POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
COMISIÓN NACIONAL DE TRANSPARENCIA
E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

Guía para la Elaboración del Perfil de Proyecto
Buenas Prácticas Policiales
1. Nombre de la Buena Práctica Policial.
Identificar, de acuerdo con su naturaleza (problema / necesidad), el nombre
del Buena Práctica Policial.
Corresponde al proceso o acción a realizarse, debe responder a la pregunta
¿Qué va a hacer? Por ejemplo: adecuación, mejoramiento, implementación,
renovación, etc.
El objeto de la acción, responderá a la pregunta ¿Sobre qué? Por ejemplo:
Procesos de la Dirección de Policía Judicial, Investigaciones en la Unidad de
Antinarcóticos, etc.
Ejemplo:
“Conductor descansa seguro”
2. Antecedentes (DESCRIPCIÓN)
Deben incluirse todos los aspectos y circunstancias que motivaron la
identificación y preparación del proyecto, básicamente debe contener
información referente a ciertos indicadores cualitativos y cuantitativos que
apoyen su comprensión.
3. Localización de la Buena Práctica
Definir el sitio exacto en donde se ejecutará la Buena Práctica, identificando
su alcance de acuerdo a la menor unidad administrativa del país, en lo
posible georeferenciada: Zona, Subzona, Distrito, Circuito, Sub-circuito
Ejemplo:
Zona 3, Subzona Tungurahua, Distrito Ambato Sur, Circuito Miñarica,
Subcircuito Miñarica 2 (de ser el caso la aplicación, definir el Circuito y Subcircuito)
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4. Duración de la Buena Práctica
Indicar el tiempo de duración de la ejecución de la Buena Práctica, el mismo
que estará en relación con el cronograma de actividades.
5. Definición del equipo de la Buena Práctica
Toda Buena Práctica incluirá como mínimo 3 y máximo 6 personas, sin
admitir cambio de los integrantes, de conformidad con el siguiente detalle
para la conformación del equipo del proyecto:
Líder del Proyecto,
Integrantes (Especialistas/Analistas/Usuarios/Coordinadores etc)
Ejemplo:
Líder de Proyecto
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante

:
:
:
:
:
:

Cptn. Mena Pazmiño Jimmy
Sgop. Ramírez Pozo Juan Carlos
Cbos. Ponce Suárez Ana
Cbos. Borja Cáceres Pablo
Poli. Mozo Abarca Yajaira
EMCI. González Mora Diego

6. Justificación
“Es el porqué de la creación de la Buena Práctica”
El equipo de la buena práctica debe presentar los correspondientes
justificativos para la consecución de la misma, en particular lo relacionado
con lo siguiente:


En qué medida la ejecución del Buena Práctica Policial contribuirá a
solucionar las necesidades identificadas en el área o zona de acción de
la Buena Práctica Policial.



Indicar el beneficio de la Buena Práctica Policial para contrarrestar el
problema planteado. Todo esto relacionado con los objetivos, metas y
planes institucionales.

7. Beneficiarios
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Este punto se refiere a los beneficiarios de la ejecución de la Buena Práctica
Policial, que tiene que ver con el área dónde se desarrolla la BPP y su
impacto, determinando beneficiarios internos y beneficiarios externos.
Ejemplo:
BENEFICIARIO INTERNO:
Ejem: Policía Nacional, Zona 1, Subzona Sucumbios, Distrito Sucumbios,
Circuito Lumbaqui.
BENEFICIARIO EXTERNO:
ejem: Conductores de transporte pesado que circulan por las carreteras de
la Subzona Sucumbios, Distrito Sucumbios, Circuito Lumbaqui.
8. Objetivos
a)

Objetivo General.- Describir el objetivo al cual se contribuirá con la
realización de la Buena Práctica Policial. (Finalidad última hacia la que
se orienta la Buena Práctica Policial).

b)

Objetivos Específicos.- Describir en forma clara y precisa, los objetivos
que se esperan alcanzar con la ejecución de la Buena Práctica Policial
(efecto buscado al concluir la Buena Práctica Policial, o
inmediatamente después). Además, ordenar de acuerdo con su grado
de importancia o prioridad.

Ejemplo:
Objetivo General
Implementar un lugar de descanso para los conductores que transitan en las
vías del cantón Gonzalo Pizarro, con la finalidad de evitar accidentes de
tránsito y asaltos en carreteras.
Objetivo Específico
Difundir información indispensable (normas de seguridad, ley de tránsito,
educación vial, detección y prevención del delito etc) a la población en
general.
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Coordinar con autoridades zonales (Municipio del Cantón Gonzalo Pizarro,
Comisaria e Jefatura Política) los recursos logísticos para el desarrollo del
proyecto y la socialización del mismo.
Adecuar el espacio físico dentro de la Unidad de Policía Comunitaria
“Lumbaqui y Gonzalo Pizarro”, que será utilizado como punto de descanso
seguro para los transportistas.
9. Indicadores
“Es un instrumento para monitorear, predecir y administrar el desempeño
necesario para alcanzar una meta determinada”1
Los indicadores son herramientas que tienen como objetivos: Generar
información útil para mejorar el proceso de implementación de un proyecto y
Monitorear el cumplimiento de compromisos.
Para elaborar un indicador se debe identificar el aspecto que se quiere medir
y definir las variables que lo conformaran.
Los indicadores deberán plantearse mínimo uno por cada objetivo
específico, tomando en consideración que se deberá describir el Nombre,
Forma de Cálculo y Meta.
Aspecto a medir

Ejemplo 1:
Nombre: Número de transportistas que han utilizado el punto de descanso
seguro.
Forma de Cálculo:

Ʃ 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠
Meta: 35 transportistas registrados
Ejemplo 2:
Nombre: Tiempo de respuesta en auxilio.

1

Cuaderno Taller GPR 1, e - Strategia Consulting Andes, Corporación Ekos Ecuador, pág. 54.
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Forma de Cálculo:
𝑿=

∑ 𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝑹𝒆𝒔𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒐𝒃𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒐

Meta: Reducir a 3 minutos el tiempo respuesta.
Ejemplo 3:
Nombre: Tasa de robo en vías o carreteras
Forma de Cálculo:
𝑁𝑜.𝑑𝑒 𝑅𝑜𝑏𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑣í𝑎𝑠 𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠

Tasa de robo en vías o carreteras = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑗𝑢𝑟𝑖𝑠𝑑𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑠𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎) ∗ 100.000 ℎ𝑎𝑏.

Meta: reducción de 4 robos en vías o carreteras en relación al semestre
anterior.
10.

Sostenibilidad

Los participantes deben demostrar que luego de determinada la Buena
Práctica Policial, está en capacidad de seguir manteniéndose, es decir lograr
conservar por si misma las acciones contempladas en la Buena Práctica
Policial en el tiempo, por parte de los beneficiarios.
11.

Actividades

Identificar con precisión las actividades que se llevarán a cabo para alcanzar
cada una de las metas que persigue el proyecto, siendo necesario
puntualizarlas en orden secuencial.
Por lo tanto las actividades deberán cumplir con las siguientes fases:
10% Definición, 10% Planeación, 70% Ejecución y 10% Cierre.
Ejemplo:
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ACTIVIDAD
Estudio de la problemática y levantamiento de información
para establecer la problemática
Elaboración del proyecto designado
Aprobación del proyecto presentado
Coordinación con autoridades para la donación del terreno
que servirá como punto de descanso seguro
Adecentamiento del punto de descanso seguro
Adecuación del espacio físico a ser utilizado como punto de
descanso seguro
Colocación de señalizaciones informativas para
conductores realizados
Capacitación al personal policial en temática de registro
vehicular y disuasión de cometimiento de delitos
presentado
Elaboración de material de difusión
Socialización del proyecto a la ciudadanía
Evaluación y análisis del avance del proyecto
Implementación de mejoras para el proyecto
Evaluación del proyecto a través de los indicadores
planteados
Informe final de resultados obtenidos con la
implementación del proyecto conductor descansa seguro
presentado

12.

AGOSTO

FASE
DEFINICIÓN
PLANEACIÓN
PLANEACIÓN

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

X
X

X
X

EJECUCION
EJECUCION

X
X

EJECUCION

X

EJECUCION

X

EJECUCION
EJECUCION
EJECUCION
EJECUCION
EJECUCION
EJECUCION

X
X
X
X
X
X

CIERRE DE
PROYECTO

Cronograma Valorado

Cabe indicar que el cronograma valorado de actividades se lo debe realizar
tenga o no financiamiento; ya que se lo puede realizar utilizando recursos
asignados para el funcionamiento propio de la Unidad o con financiamiento
de entidades gubernamentales.
Dicho cronograma se lo debe realizar identificando las actividades que
conforman el proyecto, presentar un cuadro de ejecución de manera
secuencial, en función del tiempo (meses, años).

X
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ACTIVIDAD
Estudio de la problemática y levantamiento de información
para establecer la problemática
Elaboración del proyecto designado
Aprobación del proyecto presentado
Coordinación con autoridades para la donación del terreno
que servirá como punto de descanso seguro
Adecentamiento del punto de descanso seguro
Adecuación del espacio físico a ser utilizado como punto de
descanso seguro
Colocación de señalizaciones informativas para
conductores realizados
Capacitación al personal policial en temática de registro
vehicular y disuasión de cometimiento de delitos
presentado
Elaboración de material de difusión
Socialización del proyecto a la ciudadanía
Evaluación y análisis del avance del proyecto
Implementación de mejoras para el proyecto
Evaluación del proyecto a través de los indicadores
planteados
Informe final de resultados obtenidos con la
implementación del proyecto conductor descansa seguro
presentado

TOTAL

AGOSTO

FASE
DEFINICIÓN
PLANEACIÓN
PLANEACIÓN
EJECUCION
EJECUCION

SEPTIEMBRE

$-

$ 500,00

EJECUCION

$ 1.500,00

EJECUCION
CIERRE DE
PROYECTO

DICIEMBRE

$-

$ 1.500,00

EJECUCION
EJECUCION
EJECUCION
EJECUCION

NOVIEMBRE

$$-

EJECUCION

EJECUCION

OCTUBRE

$-

$$ 800,00
$$$$$-

$ 4300,00

