Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución

Tipo
(Programa
, proyecto)

PROYECTO

Nombre del programa,
proyecto

PROGRAMA DE SEGURIDAD
CIUDADANA POR GESTIÓN DE
RESULTADOS DE DESARROLLO

Plan Estratégico Institucional

Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Link para descarga

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Link para descarga

Objetivos estratégicos

Incrementar la efectividad de los servicios de
seguridad ciudadana a través de servicios
desconcentrados de calidad en la previsión,
prevención y respuesta integral frente a la violencia y
cometimiento de delitos, combatiendo el crimen
organizado y la delincuencia.

Metas

· Homicidios/asesinatos: reducción del 10% de delitos.
· Robo a personas: reducción del 15% de delitos.
· Robo a Domicilio: reducción del 17% de delitos.
· Asalto a Local Comercial: reducción del 15% de delitos.
· Asalto a carretera: reducción del 15% de delitos.
· Robo/Asalto Carros: reducción del 16% de delitos.
· Robo/Asalto Motos: reducción del 16% de delitos.

Montos
presupuestados
programados

Link para descargar
Estado actual de avance
el documento
por proyecto (link para
completo del
descargar el
proyecto aprobado
documento)
por la SENPLADES

Fecha de inicio

Fecha de culminación

47.846,16

01/01/2010

31/12/2015

AVANCE AGOSTO

Link

1.500.000,00

01/02/2014

31/12/2016

AVANCE AGOSTO

Link

5.465.709,00

01/01/2013

31/12/2016

AVANCE AGOSTO

Link

FORTALECIMIENTO DE LA
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
SOCIAL Y DIFUSIÓN DE LA
GESTIÓN DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR
PROGRAMA DE SEGURIDAD
CIUDADANA: FORTALECIMIENTO
DE LA EFICACIA POLICIAL
MEDIANTE MEJORAS EN LA
GESTIÓN Y USO DE LA
INFORMACIÓN
CRIMINOLÓGICA.

Reducir las condiciones: sociales, institucionales y
culturales que generan violencia y cometimiento de
Incrementar al 80% la confianza en la Policía Nacional, al
infracciones (delito y contravenciones) para
2017.
garantizar la convivencia pacífica como instrumento
de consolidación democrática.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN Y
EQUIPAMIENTO DE TRES
ESCUELAS DE FORMACIÓN DE
POLICÍAS EN LAS PROVINCIAS DE
EL ORO, GUAYAS Y PICHINCHA

Reducir las condiciones: sociales, institucionales y
culturales que generan violencia y cometimiento de
Incrementar al 80% la confianza en la Policía Nacional, al
infracciones (delito y contravenciones) para
2017.
garantizar la convivencia pacífica como instrumento
de consolidación democrática.

10.926.981,00

01/01/2014

31/12/2016

AVANCE AGOSTO

Link

PROYECTO

CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA
ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA
GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ
GALLO

Reducir las condiciones: sociales, institucionales y
culturales que generan violencia y cometimiento de
Incrementar al 80% la confianza en la Policía Nacional, al
infracciones (delito y contravenciones) para
2017.
garantizar la convivencia pacífica como instrumento
de consolidación democrática.

5.000.000,00

01/05/2012

31/12/2016

AVANCE AGOSTO

Link

PROYECTO

PROYECTO
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Incrementar la efectividad de los servicios de
seguridad ciudadana a través de servicios
desconcentrados de calidad en la previsión,
prevención y respuesta integral frente a la violencia y
cometimiento de delitos, combatiendo el crimen
organizado y la delincuencia.

Reducir la tasa de homicidios a 5 muertos por cada 100.000
habitantes.
Reducir la tasa de homicidios (asesinatos) a mujeres a 2
muertes por cada 100.000 mujeres.
Reducir el 6% de robos a personas al 2017.
Reducir el 15.1% de robos a carros al 2017.

MINISTERIO DEL INTERIOR

literal k) Planes y programas en ejecución

PROYECTO

REPOTENCIALIZACION
DEL
INSTITUTO
SUPERIOR
TECNOLOGICO DE LA POLICIA
NACIONAL CON LA CREACION
DE LA UNIDAD ACADEMICA DE
DETECTIVES
Y
CIENCIAS
FORENSES

Reducir las condiciones: sociales, institucionales y
culturales que generan violencia y cometimiento de
Incrementar al 80% la confianza en la Policía Nacional, al
infracciones (delito y contravenciones) para
2017.
garantizar la convivencia pacífica como instrumento
de consolidación democrática.

PROYECTO

SEGURIDAD CIUDADANA
SOLIDARIDAD CIUDADANA

Incrementar la seguridad ciudadana a través de la
participación y empoderamiento de la ciudadanía; y
de la apropiación pacífica de espacios públicos.

PROYECTO

PROYECTO

PROYECTO
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895.175,00

01/01/2012

31/12/2015

AVANCE AGOSTO

Link

1.050.000,00

02/03/2015

31/12/2017

AVANCE AGOSTO

Link

Reducir las condiciones: sociales, institucionales y
culturales que generan violencia y cometimiento de Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la
LA
infracciones (delito y contravenciones) para seguridad integral, en estricto respeto a los derechos
garantizar la convivencia pacífica como instrumento humanos.
de consolidación democrática.

36.766.430,31

01/01/2015

31/12/2017

AVANCE AGOSTO

Link

Incrementar la efectividad de los servicios de
seguridad ciudadana a través de servicios
DESCONCENTRACION DE LOS
desconcentrados de calidad en la previsión,
SERVICIOS DE SEGURIDAD EN
prevención y respuesta integral frente a la violencia y
DISTRITOS Y CIRCUITOS
cometimiento de delitos, combatiendo el crimen
organizado y la delincuencia.

· Homicidios/asesinatos: reducción del 10% de delitos.
· Robo a personas: reducción del 15% de delitos.
· Robo a Domicilio: reducción del 17% de delitos.
· Asalto a Local Comercial: reducción del 15% de delitos.
· Asalto a carretera: reducción del 15% de delitos.
· Robo/Asalto Carros: reducción del 16% de delitos.
· Robo/Asalto Motos: reducción del 16% de delitos.
Reducir la tasa de homicidios a 5 muertos por cada 100.000
habitantes.
Reducir la tasa de homicidios (asesinatos) a mujeres a 2
muertes por cada 100.000 mujeres.
Reducir el 6% de robos a personas al 2017.
Reducir el 15.1% de robos a carros al 2017.

58.127.330,01

01/01/2012

31/12/2017

AVANCE AGOSTO

Link

Incrementar la efectividad de los servicios de
seguridad ciudadana a través de servicios
desconcentrados de calidad en la previsión,
prevención y respuesta integral frente a la violencia y
cometimiento de delitos, combatiendo el crimen
organizado y la delincuencia.

· Homicidios/asesinatos: reducción del 10% de delitos.
· Robo a personas: reducción del 15% de delitos.
· Robo a Domicilio: reducción del 17% de delitos.
· Asalto a Local Comercial: reducción del 15% de delitos.
· Asalto a carretera: reducción del 15% de delitos.
· Robo/Asalto Carros: reducción del 16% de delitos.
· Robo/Asalto Motos: reducción del 16% de delitos.
Reducir la tasa de homicidios a 5 muertos por cada 100.000
habitantes.
Reducir la tasa de homicidios (asesinatos) a mujeres a 2
muertes por cada 100.000 mujeres.
Reducir el 6% de robos a personas al 2017.
Reducir el 15.1% de robos a carros al 2017.

49.442,77

01/06/2011

31/12/2015

AVANCE AGOSTO

Link

VIVIENDA FISCAL
POLICIA NACIONAL

PARA

IMPLEMENTACION
DE
104
UPC´S PARA EL DISTRITO
METROPOLITANO
DE
GUAYAQUIL

Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la
seguridad integral, en estricto respeto a los derechos
humanos.

MINISTERIO DEL INTERIOR

literal k) Planes y programas en ejecución

PROYECTO

Incrementar la efectividad de los servicios de
seguridad ciudadana a través de servicios
ADQUISION DE LABORATORIOS desconcentrados de calidad en la previsión,
DE CRIMINALISTICA
prevención y respuesta integral frente a la violencia y
cometimiento de delitos, combatiendo el crimen
organizado y la delincuencia.

· Homicidios/asesinatos: reducción del 10% de delitos.
· Robo a personas: reducción del 15% de delitos.
· Robo a Domicilio: reducción del 17% de delitos.
· Asalto a Local Comercial: reducción del 15% de delitos.
· Asalto a carretera: reducción del 15% de delitos.
· Robo/Asalto Carros: reducción del 16% de delitos.
· Robo/Asalto Motos: reducción del 16% de delitos.
Reducir la tasa de homicidios a 5 muertos por cada 100.000
habitantes.
Reducir la tasa de homicidios (asesinatos) a mujeres a 2
muertes por cada 100.000 mujeres.
Reducir el 6% de robos a personas al 2017.
Reducir el 15.1% de robos a carros al 2017.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

9.221.029,53

01/10/2014

30/05/2016

Link

129.049.943,78

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/10/2015

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

freddy.pavon@mdi.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(02) 2955-666 ext 131
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AVANCE AGOSTO

MINISTERIO DEL INTERIOR

literal k) Planes y programas en ejecución

