su desarrollo
Elaboración del Informe
Febrero
 Consolidar la información cuantitativa y cualitativa de la gestión anual
y evaluar los resultados alcanzados en el periodo fiscal concluido.
 Habilitar canales de comunicación virtuales presenciales, de acceso
abierto y público, para que la ciudadanía plantee los temas sobre los
cuales rinda cuentas.
 Llenar el formulario de Rendición de Cuentas con sus respectivos
medios de verificación y redactar el Informe de Rendición de Cuentas
Preliminar, este informe deberá ser aprobado por la máxima
autoridad.
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2

3

Deliberación sobre el informe
Marzo
 Difundir ampliamente a la ciudadanía su Informe de Rendición de
Cuentas Preliminar y el Formulario en Excel lleno con los respectivos
links a los medios de verificación por todos los medios digitales y
presenciales que disponga, con al menos ocho días de anticipación
a la deliberación.
 Realizar la convocatoria pública y abierta a la deliberación con al
menos ocho días de anticipación e Informar el día, el lugar y la hora,
por todos los medios digitales y presenciales que disponga.
 La deliberación pública se realizará de forma presencial y deberá ser
retransmitida, a través de plataformas informáticas interactivas, y
grabada.
 En la agenda de la deliberación pública se deberá garantizar,
además de la presentación de la máxima autoridad, la intervención
de la ciudadanía, de forma que pueda interactuar con las
autoridades, evaluar la gestión presentada con la finalidad de llegar
a acuerdos consensuados.
 Durante la deliberación pública, la institución/entidad/autoridad
deberá recoger los aportes, sugerencias o críticas ciudadanas
recibidas tanto en el espacio presencial como en los virtuales y
absolverlas de manera motivada.
 Una vez que se haya realizado este momento, se deberá difundir
ampliamente el video de la transmisión en vivo junto al Informe y al
formulario de rendición de cuentas en la página web institucional y
en todos los medíos de comunicación que disponga la entidad
durante un período de dos semanas (14 días). En este tiempo, la
entidad tiene la obligación de abrir canales virtuales para receptar
opiniones. sugerencias y demás aportes ciudadanos a los resultados
presentados.
 Finalizado este periodo, la institución/autoridad deberá sistematizar
todos los aportes ciudadanos recibidos, tanto en el espacio
presencial como en los virtuales y, a partir de este insumo, elaborar
el Acta de Compromiso. Tanto de los aportes ciudadanos como el
Acta se reportarán en et Informe de Rendición de Cuentas que se
entregue al CPCCS y deberán implementarse en la gestión del
siguiente año.
 En el caso de las instituciones de las diferentes funciones del Estado,
este procedimiento deberá ejecutarlo tanto el nivel nacional - UDAF
como en sus respectivas EOD. Y corresponde a la Fase 2 del
proceso metodológico de las respectivas guías especializadas.
Entrega al CPCCS
Abril
 Los sujetos obligados deberán registrarse y presentar su Informe de
Rendición de Cuentas al Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social, a través del Sistema Informático existente para el
efecto, dicho informe deberá ser finalizado y contar con los
respectivos links a los medios de verificación.

1.2 Delegación de funciones para el cumplimiento de las actividades establecidas en
cada una de las FASES del proceso de Rendición de Cuentas.
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2) COMPROMISOS ADQUIRIDOS
Delegados para realizar la presentación de Mi Comandante General e Informe
Preliminar
Solicitar se designe al MAYR. JUAN CARLOS JACOME del Comando General
Dirección General de Seguridad Ciudadana y Orden Público
MAYR. CENTENO GABRIELA LÍDER LA PRESENTACIÓN E INFORME PRELIMINAR
MAYR. DIGUAY EDWIN
Dirección Nacional Financiera
CRNL. EDISON PACHECO
Dirección Nacional de Comunicación Organizacional y Estratégica
MAYR. DUQUE NICOLAS

Fecha de Presentación: 14 DE FEBRERO
Encargados de habilitar los espacios virtuales necesarios dentro de la plataforma

institucional para poder generar todas las actividades dispuestas en la
Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476
Dirección Nacional de Comunicación Organizacional y Estratégica
MAYR. DUQUE NICOLAS
Departamento de Protocolo
MAYR. LILIAN NUÑEZ
TNTE. ANDREA JARA
Solicitud y carga del informe de relevo de Mi Comandante General saliente
Sub Comando General y Dirección Nacional de Planificación y Gestión Estratégica

Fecha de Presentación: 31 DE ENERO
Encargados de realizar las diferentes difusiones a nivel nacional del proceso de
rendición de cuentas de Mi Comandante General
Dirección Nacional de Policía Preventiva y Comunitaria
SBTE. RODDY CAMINO POLCO
Una vez culminada la reunión aceptan estar de acuerdo a lo tratado en mencionada
reunión. (ADJUNTO LISTA DE ASISTENCIA).
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Elaborado:

Sr. Diego Jaramillo Orozco
Cabo Segundo de Policía
Analista del Dpto. de Planificación Institucional y Proyectos

Revisado:

Sr. Christian Mayorga Llanos
Coronel de Policía de E.M.
Jefe del Dpto. de Planificación Institucional y Proyectos.
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