DATOS INFORMATIVOS
Informe final del proceso de
Informe Nro. PN-SZ-STA ELENACODIGO:
ASUNTO: Rendición de Cuentas periodo
GPR-PLANI-2022-04-INF
Fiscal 2021 Fase 0, 1, 2 y 3.
FECHA:
Santa Elena, 20 de abril de 2022
Sr. Juan Carlos Soria Alulema.
PARA:
Coronel de Policía de E.M.
COMANDANTE DE LA SUBZONA SANTA ELENA N.º 24.
I.
ANTECEDENTES
1. Resolución Nro. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476.
2. Circular Nro. PN-DIRPLAN-QX-2022-0018-C, de fecha Quito, D. M 21 de enero del 2022
correspondiente a la Fase 0.
3. Circular Nro. PN-DIRPLAN-QX-2022-0031-C, de fecha Quito, D. M 02 de febrero del
2022 correspondiente a la Fase 1.
4. Circular Nro. PN-DIRPLAN-QX-2022-0073-C Quito, de fecha D.M., 24 de febrero del
2022 correspondiente a la Fase 2.
5. Circular Nro. PN-DIRPLAN-QX-2022-0117-C, de fecha Quito, D.M 31 de marzo del 2022
correspondiente a la fase 3.
II.

BASE LEGAL
LEY / NORMA

Constitución del Ecuador
Sección tercera
Fuerzas Armadas y Policía Nacional
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ARTÍCULO
Art. 158.- Las Fuerzas Armadas y la Policía
Nacional son instituciones de protección de los
derechos, libertades y garantías de los
ciudadanos.
Las Fuerzas Armadas tienen como misión
fundamental la defensa de la soberanía y la
integridad territorial.
La protección interna y el mantenimiento del
orden público son funciones privativas del
Estado y responsabilidad de la Policía
Nacional.
Las servidoras y servidores de las Fuerzas
Armadas y la Policía Nacional se formarán
bajo los fundamentos de la democracia y de
los derechos humanos, y respetarán la
dignidad y los derechos de las personas sin
discriminación alguna y con apego irrestricto al
ordenamiento jurídico.
Art. 163.- La Policía Nacional es una

institución estatal de carácter civil, armada,
técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional
y altamente especializada, cuya misión es
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.
Los miembros de la Policía Nacional tendrán
una formación basada en derechos humanos,
investigación
especializada,
prevención,
control y prevención del delito y utilización de
medios de disuasión y conciliación como
alternativas al uso de la fuerza.

Ley Orgánica De Participación Ciudadana.

Art. 89.- Definición. - Se concibe la rendición
de cuentas como un proceso sistemático,
deliberado, interactivo y universal, que
involucra a autoridades, funcionarias y
funcionarios
o
sus
representantes
y
representantes legales, según sea el caso,
que estén obligadas u obligados a informar y
someterse a evaluación de la ciudadanía por
las acciones u omisiones en el ejercicio de su
gestión y en la administración de recursos
públicos.

III. TRABAJOS REALIZADOS

Dando cumplimiento al proceso Rendición de Cuentas periodo fiscal 2021, se realizaron las
siguientes actividades en cumplimiento al Circular Nro. PN-DIRPLAN-QX-2022-0018-C, de
fecha Quito, D. M 21 de enero del 2022 correspondiente a la Fase 0:
Fase 0
•

•
•

Se conformó el equipo responsable de la implementación del Proceso de Rendición
de Cuenta de las UDAF’s y EOD’s de la Policía Nacional de la Subzona Santa
Elena. (Equipo Metodológico).
Inscripción dentro de la plataforma del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social.
Constancia de la participación de las UDAF´s y EOD’s de la Policía Nacional en las
capacitaciones desarrolladas por el CPCCS.

Dando cumplimiento al proceso Rendición de Cuentas periodo fiscal 2021, se realizaron
las siguientes actividades en cumplimiento al Circular Nro. PN-DIRPLAN-QX-2022-0031C, de fecha Quito, D. M 02 de febrero del 2022 correspondiente a la Fase 1:
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Fase 1
•
•

•
•
•

Se realizó la evaluación de la Gestión Institucional, con Telegrama Nro. 2022-003GPR-SZ-SE.
Se procedió a llenar el formulario de rendición de cuentas de la Subzona Santa
Elena Nro. 24, en cumplimiento al Memorando Nro. PN-SZ-STA-ELENA-JF-D2022-035-M, que tiene relación al circular Nro. PN-DIRPLAN-QX-2022-0031-C.
Se habilitó canales de comunicación virtuales presenciales, de acceso abierto y
publicó, para que la ciudadanía plantee los temas sobre los cuales rinde cuentas.
Elaboración y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas preliminar por la
máxima autoridad.
Se elaboró las láminas ilustrativas para la deliberación a la ciudadanía.

Dando cumplimiento al proceso Rendición de Cuentas periodo fiscal 2021, se realizaron
las siguientes actividades en cumplimiento al Circular Nro. PN-DIRPLAN-QX-2022-0073C Quito, de fecha D.M., 24 de febrero del 2022 correspondiente a la Fase 2:
Fase 2
•

La Rendición de Cuentas de las instituciones públicas, permite el diálogo e
interrelación entre las autoridades y la ciudadanía de las acciones realizadas
durante la gestión de sus representantes en un periodo dado. Esto permite
que la ciudadanía conozca, evalúe y ejerza su derecho en participar en la
gestión de estas instituciones.

•

Convocatoria para la deliberación de la Rendición de Cuentas del señor
Comandante de la Sub Zona Santa Elena No. 24, realizó la convocatoria a las
autoridades locales, representantes de organizaciones y ciudadanía en
general; para lo cual se entregaron invitaciones y se envió mediante la
aplicación WhatsApp y correo indicando la hora y día de la deliberación
adjuntando el link: https://www.youtube.com/watch?v=aK1lHvFUzPI&t=4480s

•

El día jueves 03 de marzo del 2022, se dio inicio a la Deliberación de
Rendición de Cuentas periodo 2021, a las 18h00, donde la ciudadanía en
general visualizo la exposición y fue partícipe de la misma, obteniendo un total
de 934 visualizaciones, mediante la plataforma YouTube de la Policía
Nacional, siendo el expositor el señor Crnl. de Policía de E.M. José Alejandro
Vargas Alzamora, Comandante de la Subzona Santa Elena No.24.

•

Dentro de la exposición realizada por el señor Comandante de la Subzona
Santa Elena se enfatizó en los siguientes temas:
1.-Bienvenida y apertura a la rendición de cuentas.
2.-Mision y Visión de la Policía Nacional.
3.- Objetivos Institucionales.
4.- Estrategias Policiales.
5.- Cobertura Geográfica.
6.- Talento Humano.
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7.- Parque Automotor.
8.- Situación Financiera.
9.- Muertes violentas.
10.- Cuadro de Mando Integral.
11.- Productividad.
•

Dentro de la deliberación se interactuó con la ciudadanía habilitando el chat
de la transmisión en vivo y puedan generar comentarios y así ir contestando
varias inquietudes y a su vez tomando en consideración algunas de sus
sugerencias siendo las siguientes:

-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.
•

Luego de la deliberación a la ciudadanía se difundió el video de la transmisión
en vivo junto al informe preliminar y formulario en Excel de rendición de
cuentas a los diferentes chats comunitarios y medios de comunicación
durante 14 días.

Transmisión en vivo:
https://www.youtube.com/watch?v=aK1lHvFUzPI
Informe y formulario en Excel:
https://drive.google.com/drive/folders/127WyAk4sGkLe3aN1gAV3ZmID_pHf5-Lc
•

Se realizó la sistematización de todos los aportes ciudadanos recibidos, para
la elaboración del ACTA DE COMPROMISOS adquiridos por parte de la
Subzona Santa Elena.

Dando cumplimiento al proceso Rendición de Cuentas periodo fiscal 2021, se realizaron las
siguientes actividades en cumplimiento al Circular Nro. PN-DIRPLAN-QX-2022-0117-C Quito, de
fecha D.M., 31 de marzo del 2022 correspondiente a la Fase 3:
Fase 3
•
•

Formulario de Informe de Rendición de cuentas formato Excel aprobado por
parte del equipo metodológico y el Sr. Comandante de la Subzona Santa
Elena.
Formato PDF del formulario de la plataforma del CPCCS.
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•
•

IV.

Informe final del proceso de Rendición de Cuentas periodo 2021 de la
Subzona Santa Elena.
Captura de pantalla de la notificación recibida por parte del CPCCS acerca de
la finalización del proceso de Rendición de cuentas periodo 2021.

CONCLUSIONES

1. Una vez que se ha registrado la información de Rendición de Cuentas periodo 2021, del
Comando de Policía de la Subzona Santa Elena Nro. 24, en la plataforma del Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social, se ha dado por terminado con éxito el
proceso antes en mención, cumpliendo con lo establecido en la Resolución Nro.
CPCCS-PLE-SG-069-2021-476 correspondientes al proceso de Rendición de Cuentas del
periodo 2021 cumpliendo con la Fase 0,1,2 y 3.
V.

RECOMENDACIONES

Que la presente documentación sea remitida hasta la Dirección Nacional de Planificación
y Gestión Estratégica, con el fin de que se conozca las actividades desarrolladas durante
el proceso de Rendición de Cuentas periodo 2021 de la Subzona Santa Elena.
VI.

1.

ANEXOS

Fotografías
Fase 0 y 1.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfq_t8wJ7qPMXYKzdN23uhDXHIrqjYR4vtIbDraBM
ZKkeGpOg/viewform?usp=sf_link
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Fase 2.

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

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

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

Fase 3.
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VII. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD
ELABORADO POR

REVISADO POR

Firmado electrónicamente por:

Firmado electrónicamente por:

KATHERINE
ALEXANDRA GARCES
JIMENEZ

LUIS ALBERTO
CORONEL
VELASTEGUI

Katherine Alexandra Garcés Jiménez.
Policía Nacional
ADMINISTRADORA DE LA HERRAMIENTA
GPR DE LA SUBZONA SANTA ELENA.
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Luis Alberto Coronel Velastegui.
Teniente Coronel de Policía de E.M.
JEFE DE OPERACIONES DE LA SUBZONA
SANTA ELENA.

