Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

Tasa de homicidios intencionales por cada 100 mil
habitantes mujeres.

0.124

Tasa de mortalidad por accidente de tránsito por cada
100.000 habitantes

0.45

PND-1.24-Tasa de femicidios por cada 100 mil

1

POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR

Objetivo: 15 Incrementar la seguridad ciudadana y habitantes mujeres.
el orden público en el territorio nacional

PND-1.23-Tasa de homicidios intencionales por cada
100 mil habitantes.

0,5316

Tasa de homicidios intencionales por cada 100 mil
habitantes con uso de armas de fuego.

0,2968

Número de carros recuperados.(DGO-DNPJeI)

213

Número de motos recuperadas. (DGO-DNPJeI)

253

Porcentaje en la localización de personas
desaparecidas o extraviadas. (DINASED)

0,8496
Indicador Trimestral

Porcentaje de la resolución policial de un hecho de
muerte dolosa (DINASED)

0.5828
Indicador Trimestral

Porcentaje de efectividad en la resolución de
secuestros extorsivos.(DINASED)

0.87
Indicador Trimestral

Porcentaje de eficacia en la resolución de
extorsiones.(DINASED)

0.73
Indicador Trimestral

Porcentaje de cumplimiento de órdenes de detención
emitidas por autoridad competente (DNPJeI)

2

1 de 14

POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR

0.525

Número de grupo delictivos organizados
desarticulados.(DNPJeI)

82
Indicador Semestral

Porcentaje en la localización de niños, niñas o
adolescentes desaparecidos, extraviados o perdidos
(DINAPEN)

0.89
Indicador Trimestral

Número de grupos delictivos organizados

76
Indicador Semestral

Objetivo: 16. Incrementar la efectividad operativa y desarticulados en tráfico de sustancias catalogadas
sujetas a fiscalización y delitos conexos (DNA)
administrativa de los Servicios Institucionales

Policía Nacional del Ecuador

0,079

PND-IE-PICD-Número de grupos delictivos
organizados desarticulados en tráfico para el
consumo interno. (DNA)

59
Indicador Semestral

Número de grupo delictivos organizados
desarticulados en tráfico internacional de drogas.
(DNA)

14
Indicador Semestral

PND-IE-PICD-Número de grupos delictivos
organizados desarticulados en lavado de
activos.(DNA)

3
Indicador Semestral

literal a4) metas y objetivos unidades administrativas

PND-IE-PICD-Número de operaciones antinarcóticos
con resultados en controles fijos.(DNA)

Porcentaje de disponibilidad de los sistemas y
servicios tecnológicos del Data Center de la Policía
Nacional

3

4

5

POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR

POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR

POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR

POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR

1
Indicador Semestral

Número de detenidos del programa "MÁS
BUSCADOS" (DNPJ)

19
Indicador Trimestral

PND-IE-PICD-Porcentaje de operaciones tácticas
antinarcóticos con resultados.(DNA)

0.11

Número de denuncias de robo a personas.(DGO)

2.517

Número de denuncias de robo a domicilios.(DGO)

883

Número de denuncias de robo de carros.(DGO)

460

Número de denuncias de robo de motos.(DGO)

654

Número de denuncias de robo a unidades
económicas.(DGO)

413

Número de denuncias de robo de bienes accesorios y
autopartes de vehículos.(DGO)

726

Objetivo: 17. Incrementar la confianza de la
ciudadanía en la Policía Nacional.

PND-1.30-Tiempo de respuesta de auxilio en
llamadas de emergencia de seguridad
ciudadana.(DGO)

5

Porcentaje de cumplimiento de los servicios
estratégicos de la Policía Comunitaria.(DGO)

0.9
Indicador Trimestral

Porcentaje de servidores policiales inmersos, en
novedades que afectan la conducta policial.(IGPN)

0.0045
Indicador Trimestral

Porcentaje de servidores policiales sancionados
disciplinariamente, producto de un sumario
administrativo.(IGPN)

0.4967
Indicador Trimestral

Porcentaje de inspecciones realizadas en territorio
para el control administrativo del parque automotor
perteneciente a la Policía Nacional.(DGL)

0.25
Indicador Trimestral

EFIC: Porcentaje de satisfacción del usuario externo

0.77
Indicador Semestral

Objetivo: 18. Incrementar el control y evaluación de
la conducta policial

Objetivo: 19. Incrementar la transparencia de la
gestión Institucional

0.7

Objetivo: 20. Incrementar la eficiencia Institucional
EFIC: Porcentaje de cumplimiento de planes de
acción de mejora de la gestión institucional
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0.96

Número de apreciaciones basadas en escenarios
prospectivos. (DGI)

EFIC: Porcentaje de optimización Cero Papeles con el
Sistema de Gestión Documental Quipux.

6

35
Indicador Trimestral

Policía Nacional del Ecuador

0.8
Indicador Trimestral

literal a4) metas y objetivos unidades administrativas

6

POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR

Objetivo: 20. Incrementar la eficiencia Institucional

EFIC: Tiempo de atención a las observaciones
ciudadanas respecto a información de trámites
publicados en la plataforma GOB.EC.

3 de 14

Policía Nacional del Ecuador

24
Indicador Bimestral

literal a4) metas y objetivos unidades administrativas

Numero de servidores policiales capacitados en el
Programa de Capacitación Integral Continuo

7

POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR

Porcentaje de servidores policiales considerados en el
plan de rotación.(DGP)

8

9

POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR

POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR

2,388

Objetivo: 21. Incrementar el desarrollo integral del
Talento Humano en la Institución
0.8
Indicador Trimestral

Porcentaje de demanda en salud atendida.(DNS)

0,845

Porcentaje de unidades habitacionales de la vivienda
fiscal operativas a nivel nacional (DNBS)

0.88

Objetivo: 22. Incrementar el bienestar laboral del
Talento Humano Policial

Objetivo: 23. Incrementar el uso eficiente del
presupuesto

FIN: Porcentaje ejecución presupuestaria ? Gasto
Corriente

0,3116

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

10

11
4 de 14

DIRECCION GENERAL DE INTELIGENCIA

DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA

Número de informes de inteligencia operacional
entregados al eje preventivo con resultados.

11

Número de informes de inteligencia operacional
entregados al eje investigativo con resultados.

26
Indicador Bimestral

Número de apreciaciones basadas en escenarios
prospectivos.

1
Indicador Semestral

Porcentaje cobertura de la inteligencia estratégica
para la seguridad ciudadana.

0,3
Indicador Bimestral

Número de sistemas de alerta temprana diseñados
para los diferentes frentes de seguridad ciudadana.

15

Número de apreciaciones de inteligencia del ámbito
de gobernabilidad y democracia difundidas

6

Objetivo: 5. Incrementar la efectividad del
subsistema de inteligencia en los ámbitos
Número de apreciaciones de inteligencia del ámbito
operativo, estratégico, prospectivo a nivel nacional,
de justicia y desarrollo humano difundidas.
que servirá para el asesoramiento y toma de
decisión oportuna de sus usuarios

6

Número de intercambio de información con
organismos de Estado.

9

Número de intercambio de información internacional
con Policías de otros países

3

Número de informes de Inteligencia de temas de
delito transnacional.

2
Indicador Bimestral

Número de informes de inteligencia enfocados al CMI

4
Indicador Bimestral

Número de informes de inteligencia en el ámbito
penitenciario

6

Número de informes de contrainteligencia interna
efectivos.

5
Indicador Trimestral

Número de análisis de riesgo a máximas autoridades
y casos especiales.

27
Indicador Trimestral

Número de informes de seguridad física a
instalaciones.

3
Indicador Trimestral

Porcentaje de inspecciones realizadas en territorio
para el control administrativo del parque automotor
Objetivo: 7. 1.Incrementar la gestión del ciclo
perteneciente a la Policía Nacional.
logístico en los bienes públicos bajo
responsabilidad de la Dirección General de Logística
en todas las unidades administrativas y operativas
a nivel nacional Policía Nacional del Ecuador

0.25
Indicador Trimestral

literal a4) metas y objetivos unidades administrativas

11

DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA

Objetivo: 7. 1.Incrementar la gestión del ciclo
logístico en los bienes públicos bajo
responsabilidad de la Dirección General de Logística
en todas las unidades administrativas y operativas Porcentaje de actualización de la información
a nivel nacional
catastral de la infraestructura física policial realizada
a nivel nacional

Objetivo: 12. Incrementar el control del orden
público y la seguridad ciudadana a nivel nacional.
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Policía Nacional del Ecuador

0.25
Indicador Trimestral

Tasa de homicidios intencionales por cada 100 mil
habitantes mujeres.

0,113

Tasa de femicidios por cada 100 mil habitantes
mujeres.

0,079

Número de accidentes de tránsito en los territorios
bajo la jurisdicción de la Policía Nacional

246

Número de fallecidos en accidentes de tránsito en los
territorios bajo la jurisdicción de la Policía Nacional

79

Tasa de mortalidad por accidente de tránsito por cada
100.000 habitantes

0,45

Operativos Extraordinarios con Resultados GIR-SAPC.Penitenciario

0,938

Operativos Especiales con Resultados GIR,SAP

0,95

Tiempo de respuesta ante llamadas de emergencia.
SAP.

7,8

Porcentaje de disposiciones Fiscales con
Requerimiento cumplido UPMA

0,78

Tasa de homicidios intencionales por cada 100 mil
habitantes

0,5316

Tasa de homicidios intencionales por cada 100 mil
habitantes con uso de armas de fuego.

0,2968

Número de denuncias de robo a personas.

0,517

Número de denuncias de robo a domicilios.

883

Número de denuncias de robo de carros.

460

Número de denuncias de robo de motos.

654

Número de denuncias de robo a unidades
económicas.

413

Número de denuncias de robo de bienes accesorios y
autopartes de vehículos.

726

Tasa de homicidios intencionales por cada 100 mil
habitantes en Frontera Norte.

0,3623

Tasa de homicidios intencionales por cada 100 mil
habitantes en frontera Sur.

0,0286

literal a4) metas y objetivos unidades administrativas

Porcentaje delitos del CMI cometidos con Violencia

12

DIRECCION GERENAL DE OPERACIONES

Numero de diagnósticos locales

44
Indicador Semestral

Número de diagnósticos cualitativos a nivel de
circuitos

45
Indicador Semestral

18.Número de programas de prevención social
implementados

44
Indicador Semestral

19.Número de programas de prevención situacional
implementados

45
Indicador Semestral

Porcentaje de problemáticas resueltas en función de
los diagnósticos locales

45
Indicador Semestral

Número de proyectos participativos en seguridad
ciudadana aprobados por los Gobiernos Autónomos
Descentralizados

45
Indicador Semestral

Tasa de homicidio intencional por cada cien mil
habitantes con uso de armas blancas

0,148

Tasa de homicidio intencional por violencia
interpersonal por cada cien mil habitantes

0,211

Número de operativos óptimos utilizando el aplicativo
SIIPNE 3W móvil

4,467

Número de conductores detenidos por
contravenciones de tránsito

522

Porcentaje de contravenciones de tránsito emitidas
ingresadas al sistema

0.95

Porcentaje de servidores policiales utilizando el
aplicativo SIIPNE 3W móvil para operativos.

0.8

Número de carros recuperados.

75

Número de motos recuperadas.

76

Número de armas incautadas.

159

Porcentaje de operativos ordinarios con resultados
(Zonas)

0.07

Porcentaje de operativos extraordinarios con
resultados (Zonas)

Objetivo: 13. Incrementar la efectividad policial del
Subsistema Preventivo a nivel nacional

6 de 14

Policía Nacional del Ecuador

0,33

0.6533

Número de operativos coordinados realizados en zona
de frontera y en ejes viales. DNCF.

739

Tiempo de asignación del recurso

68

Tiempo de respuesta de auxilio en llamadas de
emergencia de seguridad ciudadana.

5

Número de ciudadanos verificados en el sistema
SIIPNE móvil (UER)

1,090

literal a4) metas y objetivos unidades administrativas

Objetivo: 13. Incrementar la efectividad policial del
Subsistema Preventivo a nivel nacional

Número de horas patrulladas sector urbano (UER)

7 de 14

Policía Nacional del Ecuador

1,080

Número de horas patrulladas sector rural (UER)

550

Porcentaje de operativos en eventos públicos con
resultados.(UMO)

0.95

Porcentaje de operativos en alteraciones del orden
público con resultados. (UMO)

0.87

literal a4) metas y objetivos unidades administrativas

Objetivo: 13. Incrementar la efectividad policial del
Subsistema Preventivo a nivel nacional

Porcentaje de operativos de actividades ilícitas de
flora y fauna silvestre realizada con resultado.(UPMA)

Número de reuniones realizadas en coordinación en
los Comités de Seguridad Ciudadana.

Porcentaje de operativos ordinarios con resultados (C.
Penitenciario)

Objetivo: 14. Incrementar la efectividad de la
gestión de los servicios de Policía Comunitaria a
Nivel Nacional

8 de 14

Policía Nacional del Ecuador

0.55

26.002
Indicador Trimestral

0.75

Porcentaje de actividades operativas en apoyo a los
ejes preventivos e investigativos, sin lesiones ni
fallecimientos del talento humano policial.GOE

1

Porcentaje de operaciones de búsqueda y rescate de
personas con resultados. GOE

1

Número de visitas preventivas comunitarias.

99,004

Número de validación de usuarios en el sistema
Botones de Seguridad

75,451

Número de Espacios Públicos recuperados con
resultados

1,707
Indicador Trimestral

Número de ferias ciudadanas realizadas en el
territorio.

45
Indicador Trimestral

Porcentaje de cumplimiento de los servicios
estratégicos de la Policía Comunitaria.

0.9
Indicador Trimestral

Número de Problemas Solucionados en las
Asambleas Comunitarias

1,579

literal a4) metas y objetivos unidades administrativas

Objetivo: 14. Incrementar la efectividad de la
gestión de los servicios de Policía Comunitaria a
Nivel Nacional

Número de contactos ciudadanos.

13

14
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DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE ANTINARCOTICOS

51,210

Porcentaje de satisfacción de los servicios que brinda
la DGP - UZATH

0.78
Indicador Semestral

Porcentaje de solicitudes de pases atendidas por
calamidad doméstica y médica

0.58
Indicador Trimestral

Porcentaje de servidores policiales que se encuentran
Objetivo: 12. Incrementar los niveles de efectividad laborando en la provincia de residencia
en la Gestión y Administración del Talento
Humano, bajo un enfoque humanista y por
Número de Simulacros realizados, coordinados y
competencias en la Policia Nacional del Ecuador evaluados dentro de la Policía Nacional y en
instituciones públicas o privadas.

0.71
Indicador Trimestral
1
Indicador Trimestral

Porcentaje de servidores policiales considerados en
el plan de rotación.

0.8
Indicador Trimestral

Porcentaje de Movilidad de los Servidores Policiales

0.12
Indicador Trimestral

DNA - Número de grupos delictivos organizados
desarticulados en tráfico de sustancias catalogadas
sujetas a fiscalización y delitos conexos

76
Indicador Semestral

IE: TCI - Número de grupos delictivos organizados
desarticulados en tráfico para el consumo interno.
UASZ, UCTCI.

59
Indicador Semestral

DNA - TID: Número de grupo delictivos organizados
desarticulados en tráfico internacional de drogas.
UIPA, UIAN, UIACE, ULCO, QUÍMICOS.

14
Indicador Semestral

IE: LAVADO ACTIVOS - Número de grupos delictivos
organizados desarticulados en lavado de activos.

3
Indicador Semestral

DNA - Porcentaje de investigaciones con resultados
en tráfico de sustancias catalogadas sujetas a
fiscalización y delitos conexos

0.2265
Indicador Trimestral

TCI - Porcentaje de investigaciones con resultados en
tráfico para consumo interno. UASZ, UCTCI

0.2287
Indicador Trimestral

TID - Porcentaje de investigaciones con resultados en
tráfico internacional de drogas. UIPA, UIAN, UIACE,
ULCO, QUÍMICOS

0.2132
Indicador Trimestral

LAVADO ACTIVOS - Porcentaje de investigaciones
con resultados en lavado de activos.

0.232
Indicador Trimestral

Objetivo: 5. Incrementar la efectividad del Servicio
Antinarcóticos en la investigación y el control del
tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a
fiscalización y delitos conexos; así como, en la
prevención al delito a nivel nacional.

Policía Nacional del Ecuador

literal a4) metas y objetivos unidades administrativas

DNA - Porcentaje de instrucciones fiscales motivadas
en tráfico de sustancias catalogadas sujetas a

14

DIRECCIÓN NACIONAL DE ANTINARCOTICOS

Objetivo: 5. Incrementar la efectividad del Servicio fiscalización y delitos conexos
Antinarcóticos en la investigación y el control del
tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a
TCI - Porcentaje de instrucciones fiscales motivadas
fiscalización y delitos conexos; así como, en la
en tráfico para consumo interno. UASZ - UCTCI
prevención al delito a nivel nacional.

DIRECCION NACIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

0.812
Indicador Trimestral

LAVADO ACTIVOS - Porcentaje de instrucciones
fiscales motivadas en lavado de activos.

0.9
Indicador Trimestral

IE: CRAC - Número de operaciones antinarcóticos
con resultados en controles fijos y móviles

35
Indicador Trimestral

TID - CONTROL ANTINARCÓTICOS Número de
operaciones antinarcóticos con resultados en puertos.

8
Indicador Trimestral

TID - CONTROL ANTINARCÓTICOS Número de
operaciones antinarcóticos con resultados en
aeropuertos

37
Indicador Trimestral

PREVENCIÓN DELITO - Número de actividades de
sensibilización contra el delito del tráfico ilícito de
drogas. CRCA/DIPA - UASZ - CRAC

201

IE: GEMA - Porcentaje de operaciones de interdicción
antidrogas con resultados.

0.11

0.66

Porcentaje de unidades habitacionales de la vivienda
fiscal operativas a nivel nacional

0.88

Objetivo: 4. Incrementar la satisfacción y bienestar
Porcentaje de efectividad de la gestión de trabajo
de los servidores policiales y sus familias
social

Porcentaje de audios de voz de las
radiocomunicaciones de los servidores policiales.

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES

Objetivo: 1. Incrementar la disponibilidad y
despliegue de las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones de la Policía Nacional.
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DIRECCION NACIONAL DE LA DINASED

520

1
0.99
Indicador Trimestral

Porcentaje de informes de auditoría de los sistemas
tecnológicos realizados

1
Indicador Trimestral

Porcentaje de mantenimientos de equipamiento
tecnológico atendidos satisfactoriamente.

0.97

Porcentaje de disponibilidad de los sistemas y
servicios tecnológicos del Data Center de la Policía
Nacional

0.96

EFIC: Porcentaje de optimización Cero Papeles con
el Sistema de Gestión Documental Quipux.

0.7

Porcentaje de la resolución policial de un hecho de
muerte dolosa.
Objetivo: 3. Incrementar la efectividad de la
Porcentaje de la resolución policial en delitos contra
DINASED en la gestión investigativa, operativa y
la inviolabilidad de la vida en grado de tentativa.
técnica de los delitos y actos administrativos de su
Porcentaje de efectividad en la resolución de
competencia
secuestros extorsivos.

Policía Nacional del Ecuador

0.73
Indicador Trimestral

Porcentaje de desarrollos o mantenimientos de
sistemas o aplicativos informáticos.

Porcentaje en la localización de personas
desaparecidas o extraviadas.

17

66

GEMA: Porcentaje de operaciones de interdicción
antidrogas con resultados en sustancias sujetas a
fiscalización

Número de actividades satisfactorias de los CDI-DNBS

16

0.7954
Indicador Trimestral

TID - Porcentaje de instrucciones fiscales motivadas
en tráfico internacional de drogas. UIPA, UIAN,
UIACE, ULCO, QUÍMICOS.

GEMA: Número de operaciones de interdicción
antidrogas ejecutadas

15

0,8011
Indicador Trimestral

0.8496
Indicador Trimestral
0.5828
Indicador Trimestral
0.4919
Indicador Trimestral
0.87
Indicador Trimestral

literal a4) metas y objetivos unidades administrativas

17

DIRECCION NACIONAL DE LA DINASED

Objetivo: 3. Incrementar la efectividad de la
DINASED en la gestión investigativa, operativa y
técnica de los delitos y actos administrativos de su
competencia
Porcentaje de eficacia en la resolución de
extorsiones.
Porcentaje de efectividad en la resolución de
secuestros simples.

0.73
Indicador Trimestral
0,63
Indicador Trimestral

Porcentaje de Planificaciones Académicas revisadas.

1
Indicador Semestral

Porcentaje de informes de autorización de estudios.

1
Indicador Semestral

Número de simulacros sobre eventos adversos
ejecutados satisfactoriamente por la ESP.

1
Indicador Semestral

Numero de servidores policiales capacitados en el
Programa de Capacitación Integral Continuo PCIC
Porcentajes de supervisión realizadas a las Escuelas
de Formación y Centro de Capacitación

0,3571
Indicador Cuatrimestral

Porcentaje de alumnos que culminan los procesos
académicos de manera satisfactoria.

0,95
Indicador Cuatrimestral

Número de capacitaciones externas dirigidas a los
Servidores Policiales y Aspirantes a Servidores

54
Indicador Trimestral

Objetivo: 15. Incrementar procesos de formación y Policiales Técnicos Operativos
educación continua para desarrollar y potenciar
Porcentaje de Aspirantes a Servidores Policiales
competencias en los aspirantes y servidores
Técnicos Operativos que obtienen calificación BUENA
policiales.
en las evaluaciones físicas.

18

DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION

14

Porcentaje de Instructores de la ESP con calificación
sobresaliente al término del periodo educativo

0.9
Indicador Trimestral

Número de difusiones realizadas en los medios de
comunicación

1
Indicador Cuatrimestral

Número de convenios interinstitucionales firmados

2
Indicador Cuatrimestral

Porcentaje de asignaturas (Módulos de estudio)
ejecutadas por la EEPO.

0.181
Indicador Semestral

Porcentaje de docentes calificados con ponderación
sobresaliente en el desarrollo del proceso académico.

0.233
Indicador Semestral

3 Porcentaje de cumplimiento del PAC

Porcentaje de satisfacción en los servicios de salud.
Objetivo: 10. Incrementar los servicios de salud que Porcentaje de cumplimiento de cirugías
programadas.
permitan la satisfacción de las necesidades de los
funcionarios policiales y sus dependientes a Nivel
Porcentaje de demanda en salud atendida.
Nacional.
DIRECCION NACIONAL DE SALUD

Porcentaje de tiempo empleado en actividades
extramurales a la población policial.

Objetivo: 11. Incrementar la gestión de los recursos FIN: Porcentaje ejecución presupuestaria ? Gasto
financieros asignados a la Dirección Nacional de Corriente
Salud.

11 de 14
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0,1
Indicador Cuarimestral

Número de acciones de vinculación con la
comunidad, realizadas por los señores Aspirantes a
Servidores Policiales Técnicos Operativos.

Porcentaje de servidores(as) policiales participantes
Objetivo: 16. Incrementar la cultura organizacional en intercambios de cooperación educativa nacional e
para mejorar los procesos académicos y
internacional
administrativos.

19

4,776

0.5
Indicador Semestral

0.4
Indicador Semestral
1

0.84

0.84

0.3

0.25

literal a4) metas y objetivos unidades administrativas

Promedio de gasto corriente por funcionario

20

21

DIRECCION NACIONAL FINANCIERO

DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ESPECIALIZADA
PARA NIÑOS, NINAS Y ADOLESCENTES (DINAPEN)

Objetivo: 6. Incrementar el nivel de ejecución
presupuestaria, del Presupuesto de la Planta
Central - Comandancia General.

FIN: Porcentaje ejecución presupuestaria Gasto
Corriente

1
Indicador Semestral

DINAPEN: Porcentaje en la localización de niños,
niñas o adolescentes desaparecidos, extraviados o
perdidos.

0.89
Indicador Trimestral

DEVIF: Porcentaje de disposiciones fiscales con
requerimiento cumplido.

0.63

DEVIF: Porcentaje de disposiciones judiciales con
requerimiento cumplido.

0.7

DEVIF: Porcentaje de Ejecuciones de medidas de
protección con requerimiento cumplido.

0.82

DEVIF: Porcentaje de órdenes de detenciones por
infracciones de violencia intrafamiliar con
requerimiento cumplido.

0.48

Objetivo: 6. Incrementar la efectividad operativa e
investigativa en las funciones que desarrolla la
UCDTPTM: Número de grupos delictivos organizados
Policía Especializada para Niños, Niñas y
desarticulados
Adolescentes, y sus unidades adscritas a nivel
nacional.

305
140
Indicador Semestral

DINAPEN: Porcentaje de disposiciones
administrativas con el requerimiento cumplido dentro
del plazo otorgado.

0.897

DINAPEN: Porcentaje de disposiciones fiscales con el
requerimiento cumplido dentro del plazo otorgado.

0.897

DINAPEN: Porcentaje de disposiciones judiciales con
el requerimiento cumplido dentro del plazo otorgado.

0.897

Porcentaje de cumplimiento de órdenes de detención
emitidas por autoridad competente

0.525

Número de carros recuperados.

136

Número de motos recuperadas.

140

Número de armas aprehendidas e incautadas

DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL

3
Indicador Semestral

DINAPEN: Número de operativos de intervención en
establecimientos educativos, con resultados.

Número de grupo delictivos organizados
desarticulados por IP

22

0,1696

Porcentaje de bienes constatados.

DINAPEN: Número de charlas de sensibilización
realizadas en temas de niñez y adolescencia

12 de 14

5,890
Indicador Trimestral

82
Indicador semestral
199

Objetivo: 8. Incrementar la efectividad de la gestión
investigativa y de apoyo a la gestión operativa de
las Unidades de Policía Judicial y sus Unidades
Especializadas a nivel nacional.

Policía Nacional del Ecuador
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DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL

Porcentaje de Pericias Realizadas Accidentología Vial

0.964

Porcentaje de Pericias Realizadas-Medicina Legal.

0.985

Objetivo: 8. Incrementar la efectividad de la gestión
investigativa y de apoyo a la gestión operativa de
Porcentaje de rastros dactilares aptos para cotejo
las Unidades de Policía Judicial y sus Unidades
levantados en el lugar de los hechos-Criminalística
Especializadas a nivel nacional.
Porcentaje de denuncias de delitos que fueron
derivadas al sistema de investigación y que fueron
resueltas
Número de detenidos del programa "MÁS
BUSCADOS"

Porcentaje de detenidos procesados

0.75

Número de grupos delictivos desarticulados en
flagrancia

28

Porcentaje de víctimas y testigos protegidos sin
atentados contra su integridad - UPVT

1
Indicador Trimestral

24

DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACIÓN
ESTRATEGICA

Porcentaje de Evaluaciones Integrales de Confianza
ejecutadas.

0.88
Indicador Trimestral
0.4967
Indicador Trimestral

Porcentaje de actividades cumplidas, en los procesos
de Reconocimiento Institucional.

0.9
Indicador Trimestral

Número de informes de acciones preventivas
realizadas.

5
Indicador Trimestral

Número de Inspecciones Integrales realizadas a
Unidades Policiales.

2
Indicador Trimestral

Porcentaje de acusaciones efectuadas en la
sustanciación de un Sumario Administrativo.

0.7842
Indicador Trimestral

Número de visitas en la red social oficial Facebook
de la Policía Nacional

2,500

Número de campañas implementadas que fomenten
el compromiso ciudadano en la prevención de
delitos, violencia y promoción de una cultura de paz.

1
Indicador Trimestral

Incrementar el posicionamiento positivo de la
imagen Institucional MEDIANTE, la implementación
de un sistema de monitoreo y gestión de alertas de
la opinión pública; y la implementación de la red de Número de voceros capacitados en comunicación
comunicación para la difusión de logros y
de temas de seguridad ciudadana
resultados positivos de la gestión institucional.

Policía Nacional del Ecuador

0.25

0.0045
Indicador Trimestral

Número de productos de radiodifusión realizados
orientados a posicionar una cultura de seguridad a
través del pautaje en Radio Vigía FM.
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0.82

Porcentaje de novedades con servidores policiales
inmersos, en novedades que afectan la conducta
policial.

Objetivo: 2. Incrementar la efectividad y
Porcentaje de servidores policiales sancionados
transparencia en la gestión de supervisión, control, disciplinariamente, producto de un sumario
sanción, prevención y evaluación de la conducta
administrativo.
policial a nivel nacional

Objetivo: 3. Incrementar la efectividad y
transparencia en la gestión de investigación y
sustanciación en los sumarios administrativos.

19
Indicador Trimestral
0.85

Objetivo: 9. Incrementar el nivel de ejecución
FIN: Porcentaje ejecución presupuestaria Gasto
presupuestaria de la Dirección Nacional de la Policía
Corriente
Judicial

INSPECTORIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONA

0.7947

Porcentaje de Elaboración de Notificaciones de
INTERPOL

Porcentaje de auditorías de seguridad

23

0.8563

2

15
Indicador Trimestral

literal a4) metas y objetivos unidades administrativas
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DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACIÓN
ESTRATEGICA

Incrementar el posicionamiento positivo de la
imagen Institucional MEDIANTE, la implementación
de un sistema de monitoreo y gestión de alertas de
la opinión pública; y la implementación de la red de
comunicación para la difusión de logros y
resultados positivos de la gestión institucional.

Número de boletines publicados en la página Web de
la Institución

100

Porcentaje de informes técnicos elaborados

0.95

PROCESOS DESCONCENTRADOS

25

DIRECCION DE PLANIFICACIÓN

Incrementar el nivel de Gestión Estratégica y
Desarrollo Institucional para el mejoramiento
EFIC: Porcentaje de satisfacción del usuario externo
continuo de los servicios policiales MEDIANTE el
direccionamiento, coordinación, asesoramiento,
seguimiento, control y evaluación de los productos EFIC: Porcentaje de cumplimiento de planes de
y servicios institucionales con el uso de
acción de mejora de la gestión institucional
herramientas técnicas de gestión en el marco de la
normativa legal vigente.
EFIC: Tiempo de atención a las observaciones
ciudadanas respecto a información de trámites
publicados en la plataforma GOB.EC.

0.77
Indicador Semestral
0.8
Indicador Trimestral

32
Indicador Bimestral

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

26

DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA JURIDICA

Porcentaje de servidores policiales con patrocinio
judicial en delitos de ataque y resistencia.
Incrementar el ejercicio de los principios de
legalidad y justicia en los procedimientos
institucionales y operativos de los subsistemas
Porcentaje de efectividad en la elaboración de
preventivo, investigativo y de inteligencia
MEDIANTE el establecimiento de directrices técnico informes jurídicos en el tiempo establecido (10 días)
jurídicas, elaboración de manuales explicativos de
las operaciones policiales, ejercicio de patrocinio
judicial y el estudio e innovación de la normatividad
Porcentaje de eficacia en acciones jurisdiccionales y
aplicable a las operaciones policiales.
contencioso administrativos favorables a la
institución policial.

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)

0.39

0.71

REPORTE GPR
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