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

Proyecto

Plan Estratégico Institucional

"NO APLICA", en virtud de que la Escuela Superior de Policía no cuenta con un Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

"NO APLICA", en virtud de que la Escuela Superior de Policía no cuenta con un Plan Operativo Anual

Plan Anual de Inversiones (PAI)

"NO APLICA", debido a que la Escuela Superior de Policía no tiene proyectos de Inversión

Nombre del programa,
proyecto

Plan de Prevención de
enfermedades bucales
(caries y gingivitis) en los
Servidores
Policiales que laboran en la
Escuela Superior de Policía
Alberto Enríquez Gallo.

Creación del Área para
prácticas y exprimentación
en procedimientos policiales
(laboratorio) de la Escuela
Superior de Policía.

Objetivos estratégicos

Metas

Contar con un diagnostico actual de
las patologías bucales prevalentes
en los servidores policiales de la
Escuela Superior, que permita
ejecutar acciones preventiva y
correctiva, encaminadas a elevar el
índice de salud bucal, aumentando
así la productividad, elevando su
autoestima, su bienestar al estar en
equilibrio saludable.

Prevenir y controlar las
enfermedades bucales de
los servidores policiales,
incrementado su nivel de vida y
bienestar que pueden ser
fácilmente solucionados en los
centros de salud de
menor nivel, evitando así el
ausentismo laboral y de las
funciones diarias encomendadas
de acuerdo a la ley y reglamentos
vigentes de
la Policía Nacional.

Incrementar la calidad de los
procesos de formación policial y
académica de los Aspirantes a
Servidores Policiales Directivos
MEDIANTE la implementación del
Modelo Integral de Formación, el
fortalecimiento de la normativa
legal interna y la
experimentación constante de los
procedimientos policiales que serán
ejecutados por el futuro Oficial de
Policía.

Mejorar
el
nivel
de
conocimientos, fortaleciendo los
mismos mediante la práctica
constante de los procedimientos
policiales.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

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

0,00

06/06/2019

20/09/2019

Completado 100%

"NO APLICA", en virtud de que este
proyecto no tiene costo alguno.

0,00

11/02/2019

15/12/2019

Completado 100%

"NO APLICA", en virtud de que este
proyecto no tiene costo alguno.

Montos
presupuestados
programados

0,00

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/12/2019

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):
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CAPITÁN DE POLICÍA DIANA PAOLA GALARZA QUISHPE

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

diana.galarza@policía.gob.ec

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

(02) 343-1596

Escuela Superior de Policía "Gral. Alberto Enríquez Gallo"
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