DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y
GESTIÓN ESTRATÉGICA
Oficio Nro. PN-DIRPLAN-QX-2022-0620-O
Quito, D.M., 17 de febrero de 2022

Asunto: Proceso de Rendición de Cuentas periodo 2021 de Mi Comandante General.
Señor
Crnl. Juan Fernando Guerra Palacios
Director Nacional de Policía Preventiva y Comunitaria
POLICÍA NACIONAL
En su Despacho
De mi consideración:
Con un atento y cordial saludo, a su vez me permito remitir el digital del oficio
No PN-DPIP-QX-2022-0112-O de fecha 17 de febrero del 2022, firmado
electrónicamente por el señor Crnl E.M Christian Mayorga LLanos, Jefe del
Departamento de Planificación Institucional y Proyectos, el cual a fin de dar
cumplimiento al Proceso de Rendición de Cuentas periodo 2021 de Mi Comandante
General, solicita de la manera más comedida se autorice y disponga a los coordinadores
de POLCO a nivel nacional, realicen el respectivo contacto ciudadano a los
representantes de las Asambleas Comunitarias mediante una encuesta digital hasta el 01
de marzo del 2022, la cual se encuentra habilitada en la página institucional de la Policía
Nacional https://www.policia.gob.ec/, donde la ciudadanía planteará temas o sugerencias
sobre los cuales desea que se rinda cuentas dentro de la fase de deliberación de la Policía
Nacional.
De igual manera deberán remitir hasta el 04 de marzo del 2022 un informe consolidado
de las actividades realizadas para el cumplimiento de mencionada actividad, cumpliendo
de esta manera lo estipulado en la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476
emitida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para realizar la
encuesta digital a la ciudadanía se adjunta una guía con los pasos a seguir por los
coordinadores de POLCO a nivel nacional:
Agradezco su atención y aprovecho la oportunidad de reiterar mi sentimiento de
consideración y estima.

Atentamente,
VALOR, DISCIPLINA Y LEALTAD

Dir: Ramírez Dávalos y Av. 10 de agosto, 4to piso Telf: 2901558
mail: dirplan.pn@gmail.com
www.policia.gob.ec
* Documento firmado electrónicamente por Quipux
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Documento firmado electrónicamente
Sr. Crnl. Henry Román Tapia Lafuente
DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
Referencias:
- PN-DPIP-QX-2022-0112-O
Anexos:
- udaf_y_eods_para_enviar0483164001642453787.pdf
- cronograma_de_actividades_ok0049775001642453787.pdf
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Encargada de Archivo
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Asunto: Proceso de Rendición de Cuentas periodo 2021 de Mi Comandante General.
Señor
Crnl. Henry Román Tapia Lafuente
Director Nacional de Planificación y Gestión Estratégica
POLICÍA NACIONAL
En su Despacho
Mi Coronel:
De mi consideración:
Con un atento y cordial saludo me permito dirigirme a usted y a fin de dar cumplimiento
al Proceso de Rendición de Cuentas periodo 2021 de Mi Comandante General, me
permito solicitar de la manera más comedida que a través de su digno intermedio, se
oficie a la DIRECCIÓN NACIONAL DE POLICÍA PREVENTIVA Y
COMUNITARIA, para que se disponga a los coordinadores de POLCO a nivel nacional,
con el fin de que realicen el respectivo contacto ciudadano a los representantes de las
Asambleas Comunitarias mediante una encuesta digital hasta el 01 de marzo del 2022, la
cual se encuentra habilitada en la página institucional de la Policía
Nacional https://www.policia.gob.ec/, donde la ciudadanía planteará temas o sugerencias
sobre los cuales desea que se rinda cuentas dentro de la fase de deliberación de la Policía
Nacional.
De igual manera deberán remitir hasta el 04 de marzo del 2022 un informe consolidado
de las actividades realizadas para el cumplimiento de mencionada actividad, cumpliendo
de esta manera lo estipulado en la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476
emitida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para realizar la
encuesta digital a la ciudadanía se adjunta una guía con los pasos a seguir por los
coordinadores de POLCO a nivel nacional:
Particular que pongo en su conocimiento mi Coronel para su aprobación y trámite
pertinente.
Con sentimientos de consideración y estima.
Atentamente,
VALOR, DISCIPLINA Y LEALTAD
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Documento firmado electrónicamente
Sr. Crnl. E. M. Christian Daniel Mayorga Llanos
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y
PROYECTOS
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POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

Proceso de Rendición de Cuentas periodo 2021 de Mi Comandante General.
Guía con los pasos a seguir por los coordinadores de POLCO a nivel nacional de la encuesta
digital:

1. Ingresar a la página institucional de la Policía Nacional https://www.policia.gob.ec/
2. Dar Clic en el enlace Rendición de Cuentas 2021

3. Se desplegará el espacio de Sugerencias – Rendición de Cuentas 2021, en la cual se
deberá llenar TODOS los campos con la Información de la Ciudadanía

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

4. Una vez completados los campos deberán dar Clic en el recuadro ENVIAR finalizando
de esta manera la encuesta ciudadana.

