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Nombre del plan o programa

PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO PARA LA
SEGURIDAD

Nombre del proyecto

Objetivos

Fortalecimiento de los servicios de
seguridad que presta la Policía
PROYECTO DE
Nacional mediante la construcción y
DESCONCENTRACIÓN
readecuación de infraestructura,
DE LOS SERVICIOS DE
equipamiento de esta
SEGURIDAD EN
infraestructura para ka prevención
DISTRITOS Y
del delito
CIRCUITOS

PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO PARA LA
SEGURIDAD

CONSTRUCCIÓN Y
EQUIPAMIENTO
LABORATORIO
CRIMINALISTICO DE
GUAYAQUIL

PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO PARA LA
SEGURIDAD

REPOSICIÓN DE
VEHÍCULOS
CONSIDERADOS DE
REMATE

Incrementar la capacidad operativa
de la subdirección técnica científica
de la ciudad de Guayaquil que
posibiliten mejorar la investigación
científica criminal y así evitar la
impunidad.

Provición de vehículos policiales
para lograr una mayor cobertura de
patrullaje dentro del territorio
nacional, reducir los tiempos de
respuesta ante los llamados de
emergencia y de esta forma
enfrentar de manera profesional y
técnica el avance delictivo.

Implementación
de
la
infraestructura
tecnológica
del
sistema de radio troncalizado
protocolo APCO 25 para las
provincias donde no existe y
ampliación de cobertura a nivel
nacional
mediante
la
implementación
de
estaciones
repetidoras, torres, sitemas de
energía, protecciones y adquisición
Contribuir a mantener un ambiente
de paz y seguridad entre la
PROGRAMA DE
ciudadanía mediante una Gestión
SEGURIDAD
para Resultados de Desarrollo que
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y DE
CIUDADANA POR
cuente, tanto con un esquema de
DESARROLLO INSTITUCIONAL
GESTIÓN DE
fortalecimiento institucional, como
RESULTADOS PARA
con el adecuado equipamiento,
EL DESARROLLO
infraestructura y tecnología
especializada para la Policía
Nacional, como una fase intermedia
implementación de 104 UPC para
el Distrito Metropolitano de
IMPLEMENTACIÓN DE
PROGRAMA DE
Guayaquil ubicados en puntos
104 UPC's PARA EL
INFRAESTRUCTURA Y
estratégicos de la ciudad con el
DISTRITO
EQUIPAMIENTO PARA LA
propósito de mejorar las
METROPOLITANO DE
SEGURIDAD
condiciones de seguridad de la
GUAYAQUIL
población.
PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO PARA LA
SEGURIDAD

PROGRAMA SISTEMA DE APOYO
ALA SEGURIDAD CIUDADANA Y A
LA GOBERNABILIDAD

IMPLEMENTACIÓN Y
AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE RADIO
TRONCALIZADA DE LA
POLICIA A NIVEL
NACIONAL (FASE II)

SISTEMA DE APOYO A
LA SEGURIDAD
CIUDADANA Y A LA
GOBERNABILIDAD

Fortalecimiento del Ministerio del
Interior para el cumplimiento
eficiente de las competencias,
atribuciones, y prestación de
servicios que presta la institucion a
la ciudadania

Monto

Financiamiento

Plazo

Beneficiarios

Avance de ejecución
(en porcentaje)
El
proyecto
denominado
Desconcentración de los Servicios
de Seguridad en Distritos y
Circuitos.- Mediante convenio de
27 de febrero de 2012, suscrito
entre ICO y el Ministerrio del
Interior se firma un convenio con el
fin de que sea esta institución la
que realice las construcciones de
las UPC, UVC, y el laboratorio de

834079334

fiscal

5 años

la población a nivel
nacional

9751200

fiscal

12 meses

la población a nivel
nacional, agentes de
policía, fiscalía.

Responsable

COORDINADOR
GENERAL
ESTRATEGICO:
Raúl Espinoza

Evaluación o Resultado

Este proyecto tiene un presupuesto
codificado de 181.984.415,67,

COORDINADOR
Al momento ICO esta preparando GENERAL
las ingenierías del proyecto .
ESTRATEGICO:
Raúl Espinoza

Este proyecto tiene un
codificado de 7.533.180.05

presupuesto

COORDINADOR
GENERAL
ESTRATEGICO:
Raúl Espinoza

Este proyecto tiene un
codificado de 16.707.265,2

presupuesto

38790330,36

fiscal

12 meses

Policía Nacional

El
Proyecto
de
Vehículos,
mediante memorando Nro.MDIMDI-CE-DTEBE-2012-0020-M de
8 de febrero se emitió la
certificación presupuestaria por el
monto
de
USD.9.000.000
aproximadamente, para la compra
de 1.502 MOTOS 1.502, esta
transferido el anticipo, se prevé
recibir el primer lote de motos

49333599

fiscal

12 meses

Policía Nacional

El proyecto tiene un avance de
implementación del 50%, esta
dentro de los plazos establecidos
en el cronograma de ejecución, y
es gestionado directamente por
CNT

COORDINADOR
GENERAL
ESTRATEGICO:
Raúl Espinoza

Este proyecto tiene un
codificado de 49.333.599

presupuesto

COORDINADOR
GENERAL
ESTRATEGICO:
Raúl Espinoza

Este proyecto tiene un
codificado de 22.340.000

presupuesto

Este proyecto tiene un
codificado de 15.727.724,72

presupuesto

194378860,5

fiscal

24 meses

la población a nivel
nacional

Al momento se cuenta con un
informe de la situación actual de
las
obligaciones
que
la
COOrdinación Estratégica tenía
con financiamiento del programa
de Seguridad Ciudadana. Son
almenos 195 actividades que
están dentro del PAPP 2012 y que
deberán liquidarse este año a
través del Viceministerio de

34288334,72

fiscal

12 meses

la población a nivel
nacional

Al momento esta inaugurado 17
UPC, las que están equipadas y
operando,
ICO
inició
la
construcción de 20 UPC.

COORDINADOR
GENERAL
ESTRATEGICO:
Raúl Espinoza

8430026

fiscal

16 trimestres

Beneficiario 1.población total del
Ecuador.
Beneficiario 2.Gobernadores de las
23 provincias, 202
jefes políticos, y 730
Tenientes Políticos

Este proyecto está en proceso
normal ya que cumple con el
calendario
de
inversión
establecido, y el grueso del
financiamiento esta dirigido para
pago de sueldos y salarios.

VICEMINISTROS
DE: "SEGURIDAD
INTERNA"
Dr.
Este proyecto tiene un
Leonardo
codificado de 1.973.640,69
Verrezueta y de
"GOBERNABILIDAD
" Dr. Oscar Bonilla

presupuesto

