Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución
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Plan Estratégico Institucional
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
Plan Anual de Inversiones (PAI)
Tipo (Programa, proyecto)

Nombre del programa, proyecto

PROYECTO

Objetivos estratégicos

Plan Anual de Inversiones (PAI)
Metas

Montos
presupuestados
programados

Fecha de inicio

Fecha de culminación

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

PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA: FORTALECIMIENTO
Incrementar DE
la LAefec
EFICACIAPOLICIAL
vidad de losMEDIANTE
servicios MEJORAS
de seguridad
EN LA GESTIÓN
ReducirY la
USO
tasa
DEde
LAhomicidios
INFORMACIÓN
a 5 muertos
CRIMINOLÓGICA.
por cada 100.00 habitantes.
ciudadana a través de servicios desconcentrados de calidad en la Reducir la tasa de homicidios (asesinatos) a mujeres a 2 muertes por
previsión, prevención y respuesta integral frente a la violencia y
cada 100.000 mujeres.
com miento de delitos, comb ndo el crimen organizado y la
Reducir el 6% de robos a personas al2017. Reducir el 15.1% de robos a carros
delincuencia.
al 2017.

3.745.279,59

01/01/2012

31/12/2017

Avance

Link

PROYECTO

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

402.939,00

01/01/2012

31/12/2016

Avance

Link

PROYECTO

VIVIENDA FISCAL PARA LA POLICIA NACIONAL Reducir las condiciones: sociales, ins tucionales y culturales que Consolidar la transformación de la jus cia y fortalecer la seguridad
generan violencia y com miento de infracciones (delito y
integral, en estricto respeto a los derechos humanos.
contravenciones) paar garan
la convivencia pacfií ca como
instrumento de consolidación democr ca.

2.200.000,00

01/01/2015

31/12/2020

Avance

Link

PROYECTO

DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS
DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS

Incrementar la efec vidad 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
com miento de delitos, comb
ndo el crimen organizado y la
delincuencia.

54.174.793,23

01/01/2012

31/12/2017

Avance

Link

PROYECTO

ADQUISION DE LABORATORIOS DE
CRIMINALISTICA

Incrementar la efec vidad de los servicios de seguridad
· Homicidios/asesinatos: reducción del 10% de delitos.
ciudadana a través de servicios desconcentrados de calidad en la · Robo a personas: reducción del 15% de delitos.
previsión, prevención y respuesta integral frente a la violencia y
· Robo a Domicilio: reducción del 17% de delitos.
com miento de delitos, comb ndo el crimen organizado y la
· Asalto a Local Comercial: reducción del 15% de delitos.
delincuencia.
· 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 al2017. Reducir el 15.1% de robos a carros
al 2017.

3.481.847,97

01/10/2014

30/05/2016

Avance

Link

Reducir las condiciones: sociales, ins tucionales y culturales que Incrementar al 80% la confianza en la Policía Nacional, al
generan violencia y com miento de infracciones (delito y
2017.
contravenciones) paar garan
la convivencia pacfií ca como
instrumento de consolidación democr ca.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

· 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
al2017. Reducir el 15.1% de robos a carros al 2017.

64.004.859,79
30/06/2018

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL
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