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No.

Nombre del plan o
programa

Nombre del proyecto

Objetivos

Avance de ejecución (en
porcentaje)

Responsable

Evaluación o Resultado

1

s/d

Desconcentración de los servicios de
seguridad en distritos y circuitos

Fortalecer los servicios de seguridad que presta la policía nacional
mediante la construcción y readecuación de infraestructura,
equipamiento de construcción y readecuación de infraestructura,
equipamiento

14.483.499

0,00%

Dirección Técnica
Arq. Alfonso Sornoza

Fortalece la Policía Comunitaria y al sistema de justicia con la
implementacion de unidades de policia a nivel nacional para reducir
los indices delictivos, mejorar la seguridad ciudadana y asegurar el
acceso de los servicios de justica a la vencidad

2

s/d

Proyecto de fortalecimiento institucional de
las Gobernaciones: sistema nacional de
gestión política de la gobernabilidad

4 años

14.483.499

22,98%

Gerente del Proyecto
Ing. Salomé Cordova

Fortalecer la gestión de las gobernacionesen cada territorio a traves
de herramientas metodològicas y capacitaciones al personal para
que se pueda cumplir con un mejor servicio a la comunidad.

3

s/d

Recursos Fiscales

2 años

14.483.499

25,00%

Dirección Técnica
Arq. Alfonso Sornoza

Fortalecer la capacidad operativa de los servicios policiales para
aumentar los niveles de seguridad, e incrementar permanenetemente
el nivel de satisfacción de la comunidad.

4

42.905.468,13 USD

Recursos Fiscales

3 años

15.166.337

40,00%

Impulsar un sistema de reparación y prevención de la violencia de
género, que garantice el acompañamiento adecuado durante los
diferentes momentos del proceso

5.608.500,56 USD

Recursos Fiscales, Asistencia Técnica y Donaciones

2 años

876.131

27,00%

Dirección de Género
Dra. Mónica Camacho

Restablecer y proteger los derechos de las víctmias de género a
traves de la implementación de dos centros estatales de atención
integral, las mismas que cuentan con servicios respectivos para
dichas víctimas.

Implementación de 104UPC's para el
Distrito Metropolitano de Guayaquil

Implementar 104 UPC'S para el distrito metropolitano de Guayaquil
ubicados en puntos estratégicos de la ciudad, con el propósito de
mejorar las condiciones de seguridad de la población

34.288.334,72 USD

Recursos Fiscales

2 años

3.837.196

51,00%

Dirección Técnica
Arq. Alfonso Sornoza

Fortalece la Policía Comunitaria y al sistema de justicia con la
implementación de unidades de policia del DMG para reducir los
índices delictivos, mejorar la seguridad ciudadana y asegurar el
acceso de los servicios de justica a la vencidad

s/d

Programa de seguridad ciudadana por
gestión para resultados de desarrollo

Modernizar la Policía Nacional a través de la creación del programa de
seguridad ciudadana por gestión para resultados de desarrollo.

194.378.860,50 USD

Recursos Fiscales

1 año

10.855

40,00%

Dirección Técnica
Arq. Alfonso Sornoza

Dotar de infraestructura, equipamiento, capacitación y dotación de
implementos para la Policía Nacional

8

s/d

Repotencialización del Instituto Superior
Tecnológico Policía Nacional con la
creación de la unidad académica de
detectives y ciencias forenses

Formar investigadores para el mejoramiento del sistema de
investigación

2.233.362,58 USD

Recursos Fiscales

2 años

14.483.499

20,00%

Gerente del Proyecto
Ing. Jorge Luis Cáceres

Ejecutandose el proceso de selección, admisión y acreditación por
parte del CEAACES.

9

s/d

Programa de seguridad ciudadana:
fortalecimiento de la eficacia policial
mediante mejoras en la gestión y uso de la
información criminológica

Mejorar la calidad de la información que dispone la Policía Nacional,
mediante el mejoramiento de los procesos de recolección, análisis de la
información e implementación de las estrategias policiales operativas
basadas en información.

10.631.600,00 USD

Recursos Fiscales, Préstamos internos

4 años

14.483.499

10,00%

Gerente del Proyecto BID Ing.
Eduardo Robailino

Migración de la base de datos actual de la Policía Nacional a una
nueva plataforma para mejora de la gestión policial.

Financiamiento

Plazo

2.477.614.875,00 USD

Recursos Fiscales

6 años

Fortalecer la gestión de las Gobernaciones en el territorio a través de
una intervención integral

73.736.513,76 USD

Recursos Fiscales

Reposición de vehículos considerados de
remate

Dotar de vehículos policiales para lograr una mayor cobertura de
patrullaje dentro del territorio nacional, reducir los tiempos de respuesta
ante llamadas de emergencia, y de esta forma enfrentar de manera,
profesional y técnica el avance delictivo precautelando la vida de las
personas

36.857.805,57 USD

s/d

Proyecto de fortalecimiento institucional de
las unidades de control migratorio

Mejorar los servicios de control migratorio con el fin de aumentar los
niveles de seguridad ciudadana

5

s/d

Protección y restitución de derechos de las
víctimas de la violencia de género en el
ecuador - ciudades pilotos: Nueva Loja
(Lago Agrio) y Machala

6

s/d

7

*Los datos corresponden al número total de beneficiarios al finalizar el proyecto.

Monto

Beneficiarios*

Gerente del Proyecto de
Mejorar procesos de control migratorio, a traves de la elaboración,
Intervención Integral de Migración implementación de procedimientos metodológicos para mejorar la
Dra. Hiroshima Villalba
gestión de control migartorio.

