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1

Desconcentración de los servicios de seguridad en distritos y Equipo Técnico del Proyecto
circuitos
Dr. Norma Cajas

2

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

3

Reposición de vehículos considerados de remate

Direción Técnica
Arq. Alfonso Sornoza

99%

4

Proyecto de fortalecimiento institucional de las unidades de
control migratorio

Gerente del Proyecto de Intervención Integral de
Migración
SR. César Augusto Salvador Ludeña

72%

5

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

Dirección de Género
Sin Gerente, Proyecto sin asignación
Presupuestaria 2014

31%

6

Implementación de 104UPC's para el Distrito Metropolitano de Direción Técnica
Guayaquil
Arq. Alfonso Sornoza

85%

7

Programa de seguridad ciudadana por gestión para resultados de Direción Técnica
desarrollo
Arq. Alfonso Sornoza

90%

8

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

Gerente del proyecto
Ing. Jorge Luis Caceres

100%

9

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

Gerente del Proyecto BID
Ing. Jorge Trujillo

91%

Subsecretaría de Gestión Política y
Gobernabilidad
Sin Gerente del Proyecto, no tiene presupuesto
2014

70%

60%
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Indic ado re s de Re s ultados
Fortalece la Policía Comunitaria y al sistema de justicia con la implementación de Unidades de
Policía a nivel nacional para reducir los índices delictivos, mejorar la seguridad ciudadana y
asegurar el acceso de los servicios de justica a la vecindad. Ver GPR institucional
Fortalecer la gestión de las gobernaciones en cada territorio a través de herramientas
metodológicas y capacitaciones al personal para que se pueda cumplir con un mejor servicio a la
comunidad. Ver GPR institucional
Fortalecer la capacidad operativa de los servicios policiales para aumentar los niveles de
seguridad, e incrementar permanentemente el nivel de satisfacción de la comunidad. Ver GPR
institucional
Mejorar procesos de control migratorio, a través de la elaboración, implementación de
procedimientos metodológicos para mejorar la gestión de control migratorio. Ver GPR
institucional
Restablecer y proteger los derechos de las víctimas de género a través de la implementación de
dos centros estatales de atención integral, las mismas que cuentan con servicios respectivos
para dichas víctimas. Ver GPR institucional
Fortalece la Policía Comunitaria y al sistema de justicia con la implementación de unidades de
Policía del DMG para reducir los índices delictivos, mejorar la seguridad ciudadana y asegurar el
acceso de los servicios de justica a la vecindad. Ver GPR institucional
Dotar de infraestructura, equipamiento, capacitación y dotación de implementos para la Policía
Nacional. Ver GPR institucional
Ejecutándose el proceso de selección, admisión y acreditación por parte del CEAACES. Ver
GPR institucional
Posibilitar el acceso a mujeres en situación de violencia intrafamiliar, sexual y explotación sexual
y sus hijos e hijas, a la atención integral, protección y seguridad. Ver GPR institucional

