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SUBZONA SANTA ELENA RENDICIÓN DE CUENTAS
PERIODO
2021
Hora Inicial:

Fecha:

Hora Final:

18H00
03-03-2022
20h00
Tema: Audiencia Pública de Rendición
de Cuentas periodo 2021.
Lugar: Sala de juntas del comando de la Subzona Santa
Elena.
Medio:
https://www.youtube.com/watch?v=aK1lHvFUzPI&t=4480s
ANTECEDENTES
Mediante Resolución Nro. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476, el Pleno del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social Transitorio, resolvió definir las fases del proceso metodológico de
rendición de cuentas y el cronograma y en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución
de la República del Ecuador y el artículo 5 numeral 2 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social, resuelve establecer el mecanismo de rendición de cuentas, así figurado
en la Resolución No CPCCS-PLES-SG- 069-2021-476, de 10 de marzo de 2021; procediendo el
Ministerio de Gobierno a organizar y conformar los equipos responsables y técnicos del proceso, que
en conjunto elaboró el cronograma de actividades según las fases establecidas (0, 1, 2 y 3).
Se concluye con la presentación a la ciudadanía del informe de rendición de cuentas del año 2021,
plenaria que se llevó a cabo el día 03 de marzo del 2022 en la sala de juntas del comando de la
Subzona
Santa
Elena
a
través
del
medio
virtual
transmitido
por
https://www.youtube.com/watch?v=aK1lHvFUzPI&t=4480s
AGENDA DE AUDIENCIA
PÚBLICA
1. Pre inicial
✓ Registro de asistentes.
2. Inicial
✓ Inauguración y revisión de la Agenda de rendición de cuentas a desarrollar.
3. Desarrollo de la Audiencia Pública
✓ Exposición.
✓ Espacio de preguntas de la ciudadanía
✓ Diálogo ciudadano
4. Cierre
✓ Asuntos Varios.
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DESARROLLO DE LA
REUNIÓN
TEMAS
TRATADOS
EXPOSICIÓN
El señor Comandante de la Subzona Santa Elena organizó el proceso y plenaria de rendición de
cuentas 2021, para presentar a la ciudadanía el informe correspondiente, evento que se llevó a cabo
el día 03 de marzo del 2022 dando inicio a las 18H00 y culminación a las 20h00 en sala de juntas
del Comando de Santa Elena a través de la plataforma de YouTube de la Policía Nacional, medio
virtual
transmitido
y
registrada
en
el
siguiente
video
https://www.youtube.com/watch?v=aK1lHvFUzPI&t=4480s
El moderador inicia el evento informando los lineamientos para el desarrollo de la deliberación.
El Sr. Comandante de la Subzona Santa Elena- Coronel de Policía de E.M. José Alejandro
Vargas Alzamora durante su exposición enfatizó los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visión y Misión de la Policía Nacional.
Objetivos Institucionales.
Estrategias Policiales.
Cobertura Geográfica.
Talento Humano.
Parque Automotor.
Muertes violentas.
Productividad.
Situación Financiera.
Cuadro de Mando Integral.

Resaltó que, la entidad policial dentro de la Subzona Santa Elena cuenta con 591 servidores
policiales distribuidos en los diferentes subsistemas policiales preventivo, investigativo e inteligencia,
entre servicios Directivos y Técnicos Operativos.
El señor Comandante, dio a conocer todos los hechos y acontecimientos realizados por parte de la
Subzona Santa Elena durante el año 2021 y que tuvieron vínculos con la atención a la Seguridad
Ciudadana y el Orden Público, misión constitucional de la Policía Nacional, y la utilización de los
recursos humanos, logísticos y económicos para lograr los objetivos institucionales.
MISIÓN Y VISIÓN
“Atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la
seguridad de las personas dentro del territorio nacional”.
“Al 2025 seremos la institución más confiable y tecnificada de la región; efectiva, integra y
transparente del sector público, comprometidos al servicio de la sociedad, garantizando la seguridad
ciudadana y el orden público”.
OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
Objetivo Operativo 1. Incrementar la Seguridad Ciudadana y el Orden Público en el territorio
nacional.
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ESTRATÉGIAS IMPLEMENTADAS:
• Incentivar la participación ciudadana en el control social del delito, fomentando la cultura de
seguridad ciudadana.
• Fortalecer la seguridad turística en territorio.
• Coordinar la participación con los comités de seguridad, organismos e Instituciones de
seguridad del estado, locales intendencias y comisarias.
• Identificar y focalizar los territorios con problemas crónicos, para la atención,
acompañamiento e intervención oportuna.
• Generar programas de acercamiento y participación ciudadana.
• Participación de las Unidades Especiales de Investigación e Inteligencia (UIAN – UIDH –
ULCO).
Objetivo Operativo 2. Incrementar la efectividad Operativa y Administrativa de los servicios
Institucionales.
ESTRATÉGIAS IMPLEMENTADAS:
•
•
•
•
•

Fomentar el adecuado manejo, gestión y administración de los recursos.
Incrementar los procesos de capacitación al personal policial.
Generar auditorias periódicas para el control del Modelo de Gestión.
Mejorar el proceso de evaluación de la gestión en territorio utilizando herramientas
tecnológicas.
Supervisar y evaluar las actividades policiales en los diferentes territorios (Subzonas,
Distritos, Circuitos y Sub-Circuitos)

Objetivo 3. Incrementar la Confianza de la ciudadanía en la Policía Nacional.
ESTRATÉGIAS:
•
•
•

Mejorar los servicios de la Policía Comunitaria.
Desarrollar los espacios de Integración, participación y acercamiento de la Ciudadanía.
Adoptar programas de capacitación continua a los funcionarios policiales que laboran en la
Policía Comunitaria.

COVERTURA GEOGRÁFICA
•
•
•
•
•
•

Población CMI/ 401,178 Hab. (95% urbana y 5% rural)
Población flotante/ 100.000 Hab.
Extensión/ 3763 Km2.
Extensión costanera/ 150 Km2.
Pobreza/ 70% (INEC 2010).
Analfabetismo/ 5,2% (INEC 2010).

TALENTO HUMANO
El Comandante señaló que el concepto operacional de la institución policial, implica el desarrollo de
programas enfocados a mejorar las relaciones y la interacción con la comunidad, todo en procurar
de elevar e incrementar los niveles de seguridad así como las condiciones de convivencia, este
componente es parte del sistema preventivo y se lo ejecuta en forma articulada con otros actores
internos y externos dependiendo de los diagnósticos en cada territorio. Por lo tanto, los 591
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funcionarios policiales nivel directivo y técnico operativo, basados en este concepto cumplen de
manera sistemática su función a desarrollarse para mantener el orden público, combatir el crimen
organizado y la delincuencia común.
PARQUE AUTOMOTOR
Medios logísticos en funcionamiento:
•

22 camionetas D-MAX

•

16 vehículos kia cerato

•

14 vehículos kia Sportage

•

50 bicicletas

•

79 motocicletas

MUERTES VIOLENTAS
En la Subzona Santa Elena el índice de violencia en el año 2021 fue de 46 muertes violentas, las
cuales 19 se cometieron en el Distrito Santa Elena y 27 en el Distrito Libertad-Salinas. Donde el 83%
de muertes violentas tuvieron relación con el microtráfico y lucha por territorio dentro de las
organizaciones criminales aportado con el 59% de peso delictual de la Subzona Santa Elena.
Caracterización:
•

42 asesinatos.

•

01 femicidio.

•

03 homicidios.

La Subzona Santa Elena en el comparativo del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021,
registra un decremento de -10% en variación porcentual, es decir -141 eventos mas que el periodo
anterior.
PRODUCTIVIDAD DE LA SUBZONA SANTA ELENA.
Durante el año 2021 se pudo determinar que tuvieron 23175 operativos de ellos 20652 operativos
ordinarios, 868 operativos extraordinarios, 1279 operativos conjuntos y 376 mega operativos. Siendo
así los objetivos operacionales como:
•

El control del porte de armas de fuego.

•

Respuesta inmediata a la ocurrencia de delito.

•

El control de expendio de drogas y de diversión nocturna.

•

Intervención a redes de microtráfico.

UNIDAD DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE UPMA
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•

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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POLICÍA JUDICIAL (PERSONAS APRENDIDAS Y EVIDENCIAS INCAUTADAS)
•

168 detenidos

•

431 operativos realizados

•

05 desarticulaciones de bandas u organizaciones

•

39 decomisos de arma de fuego

•

03 armas blancas

•

545 municiones

•

47 vehículos recuperados

•

45 motos recuperadas

•

92 vehículos retenidos

•

51 motos retenidas

•

06 accesorios o autopartes

•

02 bicicletas

•

416 celulares

•

25 tablets

•

16 laptops

•

01 monitor

•

08 equipos electrónicos

•

05 televisores
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03 electrodomésticos
15 joyas
8,320.40 dólares auténticos
14 prendas de vestir
01 calzado
335 gasolina(gls)
34 motores fuera de borda
06 embarcaciones
1.338.8 sustancias sujetas a fiscalización
1046 otros.

ANTINARCÓTICOS
• 102 casos
• 150 detenidos
• 10211.4 g de base de cocaína
• 1429,8 g de base de heroína
• 6143 g marihuana
• 17784,2 g (total)
UNIPEN
• 318 denuncias receptadas Juzgado y Fiscalía
• 70 maltratados (física psicológica e institucional)
• 97 NNA recuerdos
• 01 acogidos en casa hogares
• 72 capacitaciones realizadas
• 64 operativos realizados
• 622 (total)
DEVIF
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1669 delegaciones recibidas
537 delegaciones fiscales
1065 delegaciones judiciales
31 delegaciones administrativas
96 detenidos por boleta de violencia intrafamiliar
03 detenidos en flagrancia
23 operativos
04 cadenas de custodia
44 capacitaciones
1282 personas capacitadas
964 medidas de protección ejecutadas
793 entregas de citaciones
138 reconocimientos de lugares d ellos hechos
45 boletas de auxilio
92 versiones y entrevistas

ASUNTOS INTERNOS
Sumarios administrativos:
• 06 sumarios por falta grave, 09 sumarios por falta muy grave, total 15.
Informes realizados:
• 69 informes requisitorios, 35 acciones previas, total 104.
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POLCÍA COMUNITARIA
•

77 espacios públicos recuperados.

•

154 asambleas comunitarias

•

6.047 botones de seguridad validados.

•

4 ferias ciudadanas

•

40.887 visitas locales comerciales

•

01 proyecto nivel provincia (parque seguro pintando seguridad)

•

03 campañas de intervención inter-institucional en lugares conflictivos (virgen del Carmen,
santa rosa y Chanduy.

COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADANA
Se han llevado 04 reuniones en las cuales se han establecido acuerdos y cumplimientos de
la Subzona Santa Elena:
•

Incrementar 30 servidores policiales de la UMO en la provincia.

•

Se fortaleció el servicio de turismo en la provincia de Santa Elena con 30 servidores
policiales.

•

Creación del Circuito Especial Montañita.

•

Activación de la mesa de justicia con la Gobernación.

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA/ RUEDAS DE PRENSA Y PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN.
•

67 entrevistas.

•

60 ruedas de prensa.

•

48 boletines de prensa.

•

68 reuniones de trabajo.

•

20 invitaciones cívico solemnes.

•

8 mesas de justicia.

•

24 minutos cívicos

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA-JEFATURA FINANCIERA
•

Presupuesto Inicial Asignado
USD. 1ꞌ380.192.00

•

Porcentaje De Ejecución
97.59% Hasta El Mes De Diciembre
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Decremento Presupuesto: USD 78.183,04
Total De Ejecución Presupuestaria: USD 1ꞌ270.623,27
Servicios Básicos: 70.587,39 (Agua Potable, Energía Eléctrica, Telecomunicaciones)
Combustibles Y Lubricantes: 207.161,89 (Vehículos Existentes, Vehículos Nuevos)
Mantenimiento Y Reparación De Vehículos: 543.532,82 (Vehículos existentes tipo Camioneta,
Jeep, camiones, cuadrones)
Mantenimiento De Instalaciones: 105.485,54 (Arreglos UPC, Mantenimiento Infraestructura
Comando SZSE, Mantenimiento de la Jefatura Financiera)
Total: 926.767,64
Otros Gastos corrientes por cancelar: 343.855,63

COMPRAS PÚBLICAS
• Presupuesto Codificado 2021: 1,302,389.98
• Presupuesto Certificado: 0.01
• Presupuesto Comprometido: 1,302,008.95
• Presupuesto Devengado: 1,270,623.27
• % Ejecución Presupuestaria: 97.56%

Tipo de procedimientos:
• Catalogo electrónico: 04 procesos
• Ínfimas cuantías: 29 procesos
• Publicación especial: 01 procesos
• Cotización:05 procesos.
• Menor cuantía bienes y servicios: 05 procesos
• Menor cuantía obra: 01 procesos
• Régimen especial: 01 procesos
• Subasta inversa: 01 proceso
• Total de procesos: 47.
Elaborado por:

Supervisado por:

Firmado electrónicamente por:

KATHERINE
ALEXANDRA GARCES
JIMENEZ

Katherine Alexandra Garcés Jiménez
Policía Nacional
ADMINISTRADORA DE LA HERRAMIENTA GPR DE LA
SUBZONA SANTA ELENA.

Firmado electrónicamente por:

LUIS ALBERTO
CORONEL
VELASTEGUI

Luis Alberto Coronel Velastegui
Teniente Coronel de Policía de E.M.
JEFE DE LA GESTIÓN OPERATIVA DE LA SUBZONA
SANTA ELENA.
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Se adjunta Registro de Asistencia del día 03/03/2022
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Andrea Viviana Vargas Camacho
Lo Mejor En Videos W-K
Galanspark3-01
Marcelo Palacios
Salazar Marlons
Redy Naula
Saraí
Christian Rivadeneira Jarrin
Héctor Lara
Katt G
Sticman Pro
Wilmer Cuenca
Maxi Maldonado González
Steven France
Edison Miranda
Marco Tipantuna
Lorena Vera
Tiago Y Guillermo Pacheco
Mario Prieto
Darwin Alfredo Tinoco Aguilar
Rafael Banchón
Caro Ch
María Elizabeth Laínez Tigrero
Freddy Jumbo
Cαt Chǝssirǝ
Adrià Orrala
Moni Vit
Karlitos Y.
Belgica Sánchez
Salguero Madril Wilfrido Darío
Yessenia Ch
Diego Troya
Darío González
Tigre Tigrro
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Preguntas por parte de la ciudadanía durante la deliberación:
-

Qué acciones se implementará para disminuir la Inseguridad ocasional por robo a personas en la
provincia de Santa Elena.

-

Cuáles serán las estrategias que ejecutarán para controlar la mendicidad con extranjeros en la provincia.

-

El Barrio Samanes del Cantón la solicita incremento de patrullaje y presencia policial por el sector.

-

Entre otra sugerencia de la ciudadanía solicitan capacitaciones a los voluntarios comunitarios, con la
finalidad de mejorar la seguridad dentro de la Provincia.

