SUBZONA SANTA ELENA
PLANIFICACIÓN/GPR.

INFORME DE GESTIÓN PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PERÍODO
2021.

1.- ANTECEDENTES
Resolución Nro. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476 suscrito por la Ing. Sofia Almeida
Fuentes- Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
Subrogante.
Circular Nro. PN-DIRPLAN-QX-2022-0031-C, de fecha Quito, D.M., 02 de febrero del
2022, suscrito por el Sr. Crnl. De Policía de E.M. Christian Daniel Mayorga LlanosDirector Nacional de Planificación y Gestión Estratégica, subrogante.
Memorando No PN-SZ-STA-ELENA-2022-0753-MC. De fecha 02 de febrero del 2022,
suscrito por el Sr. Crnl. de Policía de E.M. José Alejandro Vargas Alzamora Comandante de la Subzona Santa Elena.

2.- ORGÁNICO FUNCIONAL
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➢ Talento Humano Sub-Zona Santa Elena
(Apoyo Operativo).

➢ Medios Logísticos Sub-Zona Santa Elena
(Soporte Operativo).
DESCIPCIÓN

SUBZONA SANTA ELENA

TOTAL

CAMIONETAS KIA CERATO

KIA
SPORTAGE

MOTOS

BICICLETAS

22

16

14

79

50

22

16

14

79

50
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➢ Equipo de trabajo Rendición de Cuentas
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( Máxima autoridad de
la Unidad)

JOSÉ
ALEJANDRO
VARGAS
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Delegado del Proceso
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LUIS ALBERTO JEFE
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XAVIER
PROAÑO
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Delegado
Financiero

DOLLY MARIUXI
JEFE
MORAN
FINANCIERA
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Dpto.

COMANDO Delegado Dpto. P4
SUBZONA
SANTA
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szsantaelen
E
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3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES ALINEADOS (PLAN ESTRATÉGICO CONFIANZA Y
TRANSPARENCIA”2017-2021).
Institución Policial cuenta con un Plan Estratégico “Confianza y Transparencia” con
objetivos que están alineados a los Objetivos:
a) Incrementar la Seguridad Ciudadana y el Orden Público en el territorio nacional
Objetivo Operativo de la Sub-Zona Santa Elena. - Incrementar la gestión operativa en
el control de la seguridad ciudadana y el orden público MEDIANTE el fortalecimiento de
los operativos de control, con el uso de las herramientas tecnológicas policiales en la
georreferenciación del delito para la identificación de la violencia a grupos vulnerables y
la prevención del delito priorizando los sub- circuitos considerados conflictivos.

ESTRATEGIAS ALINEADAS AL NIVEL SUPERIOR:
Objetivo 1 (Zona 5): Incrementar la gestión operativa en el control de la seguridad
ciudadana y el orden público en la Zona 5.
1. Ejecutar los análisis de la información delictual a través de estudios de perfil de víctimas,
victimarios y entornos.
2. Incentivar la participación ciudadana en el control social del delito, fomentando la cultura
de seguridad ciudadana.
3. Fortalecer la seguridad turística en territorio.
4. Coordinar la participación con los comités de seguridad, organismos e Instituciones de
seguridad del estado, locales intendencias y comisarias.
5. Incentivar el uso efectivo de las TIC, en las operaciones policiales ejecutadas en los
territorios de responsabilidad.
6. Identificar y focalizar los territorios con problemas crónicos, para la atención,
acompañamiento e intervención oportuna.
7. Desarrollar los análisis prospectivos de los fenómenos delictivos y de violencia
8. Generar programas de acercamiento y participación ciudadana.
9. Controlar el uso permanente de los medios tecnológicos institucionales disponibles en el
cumplimiento de los diferentes operativos policiales.
10. Controlar los sistemas de medición al desempeño integral e individual de los servidores
policiales en el cumplimiento de las actividades operativas In situ.
b) Incrementar la
Institucionales.

efectividad

Operativa

y

Administrativa

de

los

servicios

Objetivo Operativo de la Sub-Zona Santa Elena. - Incrementar la eficacia policial del
Subsistema Preventivo el fortalecimiento de los sistemas internos de gestión y patrullaje
policial y medición de los tiempos de respuestas del servicio preventivo a las emergencias
ciudadanas
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ESTRATEGIAS ALINEADAS AL NIVEL SUPERIOR:
Objetivo 2 (Zona 5): Incrementar la eficacia policial del Subsistema Preventivo a nivel
nacional.
1. Fomentar el adecuado manejo, gestión y administración de los recursos.
2. Incrementar los procesos de capacitación al personal policial.
3. Generar auditorias periódicas para el control del Modelo de Gestión.
4. Mejorar el proceso de evaluación de la gestión en territorio utilizando herramientas
tecnológicas.
5. Supervisar y evaluar las actividades policiales en los diferentes territorios (Subzonas,
Distritos, Circuitos y Subcircuitos)

c) Incrementar la Confianza de la ciudadanía en la Policía Nacional.
(Objetivo Operativo de la Sub-Zona Santa Elena) Incrementar la eficacia en la gestión
de los servicios que brinda la Policía Comunitaria MEDIANTE la ejecución oportuna y
adecuada del portafolio de servicios, la utilización apropiada de los medios tecnológicos
asignados, y la aplicación de estrategias de prevención, erradicación de violencia e
inseguridad en territorio.
ESTRATEGIAS ALINEADAS AL NIVEL SUPERIOR:
Objetivo 1 (DNPC) Incrementar la efectividad de la gestión de los servicios de la policía
comunitaria a nivel nacional.
1. Mejorar los servicios de la Policía Comunitaria.
2. Desarrollar los espacios de Integración, participación y acercamiento de la Ciudadanía.
3. Adoptar programas de capacitación continua a los funcionarios policiales que laboran en
la Policía Comunitaria.
4.- TRABAJOS REALIZADOS PERIODO FISCAL 2021.
➢ Identificación y estrategias, para alcanzar la reducción de los índices delictuales, en base
a esta identificación con el respectivo diagnóstico, fue el sustento táctico operacional que
sirvió para la implementación de las estrategias y acciones policiales en favor de la
reducción del delito en la Subzona Santa Elena.
➢ Se llevó a cabo reuniones tomando las medidas de bioseguridad para evitar el contagio
del Covid-19, entre el señor Jefe de Gestión operativa, jefe de la Oficina de talento humano
y sus respectivos analistas, con la finalidad de analizar la situación actual del Distrito
Libertad-Salinas y Santa Elena en relación a sus niveles de violencia y delincuencia, con
el objetivo de elaborar Cursos de Acción y Estrategias Policiales para la reducción de los
índices delictuales.
➢ Se gestionó la activación del sistema SIIPNE 3W a todos los servidores policiales del
servicio preventivo como en el fin de que se ejecuten operativos preventivos, Mega
operativos, operativos en conjunto y de concentración dinámica, de tal manera que se
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puedan obtener resultados efectivos y aumentar la productividad policial, para cuyo efecto
se realizaron las respectivas ordenes de servicio en base a la georreferenciación del delito
y a los datos previstos por el DAI de la Sub-Zona, cuyos respaldos se encuentran en la
oficina de gestión operativa.
➢ Se dispuso la aplicación en toda la Subzona Santa Elena de los Planes Operativos “Ciudad
segura, Noche Segura, Chat Comunitario, Vigilante Seguro, Mega Operativos, Plan
Control y Supervisión, para el control del delito y la violencia en el territorio.
➢ Se dispuso la conformación y focalización de los Grupos Inter-agenciales para la
intervención en los Distritos Santa Elena y Libertad Salinas, con el fin de controlar los
factores complejos, generadores de inseguridad en las diferentes áreas con problemas
crónicos en el ámbito del delito de la violencia, con la participación de los sub sistemas
preventivo, investigativo y de inteligencia pertenecientes a la subzona Santa Elena.
➢ Todos los días miércoles a las 10h00 se activó la mesa de trabajo interinstitucional para el
control del espacio público y se mantuvo reuniones tomando las medidas de bioseguridad
para evitar el contagio del Covid-19 con las autoridades locales Intendente y Comisarios,
delegado de Fuerzas Armadas y CTE, servicios policiales (Policía Judicial, Antinarcóticos,
Univif, Unipen, Migración) a fin de realizar la planificación de los Operativos conjuntos de
control de armas, control de lugares de expendio de bebidas alcohólicas, así como
también de centros de tolerancia y centros de diversión nocturna en donde se han
realizado citaciones y clausuras por parte de la autoridad competente.
➢ Se participó activamente en 04 reuniones del Comité de Seguridad Ciudadana Provincial
de Santa Elena, donde se establecieron diferentes compromisos para nuestra Institución
con el fin de garantizar la convivencia pacífica con una intervención integral de
autoridades e instituciones actoras de la Seguridad Ciudadana en la provincia de Santa
Elena.
➢ Se realizó la planificación y ejecución operativa para brindar la Seguridad Ciudadana y el
Control del Orden Público antes, durante y después del proceso electoral de primera y
segunda vuelta para la elección de Presidente, Vicepresidente y demás dignidades, en
apoyo a la delegación del Consejo Nacional Electoral de Santa Elena.
➢ Se realizó la planificación y ejecución operativa para el control de Seguridad Ciudadana
y Orden Público, durante los diferentes feriados Nacionales y locales que existieron en el
año 2021 en la provincia de Santa Elena.
➢ Se realizó la planificación operativa y su ejecución para el cumplimiento de los
lineamientos y directrices emitidos en el Decreto Ejecutivo 1291, Decreto Ejecutivo N°257
de fecha 18 de noviembre de 2021 “Estado de Excepción” por grave conmoción interna
causada por el aumento de la actividad delictiva a nivel Nacional y en coordinación con
Fuerzas Armadas y Comisión de tránsito del Ecuador.
➢ Se realizó la planificación y ejecución operativa para establecer los controles en
coordinación de las autoridades locales y otras instituciones públicas durante el estado
de excepción y toque de queda dispuesto por el Ejecutivo para el control y cumplimiento
de las disposiciones emitidas por el COE Nacional y Cantonales durante la emergencia
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sanitaria por el Covid-19.
➢ Se realizó la planificación y ejecución operativa para el control del Orden Público ante
posibles manifestaciones sociales de convocatoria nacional y local garantizando el
respeto Derechos Humanos.
➢ Se optimizó la capacidad operativa del talento humano policial del área administrativa de
la Subzona Santa Elena mediante el fortalecimiento de la presencia policial de acuerdo a
la georreferenciación del delito en los diferentes Distritos de la Subzona Santa Elena.
➢ Se mantuvo permanente reuniones con la activación de la Mesa de Justicia perteneciente
de Comité de Seguridad Ciudadana Provincial de Santa Elena con la participación de los
principales representantes de las instituciones del Sistema de Justicia de la provincia
Santa Elena y Policía Nacional, donde se establecieron diferentes acuerdos con el fin de
mejorar los procesos judiciales que involucran a todas las instituciones.
➢ Se realizó acciones de participación ciudadana en la prevención del delito y la violencia
mediante la difusión del portafolio de servicios de la Policía Comunitaria en los Distritos
Santa Elena Y libertad Salinas, además que se generó el proyecto comunitario “Mi
Parque Seguro-Pintando Seguridad” cuyo objetivo fue la recuperación del espacio
público con la pintura de murales concernientes a la seguridad ciudadana.
➢ Se realizó la planificación y ejecución operativa de 03 intervenciones integrales en los 03
sectores: En Distrito Libertad Salinas sector Virgen del Carmen y Puerto de Santa Rosa,
en el Distrito Santa Elena en el Sector Puerto de Chanduy, con la participación de varias
instituciones actoras con el fin de recuperar el Espacio Público y brindar la presencia del
estado en estos territorios mediante la activación de Ferias de Seguridad Ciudadana.
➢ Se fortaleció la presencia policial en los diferentes sectores con problemas crónicos en la
Subzona Santa Elena mediante el desarrollo de 24 minutos cívicos con el fin de potenciar
el trabajo que realiza la Policía Comunitaria en estos sectores generando una cultura de
seguridad ciudadana en la comunidad, actividad que se la realizó con la participación
activa de autoridades locales, comunidad y la Policía Nacional.
➢ Se ejecutaron 60 Ruedas de Prensa y 67 entrevistas con los diferentes medios de
comunicación de ámbito nacional y local a fin de dar a conocer como medio de rendición
de cuentas a la comunidad de la provincia los resultados operativos obtenidos en el
ámbito de la Seguridad Ciudadana y el Orden Público por parte de la Subzona Santa
Elena.
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5.- RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

Fuente: Oficina DNAIN-SZ-SE

En el comparativo del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre entre el año 20202021 presenta un incremento del 207% en variación porcentual, es decir 31 eventos más
que el periodo anterior. El asesinato es el tipo de muerte que presenta mayor peso
delictual con el 91%.
El Distrito Libertad-Salinas representa la mayor carga delictual a nivel Subzona con el
59% a comparación del Distrito Santa Elena que tiene un peso delictual del 41%.

Fuente: Oficina DNAIN-SZ-SE

En el comparativo del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre entre el año 2018/2019
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con el 2021, se registra un decremento del -10% en variación porcentual, es decir 141
eventos menos que el periodo anterior.

Fuente: Oficina DNAIN-SZ-SE

El Distrito Santa Elena en el comparativo del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre
2018/2019-2021, registra un incremento del +2%, es decir +6 eventos menos que el
periodo anterior referente al C.M.I.

Fuente: Oficina DNAIN-SZ-SE

El Distrito Libertad Salinas en el comparativo del periodo 01 de enero al 31 de diciembre
2018/2019-2021, registra un decremento de -15%, es decir -147 eventos menos que el
periodo anterior al CMI.
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PRODUCTIVIDAD GENERAL SZ-SE

La gestión realizada por las unidades policiales del Eje Preventivo, Investigativo e
Inteligencia durante el año 2021 permitió obtener los resultados antes indicados.

➢ USZAI
El presente análisis de las actividades realizadas por parte de la Unidad de Asuntos
Internos de la Subzona Santa Elena, se la realizo con novedades suscitadas con
servidores policiales Directivos y Técnicos Operativos en sus diferentes grados
comprendido entre las fechas desde el 01 de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre
del 2021.
LISTADO DE LOS SERVIDORES POLICIALES PERTENECIENTES A LA USZAI
SANTA ELENA.
ORD.

1
2
3
4
5

CEDULA

GRADO NOMBRES Y APELLIDOS

1714669874
1204385213
1204773277
1804024634
0928419431

Cptn. López Naranjo Eddy Alejandro
Sgos. Salazar García Alexander Benigno
Cbop. Villamar García José Julián
Cbop. Guamán Cañar Jorge Patricio
Cbos. Carrera Parias Leonardo Damián
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•

NÚMERO DE ACCIONES PREVIAS Y SUMARIOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS
POR LOS SERVIDORES POLICIALES DE LA USZAI SANTA ELENA.

ORD. GRADO

1

Cptn.

Sgos.
2

Cbop.
4

NOMBRES Y
APELLIDOS
López Naranjo
Eddy
Alejandro.
Salazar
García
Alexander Benigno.

Villamar
Julián.

García

ACCIONES PREVIAS
REALIZADAS
Revisión / Resolución de
toda lo realizado.

Elaboración
de
documentos y archivo de
todas.
1 acciones Previa, 24
resoluciones, 38 autos
José
interlocutorios.

Cbop.
5

Guamán Cañar
Jorge Patricio.

11 acciones Previas y 05
procedimientos
requisitorios realizadas.

Cbos.
6

Carrera
Parias
Leonardo Damián.

25 acciones Previas, 30
formularios requisitorios
realizadas.

•

TRABAJOS REALIZADOS

SUMARIOS
ADMINISTRATIVOS
SUSTANCIADOS
Conductor de 14
Audiencias
Elaboración
de
documentos
y
adecuación de sala de
audiencia.
Secretario Ad-Hoc en 14
Sumarios Administrativos
y 14 autos iniciales
14
Sumario
Administrativos
Sustanciados.
01
Sumario
Administrativo
Sustanciado.

En el Departamento de Asuntos Internos de la Subzona Santa Elena han llegado a
conocimiento presuntas inconductas cometidas por servidores policiales estas a petición
de parte y de oficio, teniendo un total de 84 NOVEDADES, las cuales 15 fueron
direccionadas para sumarios administrativos y 69 devueltas al comandante para las
acciones pertinentes según se detalla en el presente gráfico:

Dentro del estudio realizado por el Departamento de Asuntos Internos de la Subzona de
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Santa Elena, en el que se ha tenido conocimiento de un total de 84 NOVEDADES, en la
cual se han visto involucrados en presuntas inconductas un total de 94 servidores
policiales Directivos y Técnicos Operativos que mediante el grafico se explica de
mejor manera el numero en sus diferentes grados jerárquicos:

De la misma manera en los gráficos siguientes se ha detallado que dentro de los 94
servidores policiales Directivos y Técnicos Operativos que se les ha atribuido una
presunta inconducta administrativa policial; se detalla de mejor manera cuales son las
dependencias o unidades policiales que mayor ocurrencia de presuntas inconductas han
cometido los servidores policiales siendo las siguientes:

Dentro de los 15 Sumarios Administrativos iniciados por esta unidad en el siguiente
grafico se detalla el numérico de faltas graves y muy graves que dieron inicio para
Sumarios Administrativos:
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Dentro de los 09 Sumarios Administrativos por faltas Muy Graves que se han iniciado
son por el artículo 121 numeral 1 y 17 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad
Ciudadana y Orden Público (COESCOP), donde ocho han sido sancionados y uno
absuelto. Dentro de las 06 Sumarios Administrativos por faltas Graves que se han
sustanciado en esta unidad se han iniciado por los artículos que con el grafico a
continuación se detalla:

Dentro del conocimiento de un total de 84 NOVEDADES, existe un total de 35 Acciones
Previas y 49 procedimientos requisitorios realizados las cuales 69 fueron puestas en
conocimiento del señor Comandante de la Subzona Santa Elena, para su trámite
correspondiente y dentro del grafico se identifica las posibles causas para la devolución
de las mismas y que no llegaron a iniciar un Sumario Administrativo:
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Dentro de los 15 Sumarios Administrativos realizados por este Departamento de
Asuntos Internos hasta la fecha de corte 06 de enero del 2022, en las Audiencias el señor
delegado de la Inspectoría General de la Policía Nacional ha llegado a resolver lo
siguiente:

De acuerdo a la gráfica se aprecia que, de los 15 Sumarios Administrativos,
sustanciados por este Departamento de Asuntos Internos hasta la fecha de corte 06 de
enero del 2022, se ha logrado obtener 12 sanciones disciplinarias lo se pondera en una
totalidad del 80% de Sumarios aperturado con sanciones y un 14 % absueltos dejando a
salvo el 06 % que aún está pendiente de resolver del 100 % de los sumarios iniciados.
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DOCUMENTOS INGRESADOS MEDIANTE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EN EL
SISTEMA DOCUMENTAL SISDOC DURANTE EL PERIODO ENERO – DICIEMBRE
2021)

CAPACITACIONES REALIZADAS POR EL PERSONAL DE ESTE DEPARTAMENTO
DIRIGIDA A LOS SERVIDORES POLICIALES DIRECTIVOS Y TÉCNICOS
OPERATIVOS DE LA SUBZONA SANTA ELENA EN LOS TEMAS DE:
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➢ POLICÍA COMUNITARIA
La Policía Comunitaria durante el año 2021, con apoyo del talento humano del
Distrito Santa Elena y Distrito Libertad Salinas estableció METAS a través de los
siguientes INDICADORES.

Fuente: Policía Comunitaria SZ-SE.

Los resultados de la gestión realizada en cumplimiento de los indicadores
permitieron lograr:

➢ DISTRITO SANTA ELENA

Fuente: Policía Comunitaria SZ-SE.
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Fuente: Policía Comunitaria SZ-SE.

➢ DISTRITO LIBERTAD SALINAS.

Fuente: Policía Comunitaria SZ-SE.
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➢ UNIDAD DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
(UPMA)
FUNCIONES DE LA UNIDAD NACIONAL DE POLICÍA DE PROTECCIÓN DEL
AMBIENTE DE LA SUB ZONA SANTA ELENA:
A continuación, se detalla las funciones inherentes a la Unidad del Medio Ambiente.
a.
Fomentar a la ciudadanía en general el cuidado y protección de la flora y
fauna existente en nuestro territorio nacional.
b.
Presentar ante las autoridades competentes la denuncia y verificaciones
realizadas por parte de la Unidad de Medio Ambiente.
c.
Acompañar a las diferentes instituciones del Estado, Ministerio del
Ambiente, Sub secretaria de recursos pesqueros, Agrocalidad, Ministerio de
Acuacultura y Pesca en los operativos que se realizan para evitar el
cometimiento de delitos ambientales.
Además de los detallados en líneas anteriores la Unidad de Protección del Ambiente
Sub zona Santa Elena realiza:
➢ Inspecciones al Bosque Protector Chongón Colonche, Área Protegida Puntilla
de Santa Elena, para el cuidado de la flora y fauna existente.
➢ Rescate de especies de vida silvestre en cautiverio, como también las que se
encuentra heridas y necesitan la valoración médica correspondiente.
➢ Operativos de control de producto forestal en carreteras, aserraderos, depósitos
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para la verificación del buen uso de la guía de movilización.
➢ Levantamiento de especies silvestre muertas solicitadas por el Ecu 911 y
ciudadanía en general para evitar la emisión de malos olores y gases
contaminantes.
➢ Retención de vehículos con producto forestal sin la respectiva guía de
movilización.
➢ Cumplimiento con las delegaciones fiscales emitidas por la autoridad
competente.
➢ Colaboración con los diferentes operativos antidelincuenciales solicitados por la
oficina de operaciones de la Sub zona Santa Elena
TRABAJOS REALIZADOS:
Desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2021 se ha dado contestación a
diferentes trámites con:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

169.76 m3 madera retenida.
13 vehículos retenidos con madera.
268 fauna silvestre retenida y rescatada.
34 inspecciones de talas de bosques.
20 detenidos.
06 armas de fuego.
21613 recursos marinos retenidos.
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TALENTO HUMANO UNIDAD DE PROTECCION DE MEDIO AMBIENTE SUBZONA
SANTA ELENA:

ORD. GRADO

APELLIDOS Y NOMBRES

FUNCIÓN

1

SGOS.

ZAPATA TOLEDO MILTON EDUARDO.

2

CBOS.

VARGAS ORTIZ FRANK OLDEMAR.

AUXILIAR.

3

CBOS.

NARVAEZ PEREZ BYRON RODRIGO.

AUXILIAR.
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UNIDADES DESCONCENTRADAS.
➢ POLICÍA JUDICIAL.
Personal de la Jefatura de la Policía Judicial de la Subzona Santa Elena se encuentra
realizando las operaciones básicas de inteligencia con la finalidad de identificar, localizar
y aprehender a personas en grupos o agrupación delictivas con la finalidad de obtener
mayor productividad y cumplir con las metas propuestas por el escalón superior.
Durante la gestión realizada desde el 01 de enero hasta el 30 de diciembre del 2021, se
ha registrado los siguientes resultados de productividad de la Policía Judicial Sub-Zona
Santa Elena (cuadro de productividad).

Fuente: Policía Judicial SZ-SE.
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Casos Relevantes 2021. –

Fuente: Policía Judicial SZ-SE.

Fuente: Policía Judicial SZ-SE.
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Fuente: Policía Judicial SZ-SE.

Fuente: Policía Judicial SZ-SE.

Dirección: Av. 9 de octubre solar 1 y Rocafuerte
Teléfono: 04 3725400 Ext. 1020
Correo electrónico: gprsubzonaseplani@gmail.com

SUBZONA S ANT A ELENA
PLANIFICACIÓN/GPR.

➢ DINASED.
Para el año 2021, en la subzona Santa Elena se ha evidenciado el incremento del delito
de ASESINATOS, registrándose 46 EVENTOS, los cuales en su mayoría corresponden
a la violencia criminal, debido a la disputa entre organizaciones delictivas y territorio para
el expendio de sustancias sujetas a fiscalización.
La incidencia de eventos de muertes violentas en la Subzona Santa Elena durante el
año 2021 ha encontrado en gran parte como la motivación principal la violencia criminal,
registrando como tal 37 EVENTOS, mismos que son debido a la disputa entre
organizaciones por el territorio para el expendio de sustancias sujetas a fiscalización.
De igual forma se debe dar a conocer que 09 EVENTOS son registrados por violencia
interpersonal

EVENTOS POR MOTIVACION
AMENAZAS; 3
ROBO; 2

FEMICIDIO; 2
RIÑA; 5

MICROTRÁFICO; 34
MICROTRÁFICO

RIÑA

AMENAZAS

FEMICIDIO

ROBO

Fuente: DINASED SZ-SE.

De igual manera el incremento de personas desaparecidas, en un total de 135 entre
ellos 62 mayores y 73 menores de edad, de los cuales han sido localizados 38 adultos
y 69 menores, teniendo un total de 107 casos resueltos y un total de 28 casos en
investigación.

PRODUCTIVIDAD DINASED SUB ZONA SANTA ELENA
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Fuente: DINASED SZ-SE.

Fuente: DINASED SZ-SE.
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➢ EJE INVESTIGATIVO ANTINARCÓTICOS.
Durante el año 2021, la Jefatura de Investigación Antidrogas de la Subzona Santa
Elena, con su personal operativo y mediante acciones desplegadas en contra del
tráfico de drogas tiene como resultado la aprehensión de 17.782,20 gramos de droga,
102 operativos, la detención de 150 personas vinculadas a los delitos tipificados en
el Capítulo Tercero Sección Segunda del Código Orgánico Integral Penal, todos estos
datos estadísticos del total de productividad de la Subzona Santa Elena.
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Fuente: Jefatura Provincial Antinarcóticos.

Fuente: Jefatura Provincial Antinarcóticos.

Dirección: Av. 9 de octubre solar 1 y Rocafuerte
Teléfono: 04 3725400 Ext. 1020
Correo electrónico: gprsubzonaseplani@gmail.com

SUBZONA S ANT A ELENA
PLANIFICACIÓN/GPR.

Fuente: Jefatura Provincial Antinarcóticos.

Fuente: Jefatura Provincial Antinarcóticos.
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Fuente: Jefatura Provincial Antinarcóticos.

Fuente: Jefatura Provincial Antinarcóticos.

Y DESARTICULACIÓN DE GRUPOS DELICTIVOS
ORGANIZADOS MEDIANTE INVESTIGACIONES PREVIAS.
IDENTIFICACIÓN

Dentro de las metas establecidas para esta Jefatura, se encuentra la apertura de
investigaciones previas direccionadas a la desarticulación de Grupos Delictivos
Organizados dedicadas el Trafico de Sustancia Catalogadas Sujetas a Fiscalización,
que operen en esta Subzona, es así por lo cual los grupos operativos de esta Unidad,
han realizado las Tareas de Gestión Investigativas pertinentes con la finalidad de
identificar estas agrupaciones delictivas, logrando ejecutar varias investigaciones
previas con resultados favorables durante el año 2021.
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INVESTIGACIÓN PREVIA “LIBERTADOR” 18/06/2021

Fuente: Jefatura Provincial Antinarcóticos.

La Policía Nacional del Ecuador a través de la Dirección Nacional de Investigación
Antidrogas y la Jefatura de Investigación Antidrogas Subzona Santa Elena, ejecutaron
con éxito la Operación Policial denominada “LIBERTADOR”, mediante Investigación
Previa, con el fin de reducir el índice delictivo en el Cantón La Libertad, como política
del Mando Institucional, luego de realizar Tareas de Gestión investigativas en el Barrio
Simón Bolívar, sector Mercado de Mariscos del cantón La Libertad, se logró identificar
a 05 ciudadanos que se estarían dedicando al expendio de sustancias a fiscalización,
afectando la convivencia pacífica y seguridad ciudadana del sector y de los locales
comerciales, en coordinación con fiscalía se procede a dar cumplimiento a orden de
allanamiento de cinco inmuebles, así mismo en poder de los ciudadanos se encontraron
las siguientes evidencias: 12 envolturas tipo pastillas conteniendo HEROÍNA, con un
peso bruto de 6,6 Gr, 10 sobres de papel conteniendo COCAÍNA, con un peso bruto de
2.6 y 23 dólares americanos, por lo que se realiza la aprehensión de; ORRALA LIRIANO
ANTHONY con C ISSAC: 2400434656, SILVESTRE YAGUAL GISELLA ADRIANA con
CC: 2450282039, MERA CIFUENTES LUIS ENRIQUE con CC: 2400434656, ROMAN
PARRAGA JORGE GEOVANNY con CC: 1202095731, y LÓPEZ CERCADO EDITH
MARINA con CC: 0916925399, por expendio de sustancias catalogadas sujetas a
fiscalización.
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INVESTIGACIÓN PREVIA “PATRON” 30/06/2021

Fuente: Jefatura Provincial Antinarcóticos.

La Policía Nacional del Ecuador a través de la Dirección Nacional de Investigación
Antidrogas y la Jefatura de Investigación Antidrogas Subzona Santa Elena, ejecutaron
con éxito la Operación Policial denominada “PATRON”, mediante Investigación
Previa, con el fin de reducir el índice delictivo en el Cantón La Libertad, como política
del Mando Institucional, luego de realizar Tareas de Gestión investigativas en el
Sector Costa Azul y Regalo de Dios, del cantón La Libertad, se logró identificar a 04
ciudadanos que se estarían dedicando al expendio de sustancias a fiscalización,
afectando la convivencia pacífica y seguridad ciudadana del sector y de los locales
comerciales, en coordinación con fiscalía se procede a dar cumplimiento a orden de
allanamiento de cuatro inmuebles, así mismo en poder de los ciudadanos se
encontraron las siguientes evidencias: 01 envoltura tipo pastillas conteniendo
HEROÍNA, con un peso bruto de 1,4 Gr, 04 teléfonos celulares, por lo que se realiza
la aprehensión de; ESPINALEZ CHOEZ JOSE ANGEL con CC: 0925451858, POZO
POZO DANNY DAVID con CC: 2451073395, POZO POZO JHONNY PAOLO con CC:
2450183070 y DELGADO GARCIA LUIS ADRIAN con CC:
2451070607, por expendio de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y
posteriores puestos a órdenes de la autoridad competente.
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INVESTIGACIÓN PREVIA “ORION” 29/09/2021

fuente: Jefatura Provincial Antinarcóticos.

La Policía Nacional del Ecuador a través de la Dirección Nacional de Investigación
Antidrogas y la Jefatura de Investigación Antidrogas Subzona Santa Elena, ejecutaron
con éxito la Operación Policial denominada “ORION”, mediante Investigación Previa,
con el fin de reducir el índice delictivo en el Cantón Salinas, como política del Mando
Institucional, luego de realizar Tareas de Gestión investigativas en la Parroquia Santa
Rosa, del cantón Salinas, se logró identificar a 04 ciudadanos que se estarían
dedicando al expendio de sustancias a fiscalización, afectando la convivencia pacífica
y seguridad ciudadana del sector y de los locales comerciales, en coordinación con
fiscalía se procede a dar cumplimiento a orden de allanamiento de cuatro inmuebles,
así mismo en poder de los ciudadanos se encontraron las siguientes evidencias: 27
envoltura tipo pastillas y capsulas conteniendo HEROÍNA, con un peso bruto de 225,1
Gr, 335 dólares americanos, 03 teléfonos celulares y 01 motocicleta eléctrica, por lo
que se realiza la aprehensión de; GONZALEZ GONZÁLEZ IVAN MAURICIO con CC:
0928144369, GONZALEZ GONZÁLEZ CARLOS ARMANDO con CC: 2400212847,
FIGUEROA GONZALEZ KEVIN MANUEL con CC: 2450272071 DEL PEZO
GONZALEZ NATHALIA LILIBETH con CC: 2450319476, por expendio de sustancias
catalogadas sujetas a fiscalización y posteriores puestos a órdenes de la autoridad
competente.
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INVESTIGACIÓN PREVIA “LOS RÍOS” 11/11/2021

Fuente: Jefatura Provincial Antinarcóticos.

La Policía Nacional del Ecuador a través de la Dirección Nacional de Investigación
Antidrogas y la Jefatura de Investigación Antidrogas Subzona Santa Elena, ejecutaron
con éxito la Operación Policial denominada “LOS RÍOS”, mediante Investigación
Previa, con el fin de reducir el índice delictivo en el Cantón Salinas, como política del
Mando Institucional, luego de realizar Tareas de Gestión investigativas en el Sector
Entre Ríos del Cantón Santa Elena, se logró identificar a 03 ciudadanos que se
estarían dedicando al expendio de sustancias a fiscalización, afectando la
convivencia pacífica y seguridad ciudadana del sector y de los locales comerciales,
en coordinación con fiscalía se procede a dar cumplimiento a orden de allanamiento
de tres inmuebles, así mismo en poder de los ciudadanos se encontraron las
siguientes evidencias: 01 capsula conteniendo HEROÍNA, con un peso bruto de 15,4
Gr, 31 fundas plásticas conteniendo COCAÍNA, con un peso bruto de 160 Gr, 70
dólares americanos, 03 teléfonos celulares, por lo que se realiza la aprehensión de;
CHICA OLMEDO JIMBER JAVIER con CC: 2450291303, ANGULO QUIÑONEZ
VÍCTOR ANDRES con CC: 0706596830, SEVILLANO BONILLA JOSE JAVIER con
CC: 0802983726, por expendio de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y
posteriores puestos a órdenes de la autoridad competente.
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INVESTIGACIÓN PREVIA “PERLA NEGRA” 29/11/2021

Fuente: Jefatura Provincial Antinarcóticos.

La Policía Nacional del Ecuador a través de la Dirección Nacional de Investigación
Antidrogas y la Jefatura de Investigación Antidrogas Subzona Santa Elena, ejecutaron
con éxito la Operación Policial denominada “PERLA NEGRA”, mediante Investigación
Previa, con el fin de reducir el índice delictivo en el Cantón Salinas, como política del
Mando Institucional, luego de realizar Tareas de Gestión investigativas en el Sector
Mercado de Mariscos del Cantón La Libertad, se logró identificar a 04 ciudadanos que
se estarían dedicando al expendio de sustancias a fiscalización, afectando la convivencia
pacífica y seguridad ciudadana del sector y de los locales comerciales, en coordinación
con fiscalía se procede a dar cumplimiento a orden de allanamiento de tres inmuebles,
así mismo en poder de los ciudadanos se encontraron las siguientes evidencias: 01
capsula conteniendo HEROÍNA, con un peso bruto de 15,4 Gr, 31 fundas plásticas
conteniendo COCAÍNA, con un peso bruto de 160 Gr, 70 dólares americanos, 03
teléfonos celulares, por lo que se realiza la aprehensión de; MORALES SOLORZANO
CARLOS JOEL con CC: 2450653023, MÉNDEZ PILAY JORGE LUIS con CC:
2450477142, DE LA CRUZ DEL PEZO NÉSTOR WILLIAM con CC: 2450522970,
SUAREZ ROSALES KELVIN LEONEL con CC: 0927943886, por expendio de
sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y posteriores puestos a órdenes de la
autoridad competente.
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Capacitaciones a la Ciudadanía.
La Jefatura de Investigación Antidrogas de la Sub-Zona Santa Elena, con su personal y
medios logísticos disponibles, ha desplegado grupos de trabajo en los diferentes
Cantones: Santa Elena, La Libertad y Salinas, con el fin de prevenir, controlar y reprimir
el tráfico, corretaje, expendio, consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas,
al igual que desarticular grupos delictivos organizados mediante Tareas de Gestión
Investigativas cuyo fin es la afectación a la estructura criminal de diferentes niveles
(detención de cabecillas, financistas, transportistas, distribuidor, expendedor y
seguridad).
Trabajos que han sido encaminados a mantener el buen vivir, se han desarrollo
actividades sobre prevención al uso indebido de drogas, mediante conferencias,
utilizando una metodología de sensibilización en Instituciones Públicas, Privadas,
Comunas, Barrios y Parroquias de la Provincia de Santa Elena mediante el
Departamento de Información y Prevención Antidrogas (DIPA), logrando de esta manera
fortalecer lazos con la comunidad instruyendo y previniendo que se consuman estas
sustancias que afectan la salud pública y el bienestar social.
La Policía Nacional del Ecuador, a través de la Dirección Nacional Antinarcóticos, tiene
como misión planificar, dirigir, coordinar y supervisar las operaciones policiales de
PREVENCIÓN, investigación y control de los delitos de drogas garantizando los
derechos ciudadanos, en apoyo de la seguridad ciudadana, por ello y para las diferentes
campañas de Prevención del Uso indebido de Drogas, se adquiere permanentemente
material publicitario, y se ejecutan permanentes programas de capacitación en
establecimientos educativos a nivel nacional, en prevención del tráfico y consumo de
sustancias controladas.
Razón por la cual esta Unidad ha direccionado y encaminado actividades sobre
prevención al uso indebido de drogas, mediante conferencias, utilizando una
metodología de sensibilización en Instituciones Públicas, Privadas, Comunas, Barrios y
Parroquias de la Provincia de Santa Elena mediante el Departamento de Información y
Prevención Antidrogas (DIPA), logrando de esta manera fortalecer lazos con la
comunidad instruyendo y previniendo que se consuman estas sustancias que afectan la
salud pública y el bienestar social, beneficiando a 1360 ciudadanos capacitados en teas
referentes a prevención antidrogas.
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➢ DINAPEN
Durante el año 2021, se llevó a cabo las siguientes actividades y funciones descritas:
Funciones
• Delegaciones administrativas Juntas Cantonales Santa Elena-La Libertad-Salinas.
• Delegaciones Judiciales de la Unidad Judicial de la Familia Mujer, Niñez y
Adolescencia con sede en el cantón Santa Elena, Unidad judicial de la Familia
Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en la Parroquia Manglaralto.
• Delegaciones de Fiscalía de los cantones Santa Elena – La Libertad – Salinas,
Casos de delito sexual, robo, tenencia de armas, tráfico ilícito de sustancias
sujetas a fiscalización, explotación sexual de personas.
Actividades diarias
• Servicio de intervención DINAPEN 24h00 horas.
• Capacitaciones a personal policial, ciudadanía, Unidades Educativas de manera
virtual Investigación de delegaciones asignadas por las autoridades competentes.
• Atención a la ciudadanía.
• Atención de auxilios coordinados por el ecu-911.
• Recuperación de menores.
Actividades momentáneas
• Traslado de Adolescentes Infractores a audiencia Traslado de NNA victimas a
cámara de Gesell.
• Traslado de adolescentes infractores a CAI en la ciudad de Guayaquil.
• Traslado de NNA víctimas de vulneración de derechos hasta las casas de
acogida Reuniones de trabajo.
• Régimen de visitas.
Traslados durante el año 2021 Interior de la Provincia Fuera de la Provincia Total
Adolescentes infractores

ACTIVIDADES
INTERVENCION

DE

33

15

48

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

Denuncias
receptadas
Juzgado y Fiscalía

25

20

30

28

24

29

27

32

22

26

28

27

318

N.N.A. Maltratados (Física,
Psicológica e Institucional.

4

5

4

7

6

6

5

0

14

6

5

70

NNA Recuperdos

8

7

5

8

4

9

8

6

9

10

20

97

Acogidos en Casa Hogares
N.N.A.

8
3

1

1

Capacitaciones Realizadas

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

72

Operativos Realizados

4

3

4

5

4

6

3

4

5

4

10

12

64

Total

47

42

49

54

44

52

51

55

39

59

60

70

622

Fuente: Departamento Dinapen SZ-SE.
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Apoyo otros ejes, unidades o dependencias
Colaboración a personal preventivo, investigativo e inteligencia de los distritos Santa
Elena, Libertad-Salinas y Circuito Priorizado Montañita.
Operativos dinámicos
Operativos de cierre de bares y cantinas
Operativo desalojos
Articulación con entidades gubernamentales y no gubernamentales
Colaboración con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES)
Colaboración a las Juntas Cantonales de Protección de Derechos de NNA
Colaboración a Consejo de Protección de Derechos
Colaboración Derechos Humanos
Colaboración a tenencias políticas
Colaboración a la Fundación Santa María de la Esperanza
Entidades gubernamentales
Se realiza mesas técnicas de trabajo
Reuniones
Capacitaciones
Coordinación de operativos
Abordajes
Ministerio de Inclusión Económica y social, local
Con la Lcda. Amanda Ortiz, Analista de Protección Especial, se realiza reuniones
mensuales de trabajo, mesas técnicas, capacitaciones, referente a la colaboración en
los programas, que se llevan a cabo en la provincia Santa Elena como son, erradicación
progresiva del Trabajo Infantil, Erradicación Progresiva de Mendicidad, programa de
Movilidad Humana, Apoyo Familiar, Custodia Familiar y Acogimiento Institucional.
Distrito de Educación, local
Con la Coordinadora Distrital de Santa Elena Lcda. Katherine Villamar Lucas y
Coordinadora Distrital de la Libertad Mgs. Marcela Ricardo Tigrero, se Gestionó la
autorización para impartir charlas de sensibilización a los estudiantes y docentes de las
Unidades Educativas, a través de los diferentes medios telemáticos (zoom) debido a la
pandemia COVID, lo cual permitió ejecutar charlas de sensibilización en 7 Unidades
Educativas, pertenecientes a la Provincia Santa Elena.
Gobierno Autónomo descentralizado provincial (Prefectura)
Con el departamento de Inclusión Social, se trabajó en la Campaña “Navidad sin
Mendicidad”, que tuvo la acogida de las principales autoridades y permitió reducir la
vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes en la Subzona Santa Elena.
Intendencia de Policía
Se coordino con el Intendente Político de la Comuna Montañita, para operativos de
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cierre de bares y cantinas, de los fines de semana y feriados.
Comisaría de Policía
Se coordino con el Intendente Político de la Comuna Montañita, para operativos de
cierre de bares y cantinas, de los fines de semana y feriados.
Juntas Cantonales de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Abordajes de Niños, Niñas y Adolescentes en situación de riesgo.
Se coordino el Acogimiento Institucional para los Niños, Niñas y Adolescentes, víctimas
de vulneración de derechos.
Se coordina capacitaciones para los agentes investigativos DINAPEN, referente a la
normativa legal vigente.
Otras, describir
Entidades no gubernamentales
Colaboración en el traslado de Niños, Niñas y Adolescentes, a Juzgados y Fiscalía, a
fin de que se realice las diligencias respectivas
Articulación con Unidades judiciales
Se mantiene reuniones referentes a delegaciones judiciales, fin cumplir en el tiempo
establecido
Capacitaciones a los servidores policiales, fin mejorar los procedimientos policiales
adoptados con los NNA, víctimas de vulneración de derechos.
Articulación con Fiscalía
Se coordina sobre las delegaciones asignadas, referente a los plazos establecidos, y
las gestiones investigativas a realizarse.
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➢ DEVIF.
Durante el año 2021 el personal del DEVIF ha venido realizando las siguientes
gestiones:
•

•
•
•
•
•
•

Notificación y Ejecución de Medidas de Protección emitidas por las Sras. Juezas
de la Unidad Judicial de Violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo
Familiar.
Investigación de Campo y entrega de Boleta de Notificaciones emitidas por la
Fiscalías de los distintos cantones de la Provincia de Santa Elena.
Capacitaciones a los miembros Policiales, Entidades Públicas, Privadas,
Comunidad en General.
Casa Abiertas en diferentes barrios y comunas de la Provincia de Santa Elena.
Cumplimento a los operativos de ejecución de boletas por Violencia Intrafamiliar
(rebeldía y encarcelamiento).
Se realizó la Campaña “Yo Vivo Sin Violencia se parte del Cambio” por diferentes
medios de comunicación nivel provincial.
Se ha dado cumplimiento a las diferentes órdenes de servicios emitidas con el
Comando de la Subzona Santa Elena.

Fuente: Departamento Devif SZ-SE.
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➢ Migración.
La Unidad de Policía de Migración Santa Elena con su talento humano y medios
logísticos desde que inició el año 2021 se ha dedicado a cumplir con las
Planificaciones mensuales Operativa, realizada para ejecutar los respectivos
Operativos de Control Migratorio en coordinación con el personal de la Subsecretaria
de Migración Santa Elena en el territorio que comprende la Subzona de Policía Santa
Elena Nro. 24, estos Operativos de Control Migratorio son enfocados a localizar
ciudadanos extranjeros para que a través de sus documentos de identidad y el
Sistema Migratorio Ecuatoriano verificar la condición migratoria y proceder de
acuerdo a lo que indica La Ley Orgánica de Movilidad Humana y su Reglamento, de
acuerdo a las distintas faltas migratorios encontradas, el personal policial de la Unidad
de Migración conjuntamente con el personal del Servicio de Apoyo Migratorio de la
Subsecretaria de Migración Santa Elena emite las respectivas Notificaciones de
Multas y Formularios de Salida Voluntaria a ciudadanos extranjeros que han incurrido
en irregularidad de permanencia en el país, realizar actividades diferentes a las
permitidas por la visa actual.

Fuente: Migración SZ-SE.
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06.- Políticas Públicas para la igualdad
El Departamento de Violencia Intrafamiliar de la Subzona Santa Elena ha implementado
la Política Nro. 5 (Promoción y garantía de una vida libre sin violencia)., realizando
capacitaciones de la Campaña denominada “YO VIVO SIN VIOLENCIA SE PARTE DEL
CAMBIO” a las entidades públicas, privadas, población Santa Elenense, miembros
policiales etc., con el fin de concientizar y reducir la Violencia entre familias.

Trabajos realizados:
➢ Durante el año 2021 personal del DEVIF realizo Capacitaciones de Prevención
de Violencia de Género denominada “YO VIVO SIN VIOLENCIA SE PARTE
DEL CAMBIO”.
➢ Se realizó capacitaciones en el Cantón Santa Elena, Cantón La Libertad, Cantón
Salinas, Parroquia Manglaralto- Comuna Montañita de la Provincia de Santa
Elena.
➢ El personal del DEVIF también hizo entrega de trípticos, casas abiertas en varios
puntos de los cantones de la Provincia de Santa Elena.
➢ Se impartió la capacitación y campaña “YO VIVO SIN VIOLENCIA SE PARTE
DEL CAMBIO” a personal de las diferentes entidades públicas, privadas,
estudiantes, brigadistas, centros deportivos, personal policial y público en
general en los diferentes barrios, comunas de la Provincia de Santa Elena.
➢ Se dio a conocer la campaña “YO VIVO SIN VIOLENCIA SE PARTE DEL
CAMBIO” en los distintos medios de comunicación de la Provincia de Santa
Elena.
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07.- Resultados obtenidos en la Gestión de la herramienta GPR periodo fiscal
2021.

GPR SUBZONA SANTA ELENA 2021.
Se realizó el análisis de la Herramienta GPR y documentos de soporte en base a la
información ingresada a la herramienta GPR (DGSCOP y POLCO) referente a los
objetivos, indicadores, Proyectos y acciones relevantes que se realizaron desde el
mes de enero hasta el mes de diciembre del año 2021.
ÁREA DE LA HERRAMIENTA GPR DE LA SUB-ZONA SANTA ELENA.

Objetivo Operativo 1 DGSCOP.
Incrementar el control del orden público y la seguridad ciudadana mediante la
generación y aplicación de estrategias de prevención situacional, comunitaria y
propuestas de prevención social para la reducción de la violencia y la delincuencia,
atendiendo los factores de riesgo y de protección vinculados a los fenómenos de
criminalidad, así como la generación de estrategias de prevención multiagenciada e
interinstitucional encaminadas a la mejora de la percepción y cultura de seguridad y paz
ciudadana.

INDICADORES GPR – DGSCOP.
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Objetivo Operativo 2 DGSCOP.
Incrementar la efectividad policial del Subsistema Preventivo mediante la generación y
aplicación de estrategias encaminadas a mejorar y potenciar el clima laboral, salud
ocupacional, manejo efectivo del recurso humano y logístico, gestión de la información,
procesos alternativos al uso de la fuerza y uso de la fuerza proporcional, las etapas de
planificación, elaboración, verificación, ejecución, así como los procesos de control,
supervisión, evaluación y de rendición de cuentas de las operaciones policiales.

INDICADORES GPR-DGSCOP.

Objetivo Operativo POLCO.
Incrementar la eficacia del servicio policial comunitario mediante el cumplimiento del
portafolio de servicios, la aplicación de estrategias innovadoras de prevención, la
utilización efectiva de los medios tecnológicos asignados y la ejecución de un plan de
sensibilización lúdica creativa.

INDICADORES GPR-POLCO.
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PROYECTOS GPR-POLCO.

08.- Cumplimiento de los aportes ciudadanos recibidos.
En la Subzona Santa Elena durante el año 2021 se realizaron 04 compromisos
realizados por las unidades policiales del eje preventivo, investigativo e inteligencia de
esta provincia, lo que permitió aportar positivamente a la seguridad ciudadana y a
mejorar el nivel de percepción de la ciudadanía, estos compromisos fueron:
1. Se fortalecerá los operativos anti delincuenciales y en conjunto con la FF.
AA y CTE en los lugares de mayor concurrencia de robos a personas en la
vía pública, para reducir el índice delincuencial recuperando la seguridad
y manteniendo el orden público. - Se creo una mesa de trabajo institucional
en el auditorio del Comando de Policía de la Subzona Santa Elena, todos los
días miércoles a partir de las 10H00, los señores jefes y encargados de la Policía
Nacional, FF.AA y CTE, analizaban el comportamiento delictual semanal que
otorgaba la oficina del DAI, para conocer la problemática social y delictual, según
la georreferenciación del delito se articulaba esfuerzos entre las instituciones
para planificar y realizar los operativos anti delincuenciales, CAMEX, y de control
del orden público en los diferentes circuitos y sub circuitos de la Subzona Santa
Elena.
2. Con los servidores policiales del servicio de Policía Comunitaria se
incrementarán las campañas y difusión del portafolio de servicio de
manera presencial y usando las herramientas tecnológicas (Encargo de
domicilio – Activación de Botones de Seguridad – Traslado de Valores –
Visitas Preventivas Comunitarias Contactos Ciudadanos - Campañas de
Seguridad) con el que cuenta la ciudadanía, con la credibilidad del trabajo
que día a día realizamos los servidores policiales. – Uno de los pilares
principales de la Subzona Santa Elena es el acercamiento de la policía con la
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comunidad, realizando campañas, activaciones de bonotes de seguridad y
demás actividades del portafolio de servicio de forma presencial en diferentes
circuitos y subcircuitos de la Subzona Santa Elena, con el fin de que la
ciudadanía se familiarice y tenga confianza con los servidores policiales al sentir
la presencia mutua en dichos sectores.
3. Con el departamento de Policía Comunitaria se realizaron la socialización
e integración conjuntamente con las autoridades locales y participación de
la ciudadanía para la planificación de la emisión, integración en cada uno
de los sectores de mayor riesgo de conflictividad con la Campaña de
Seguridad y Recuperación de Espacios Públicos, donde se realizarán
actividades enlosadas al decrecimiento de los frecuentes delitos. – Debido
a las denuncias ciudadanas a través de los servidores policiales que realizan la
actividad de Policía Comunitaria, se logró intervenir y recuperar 77 espacios que
estaban siendo mal utilizados por los moradores de diferentes sectores como:
consumo de bebidas alcohólicas, consumo de sustancias psicotrópicas, áreas
verdes con maleza y falta de mantenimiento, lo que permitió con ayuda de la
Policía Nacional y la ciudadanía cambiar la percepción de inseguridad y mejorar
la calidad de vida de las personas. El departamento de Policía Comunitaria de la
Subzona Santa Elena en conjunto con el talento humano de los distritos,
realizaron diferentes actividades de prevención y campañas de concientización
a través de Paquito y sus amigos en los espacios públicos como fue: Terminal
terrestre, parques de recreación, playas, eventos de concentración masiva y
durante la visita de turistas nacionales extranjeros que visitaron la provincia en
los feriados nacionales.
4. Con las diferentes unidades (UNIPEN – POLICÍA COMUNITARIA – UNIVIF –
DAID – POLICÍA JUDICIAL – INTELIGENCIA – ANTINARCÓTICOS DINASED) se realizara capacitaciones previo a una planificación de
acuerdo al estudio del CMI en el incremento de los delitos que presenta
cada uno de los territorios de responsabilidad, para la desarticulación de
bandas, organizaciones delictivas, tráfico de sustancias sujetas a
fiscalización, homicidios, robo a motos, robo a vehículos, robo a domicilio,
robo a unidades económicas, robo de bienes y accesorios y autopartes de
vehículos con la finalidad de erradicar los delitos antes adscritos. – Durante
el 2021 se realizaron actividades de prevención del delito y la violencia, así como
también campañas de concientización frente a eventos relacionados a la
violencia intrafamiliar, el microtráfico y consumo de sustancias psicotrópicas,
violencia o maltrato infantil, entre otros, por tal razón las unidades especializadas
del eje investigativo y en conjunto con apoyo del eje preventivo, se logró llegar a
la conciencia de la ciudadanía con estos diferentes temas que son de
problemática social y delictual, con el fin de reducir los niveles de violencia y
delincuencia que afectan a la ciudadanía en general de esta provincia.
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9.- Ejecución presupuestaria periodo Fiscal 2021.

JEFATURA FINANCIERA SZ SE.
En el mes de enero del 2021, al inicio del ejercicio Fiscal el Ministerio de Finanzas asignó
a la Jefatura Financiera de la Sub-Zona Santa Elena EOD-0080 un presupuesto de $
1,380.192.00 (Un millón trecientos ochenta mil ciento noventa y dos dólares de los
Estados Unidos de América) para la ejecución presupuestaria del primer, segundo y
tercer cuatrimestre del año 2021.
En el mes de febrero de 2021, el Ministerio de Economía y Finanzas Mediante Acuerdo
Ministerial 0012, Art. 3, dispone que las herramientas informáticas ESIGEF, eSIPREN,
SPRYN y eSByE, para el caso de las entidades que forman parte del Presupuesto
General del Estado quedan habilitadas para su uso a partir del 20 de febrero de 2021.
Se ejecutó el 0.55 % del presupuesto es decir se devengó la cantidad de $ 7,556.80. por
concepto de pago de servicios básicos y tasas generales.
En el mes de marzo del presente año el Ministerio de Finanzas resolvió disminuir el
presupuesto de esta unidad por el valor de $ -25.934.02, por lo cual el presupuesto
existente para esta entidad operativa desconcentrada desciende a un valor de
1.354.257.98 para cubrir los pagos de los compromisos adquiridos por esta Subzona.
Se ejecutó 6.67% del presupuesto asignado, devengado el valor de $ 92,007.01, por
concepto de matriculación, consumo de combustible, Arrendamiento, viáticos, pasajes
al interior y servicios básicos.
En el mes de abril de 2021 se ejecutó el 2.76 %, del presupuesto asignado, devengando
el valor de $ 37,374.81 por concepto de consumo de combustible, Arrendamiento,
viáticos, pasajes al interior, adquisición de materiales de aseo y oficina, servicio de
limpieza, adquisición de materiales de imprenta y pago de servicios básicos.
En el mes de mayo de 2021 se ejecutó el 8.64% del presupuesto asignado, devengando
el valor de $ 117,022.48, por concepto de tasas generales, internet, consumo de
combustible, mantenimiento de vehículos, mantenimiento de motocicletas,
mantenimiento equipos informáticos, viáticos pasajes al interior, adquisición de
materiales de aseo y oficina, servicio de limpieza, adquisición de materiales de imprenta
y pago de servicios básicos.
En el mes de junio de 2021 se ejecutó el 16.72 % del presupuesto asignado,
devengando el valor de $ 226,414.00 por concepto de tasas generales, internet,
consumo de combustible, adquisición de materiales de ferretería, mantenimiento de
vehículos, mantenimiento de motocicletas, mantenimiento equipos informáticos,
equipos de línea blanca y climatización, viáticos pasajes al interior, adquisición de
materiales de aseo y oficina, servicio de limpieza, adquisición de materiales de imprenta
y pago de servicios básicos.
En el mes de julio de 2021, se ejecutó el 10.86 % del presupuesto asignado, devengando
el valor de $ 147,094.96 por concepto consumo de combustible, internet, adquisición de
materiales de ferretería, mantenimiento de vehículos, mantenimiento de motocicletas,
mantenimiento equipos informáticos, equipos de línea blanca y climatización, viáticos
pasajes al interior, adquisición de materiales de aseo y oficina,
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servicio de limpieza, adquisición de materiales de imprenta y pago de servicios básicos.
En el mes de agosto de 2021, se ejecutó el 20.20% del presupuesto asignado,
devengando el valor de $ 273,541.95 por concepto consumo de combustible, internet,
adquisición de materiales de ferretería, mantenimiento de vehículos, mantenimiento de
motocicletas, mantenimiento equipos informáticos, equipos de línea blanca y
climatización, viáticos pasajes al interior, adquisición de materiales de oficina, servicio
de limpieza, adquisición de materiales de imprenta y pago de servicios básicos
En el mes de septiembre del presente año el Ministerio de Finanzas resolvió disminuir
el presupuesto de esta unidad por el valor de $ -52.000.00, por lo cual el presupuesto
codificado para esta entidad operativa desconcentrada descendió a un valor de
1.302.257.98 para cubrir los pagos de los compromisos adquiridos por esta Subzona.
Se ejecutó el 8.61% del presupuesto asignado, devengando el valor de $ 112,067.92
por concepto consumo de combustible, internet, adquisición de materiales de ferretería,
mantenimiento de vehículos, mantenimiento de motocicletas, mantenimiento equipos
informáticos, equipos de línea blanca y climatización, viáticos pasajes al interior, servicio
de limpieza, adquisición de materiales de imprenta y pago de servicios básicos.
En el mes de octubre de 2021 el Ministerio de Finanzas resolvió aumentar el
presupuesto de esta unidad por el valor de $ 132.00, por lo cual el presupuesto para
esta entidad operativa desconcentrada incrementó a un valor de 1,302,389.98 para
cubrir los pagos de los compromisos adquiridos por esta Subzona. Se ejecutó el 2.92%
del presupuesto asignado, devengando el valor de $ 38,027.74 por concepto de
consumo de combustible, internet, mantenimiento de vehículos, mantenimiento de
motocicletas, mantenimiento equipos informáticos, equipos de línea blanca y
climatización, viáticos pasajes al interior, servicio de limpieza, adquisición de materiales
de imprenta y pago de servicios básicos.
En el mes de noviembre de 2021, se ejecutó el 4.39% del presupuesto asignado,
devengando el valor de $ 57,226.79 por concepto de trasporte de personal, consumo
de combustible, internet, mantenimiento de vehículos, mantenimiento de
motocicletas, mantenimiento equipos informáticos, viáticos pasajes al interior, servicio
de limpieza y pago de servicios básicos.
En el mes de diciembre de 2021 el Ministerio de Finanzas resolvió disminuir el
presupuesto de esta unidad por el valor de $ -381.02, por lo cual el presupuesto para
esta entidad operativa desconcentrada disminuyó a un valor de 1,302,008.96 para
cubrir los pagos de los compromisos adquiridos por esta Subzona. Se ejecutó el
12.46% del presupuesto asignado, devengando el valor de $ 162,288.77 por concepto
de consumo de combustible, internet, mantenimiento de vehículos, mantenimiento de
motocicletas, mantenimiento equipos informáticos, equipos de línea blanca y
climatización, viáticos pasajes al interior, servicio de limpieza, adquisición de
materiales de imprenta, pago de servicios básicos, edificios instalaciónmantenimiento-reparación, adquisición de materiales de ferretería, adquisición de
baterías para radios de comunicación, adquisición de condecoraciones y colchones
para el personal policial de la Sub Zona Santa Elena.
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PRESUPUESTO DESGLOSADO
PRESUPUESTO
CODIFICADO
2021

PRESUPUESTO DEVENGADO
AL 27 DE DICIEMBRE DEL
2021

% EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

1"302,008.96

1"270.623.27

97.59%

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

ASIGNADO MODIFICADO CODIFICADO DEVENGADO

SALDO
POR
DEVENGAR

%
EJEC

530101
530104
530105
530106

Agua Potable
Energía Eléctrica
Telecomunicaciones
Servicio de Correo

$
$

12.825,05
25.767,60

$
$

-5.611,25
8.168,93

$
$

7.213,80
33.936,53

$
$

7.213,79
33.936,53

$
$

0,01
-

100,00
100,00

$

27.602,37

$

1.834,69

$

29.437,06

$

29.437,06

$

-

100,00

$

469,81

$

-469,81

-

$

-

0,00

530201

Transporte de Personal

$

5.920,00

$

3.340,00

$

9.260,00

$

9.260,00

$

-

100,00

530204

Edición - Impresión – Reproducción

$

7.839,99

$

-805,86

$

7.034,13

$

7.034,13

$

-

100,00

530209

Servicios de Aseo - Lavado de
Vestimenta de Trabajo

$

99.904,75

$ -39.878,85

$

60.025,90

$

60.025,90

$

-

100,00

$

3.627,60

$

-2.256,54

$

1.371,06

$

1.371,06

$

-

100,00

$

2.298,88

$

2.752,38

$

5.051,26

$

5.051,26

$

-

100,00

$

61.493,70

$

43.991,84

$ 105.485,54

$

79.325,41

$ 26.160,13

75.2

-

$

6.944,00

$

6.944,00

$

6.944,00

$ -14.130,06

$

73.503,63

$

73.501,25

530301
530303
530402

Pasajes al Interior
Viáticos y Subsistencias en el
Interior
Edificios- Locales- Residencias y
Cableado Estructurado

$

-

$

530403

Mobiliarios
(InstalaciónMantenimiento y Reparación)

530404

Maquinarias y Equipos (InstalaciónMantenimiento y Reparación)

$

530405

Vehículos
(Servicio
Mantenimiento y Reparación)

$ 187.050,56

$

9.749,92

$ 196.800,48

$ 196.800,47

530502

Edificios- Locales y Residencias(Arrendamiento)

$

6.800,00

$

3.400,00

$

10.200,00

$

10.200,00

$

81.217,56

$

1.722,83

$

82.940,39

$

82.940,35

-

$

6.300,00

$

6.300,00

$

6.300,00

para

530803

Mantenimiento y Reparación de
Equipos y Sistemas Informáticos
Vestuario- Lencería- Prendas de
Protección
Combustibles y Lubricantes

530804
530805

530704
530802

$

87.633,69

$

$

-

100,00

$

2,38

100,00

$

0,01

100,00

-

100,00

0,04

100,00

-

100,00

$ 5.188,86

97.5

$
$
$

$ 246.052,47

$ -38.890,58

$ 207.161,89

$ 201.973,03

Materiales de Aseo Oficina

$

14.375,30

$

3.920,00

$

18.295,30

$

18.295,30

$

-

100,00

Materiales de Aseo
Insumos Materiales y Suministros
para Construcción

$

4.487,92

$

7.497,28

$

11.985,20

$

11.985,20

$

-

100,00

$

16.688,00

$

9.395,84

$

26.083,84

$

26.083,84

$

-

100,00

530813

Repuestos y Accesorios

$ 448.218,47

34,26

99.99

530822

Condecoraciones
Dispositivos Médicos de Uso
General
Mobiliario
Tasas
GeneralesImpuestosContribucionesPermisosLicencias y Patentes

530811

530826
531403
570102
TOTAL

$
$

19.000,84

$
$

$-101.486,13

$ 346.732,34

$ 346.698,08

$

$

$

600,00

$ -19.000,84

$

600,00
-

$

$

600,00

$

-

100,00

-

$

-

0,00

-

$

39.500,00

$

39.500,00

$

39.500,00

$

-

100,00

20.917,44

$

-4.770,83

$

16.146,61

$

16.146,61

$

-

100,00

$ 31.385,69

97.59

$1.380.192,00
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10.- Proceso de Contratación de Compras Públicas de bienes y servicios
período Fiscal 2021.

COMPRAS PÚBLICAS.
Las gestiones de la oficina de Compras Públicas de la Subzona Santa Elena, conforme
a su competencia son las siguientes:
▪ Elaborar pliegos de contratación.
▪ Interactuar en el Portal de Compras Públicas.
▪ Actuar de secretaría en Procesos de Contratación
▪ Realizar todas las actividades en el portal www.compraspublicas.gob.ec para la
realización de adquisiciones según el procedimiento establecido en el Sistema
Nacional de Contratación Pública.
▪ Garantizar una gestión de calidad de los procesos de contratación que realice la
Sub-Zona Santa Elena, asegurando la ejecución integral de las programaciones
anuales de contratación de Bienes y Servicios y el buen uso de los recursos
públicos a fin de llevar una buena operatividad de seguridad y garantizar el buen
vivir de los servidores policiales.
▪ Identificar todos los procesos de contratación para convocar a través del Portal
Institucional del Servicio Nacional de Contratación Publica concursos públicos
para que los proveedores puedan ofertar sus productos.
▪ Controlar y organizar toda la documentación necesaria para afrontar los
diferentes procesos.
▪ Organizar y coordinar a los diferentes departamentos para las creaciones de las
necesidades para los lanzamientos de los procesos de contratación que sirvan
como base para mantener una flota vehicular operativa y que nuestros servidores
policiales ejerzan la misión institucional.
▪ Revisar periódicamente la Ley de Contratación Pública, su reglamento y
disposición promulgados por el SERCOP.
Durante las actividades administrativas policiales, no escatimaron esfuerzo alguno en
cuanto a tiempo, horario o riesgo, con la finalidad de cumplir con la misión encomendada
y ejecutar el 97.56% del valor del presupuesto.
Ord. TIPO DE PROCEDIMIENTO

No. PROCESOS

1

CATALOGO ELECTRÓNICO

4

2

ÍNFIMAS CUANTÍAS

29

3

PUBLICACIÓN ESPECIAL

1

4

COTIZACIÓN

5

5

MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS

5

6

MENOR CUANTÍA OBRA

1

7

RÉGIMEN ESPECIAL

1

8

SUBASTA INVERSA

1

TOTAL, PROCESOS
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PRESUPUESTO
CODIFICADO 2021

PRESUPUESTO
CERTIFICADO

PRESUPUESTO
COMPOMETIDO

PRESUPUESTO
DEVENGADO

$ 1”302,389.98

$ 0.01

$ 1,302,008.95

$ 1,270,623.27

% EJECUCION
PRESUPUESTARIA
97.56
%

11.- Evaluación de la programación anual de la planificación PAP 2021.
Se cumplió con la ejecución de la Programación Anual de la Planificación ejecutando
el 97.59 % de lo planificado según el PAP.
12.- Enajenación de bienes.
En la Subzona Santa Elena durante el año 2021 no existen enajenación de bienes.
13.- Expropiaciones y donaciones.
En la Subzona Santa Elena durante el año 2021 no existen enajenación de bienes.
14.- Incorporación de recomendaciones y dictámenes por parte de las entidades
de la Función de Transparencia y Control Social, y la Procuraduría General del
Estado periodo Fiscal 2021.
-Cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado,
con Informe Nro. DR1-DPSE-AE-0012-2014 con fecha de aprobación 11 de abril del
2014.
En el año 2021 la Subzona Santa Elena continuó con el cumplimiento a las
recomendaciones registradas en la herramienta Siipne 3w:

Contador de la Subzona Santa Elena: Recomendación 1-2-6:
•

(1) Las contadoras no realizaron oportunamente los reclamos al servicio de
rentas internas para la recuperación de impuesto al valor agregado y los ajustes
indicados por el ministerio de finanzas, por lo que incumplieron la normativa
citada en el comentario.
Observación: Se sigue acatando mencionada recomendación.
Estado: Cumplimiento permanente.

•

(2) Las contadoras del periodo examinado no conciliaron los registros contables
de bienes de administración y suministros de oficina y aseo con los inventarios
del departamento de activos fijos y el departamento de bodega, lo que no
permitió que los registros sean oportunos y proporcionen seguridad en la
información, por lo que incumplieron la normativa citada en el comentario.
Observación: Al momento la Subzona Santa Elena continúa realizando los
siguientes ajustes respectivos para la entrega de información oportuna.
Estado: Cumplimiento permanente.
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•

(6) La falta de control por parte del Jefe de la Subzona, jefes financieros, jefes
de logística y contador, no permitió que los comprobantes únicos de registro Curs
contengan la documentación que permita evidenciar la propiedad, legalidad y
veracidad de los gastos por un total de 21.270,72 usd, por lo que incumplieron la
normativa citada en el comentario.
Observación: La Subzona Santa Elena realiza los pagos con todos los
documentos de respaldo, entre ellos el consolidado, baucheres, ordenes de
abastecimiento, proformas, actas de entrega y recepción, y facturas.
Estado: Cumplimiento permanente.

Encargado de la matriculación de la Subzona Santa Elena: Recomendación 4:
• (4) A los comandantes de las Unidades Policiales: Dispondrán y supervisarán a
los Jefes de Logística, realicen el control de las actividades asignadas a los
encargados de la matriculación, a fin de que determinen si el parque automotor se
encuentra matriculado en las fechas que corresponde.
Observación: El porcentaje de la matriculación del año 2021 del parque
automotor de la Subzona Santa Elena se encuentra en un 100% por lo que no
existen multas por recargo ni por infracciones de tránsito.
Estado: Cumplimiento permanente.
Encargado de Activos Fijos de la Subzona Santa Elena: Recomendaciones 3 y 5:
•

(3) Los señores jefes de Subzona nos dispusieron que las bodegas de los bienes
de administración y de los suministros de oficina y de aseo cuenten con el
espacio físico adecuado, y se encuentren adecuadamente ordenados,
dificultando la correcta ubicación y conservación, por lo que incumplieron la
normativa citada en el comentario.
Observación: Al momento la Subzona Santa Elena cuenta con una amplia y
adecuada bodega de suministros, la misma que permite la conservación de
suministros de aseo y oficina de acuerdo a la normativa legal vigente.
Estado: Finalizada.

•

(5) El jefe financiero del Informe de constatación física no adoptó las acciones
de su competencia para obtener la autorización del Jefe de la Subzona e iniciar
el trámite de baja, lo que ocasionó que estos bienes se encuentren en bodega
ocupando espacio físico y deteriorándose, por lo que incumplieron la normativa
citada en el comentario.
Observación: En la Subzona Santa Elena se ha realizado 03 procesos de baja
para bienes de larga duración y bienes de control interno. Se concluyó con un
proceso durante el año 2020.
Estado: Cumplimiento permanente.
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15.- CONCLUSIONES
1. Se elaboró el informe de Gestión del proceso de rendición de cuentas con datos
reales aportados por el Sistema de Gestión Policial Integral (SGPI), Herramienta
GPR e información obtenida de las bases de datos de los Distritos de Policía y SubZona Santa Elena.
2. Se completó la Fase 1 del proceso de rendición de cuentas año 2021.

16.- RECOMENDACIONES
Muy respetuosamente me permito solicitar que a través de la Dirección Nacional de
Planificación se registre el informe de Gestión y el formulario ingresado en el
CPCCS, para su respectivo trámite correspondiente.

MSc. José Alejandro Vargas Alzamora.
Coronel de Policía de E.M.

COMANDANTE DE LA SUBZONA SANTA ELENA.

Katherine Alexandra
Policía Nacional.

Garcés

Jiménez.

ENCARGADA DE PLANIFICACIÓN Y GPR DE LA SUBZONA SANTA
ELENA.
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