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La Policía Nacional es una institución 
sólida que sustenta su actuación en 
el mandato de la Constitución y de 
las leyes. Por ello, con toda razón, las 
máximas autoridades suelen destacar 
que la Policía del Ecuador es una Policía 
democrática, que defiende los derechos 
de los ciudadanos. 
La Policía nació prácticamente con la 
República en 1846. Hoy, tenemos una 
institución con 175 años de vida, es una 
de las entidades más antiguas del Estado 
que se fue construyendo al ritmo en 
que se construía el país. En su historia, 
uno de los hechos más importantes 
ocurrió el 2 de marzo de 1938, cuando 
el régimen de ese entonces aprobó la 
profesionalización. 83 años después, 
tenemos una oficialidad de hombres y 
mujeres con rigurosa formación, con 
alta experticia, con fuertes liderazgos, 
con vocación democrática y con sentido 
del deber. 
En 2017, cuando el presidente Lenín 
Moreno asumió su mandato, se contaba 
con 47.405 servidores policiales. 
Actualmente, tenemos una Policía 
Nacional de 51.219 efectivos, entre 
oficiales y técnicos operativos, que 
componen una institución profesional, 
equipada y tecnologizada, formada 
para combatir el crimen y atender las 
demandas cotidianas de la gente.
En el presente Gobierno, la Policía 
ecuatoriana ha pasado por momentos 
muy complejos. Por un lado, ha 
enfrentado la fuerte presión del 
crimen transnacional liderado por el 
narcotráfico que permea las fronteras 
y cautiva ciudadanos vulnerables que 
caen en sus redes perversas que les 
conducen a la prisión o a la muerte; y en 
otros casos, no menos preocupantes, se 
ha evidenciado su interés por cooptar a 
funcionarios del Estado con el objetivo 
de alcanzar impunidad. No es un 
problema que le ocurre únicamente al 
Ecuador, se trata de una amenaza global 

y poderosa que está poniendo en riesgo 
a las democracias. 
Por otro lado la Policía Nacional 
enfrentó una fuerte crisis política y de 
seguridad en octubre de 2019; su labor 
fue defender la democracia bajo los 
lineamientos constitucionales y políticos 
del Gobierno Nacional. No obstante, el 
gran desafío de la institución en este 
período presidencial, ha sido la crisis de 
salud generada por la Covid19, en el que 
la población ha tenido que someterse a 
reglas sin precedentes, que han ido desde 
el confinamiento, el distanciamiento y la 
corresponsabilidad con la observancia 
de las medidas de bioseguridad, con un 
trabajo profesional y responsable de 
nuestra Policía Nacional. 
La pandemia ha producido dolor a 
cientos de familias en el país por la 
muerte de sus seres queridos y la Policía 
Nacional también ha soportado el dolor 
de las pérdidas entre sus compañeros.
Hasta el 22 de febrero de 2021, dentro 
de las filas de la Policía Nacional, 
se han confirmado 7.562 contagios, 
actualmente, 97 servidores policiales 
se encuentran recibiendo tratamiento 
para esta enfermedad y 53 compañeros 
policías han fallecido como consecuencia 
del contagio en cumplimiento de su 
labor diaria. El sufrimiento ha sido 
inmenso para todos, pero como se ha 
dicho varias veces, el Ecuador es un 
país fuerte, de gente trabajadora, de 
gente que no se deja vencer y que sigue 
adelante por sus hijos, por sus padres y 
por su patria. 
Este 2 de marzo, el Gobierno saluda a 
la Policía Nacional por sus 175 años de 
Institucionalización y 83 aniversario de 
Profesionalización y reconoce su trabajo, 
su profesionalismo, su vocación de 
servicio, su capacidad de ser incansable 
y el amor a su pueblo. 
Dios bendiga a la Policía Nacional y a los 
hombres y mujeres que la conforman. 

La misión constitucional de 
mantenimiento del orden público y 
protección de libertades y garantías 
ciudadanas, exige que la Policía Nacional 
desarrolle y extienda sus capacidades 
siempre con visión estratégica en un 
contexto de pandemia.
La dinámica social en este año es, a toda 
luz, inédita en la historia moderna y en 
la vida institucional. Todo cambió en 
un año, con tanta rapidez y fuerza que 
ha obligado a repensar la estructura 
profunda de la humanidad, sociedad y 
creencias. 
En esta nueva realidad de la historia, ya 
no caben los antes conocidos métodos 
de entender el fenómeno humano y 
plantear los problemas sociales. Ahora, 
es necesario aprender a comprenderlo 
con mapas de patrones de acciones, 
comportamientos establecidos y nuevas 
conductas profesionales. También, 
invita a obtener respuestas definitorias, 
certeras y oportunas respecto de lo que 
el país espera de la Policía Nacional y de 
lo que la Policía le puede dar al Ecuador.
La anticipación estratégica para 
contrarrestar la violencia, el delito y 
todos los fenómenos que amenazan 
la vida democrática y ponen en riesgo 
el ejercicio libre de los derechos y la 
seguridad ciudadana, hace que los 
momentos difíciles tornen en supremos 
los retos que nos impone la historia 
para asumir con identidad, pertenencia 
y convicción el lema “Valor, Disciplina y 
Lealtad”.  
La sociedad exige que las instituciones 
del Estado enfrenten a la criminalidad 
con acciones urgentes, coordinadas 
y efectivas. El balance estratégico del 
fenómeno delictivo, permite identificar 
las capacidades especiales necesarias 
en los ámbitos de: ciencias policiales, 
investigación y planificación de 
trabajos de prevención, mitigación del 
delito, comunicación, criminalística, 
capacidad operativa, inteligencia y 
contra inteligencia enmarcados en la 
Constitución y la ley.

La inversión destinada a formar 
profesionales bajo la política de I+D+i 
en nuestro centro de educación superior 
USECIPOL, brinda la posibilidad de 
contar con una ventaja operacional 
frente a las diversas formas y complejas 
dinámicas.  
La indagación planificada para descubrir 
nuevos conocimientos, una mayor 
comprensión en el ámbito científico y 
tecnológico y la innovación como eje de 
avance tecnológico permite disponer 
de instrumentos extraordinarios 
para luchar contra una delincuencia 
organizada y cada vez más recursiva y 
peligrosa, capaz de poner en peligro a la 
sociedad y al estado ecuatoriano.  
La Policía Nacional, es una de las columnas 
vitales del engranaje estatal ecuatoriano. 
83 años de Profesionalización y 175 de 
Institucionalización, dan fe del trabajo 
firme y constante.  La lucha diaria frente 
a la corrupción y el delito; la defensa 
de la democracia; y, la atención y ayuda 
a la ciudadanía ante la devastación de 
fenómenos naturales –antes, con el 
terremoto de abril de 2016, y ahora con 
las tareas de prevención, seguridad y, 
desgraciadamente siniestralidad a causa 
del Covid-19–, fortalecen y reafirman a la 
Policía como una institución que aprende 
de la historia, haciéndola y recreándola 
con nuestras acciones; sin embargo, 
de las limitaciones que representan 
la reducción presupuestaria y las 
afectaciones al patrimonio institucional 
ocasionadas por cuestionadas y 
reprochables decisiones administrativas 
y operaciones financieras en el ISSPOL.
Hoy, 2 de marzo de 2021, la Comandancia 
General y el Estado Mayor de la Policía 
Nacional del Ecuador, saludan a todas 
y todos quienes forman parte de esta 
gran familia, que cumplen silenciosa y 
orgullosamente su trabajo de preservar 
el sistema democrático sin buscar más 
recompensa que el bienestar colectivo.
Loor a las y a los policías nacionales.

El pasado miércoles 20 de enero de 2021, en la Escuela Superior de Policía “General Alberto Enríquez Gallo”, se llevó a cabo la ceremonia de entrega en dotación de más de 
8.000 mil pistolas Glock para los servidores policiales, evento que estuvo presidido por el Presidente de la República Lenín Moreno. En su intervención, el General Inspector 
Patricio Carrillo, mencionó: “El manejo consiente de las armas requiere intensos entrenamientos para aprender no solo a portarlas sino a usarlas con ética en la protección 
de libertades, en la defensa de la Democracia y en la construcción de un mejor país, con respeto irrestricto a las leyes, a la Constitución y los Derechos Humanos”.

La Policía Nacional es 
una de las columnas 
vitales del engranaje 
estatal ecuatoriano

Una Policía 
más sólida y 
profesional
que nunca
Patricio Pazmiño Castillo
Ministro de Gobierno

Patricio Carrillo Rosero
Comandante General



La policía de orden y seguridad

La Profesionalización

Años de Servicio a la
Sociedad Ecuatoriana175

La Policía como organización profesional especializada como se la conoce hoy en 
día, tardó en configurarse como tal; su función y estructura, ha sido moldeada 
por una gran producción normativa e integración social propia de cada momento 

histórico con la intervención de varios protagonistas importantes conscientes de la 
necesidad de una institución sólida profesional para cumplir con la tarea de orden y 
seguridad ciudadana.  
             
El 29 de mayo de 1822, mientras el Ecuador era parte de la Gran Colombia como 
Departamento del Sur y después como Distrito, ya disponía de un Reglamento que 
establecía las autoridades destinadas a la función policial bajo la dependencia del 
Poder Ejecutivo. 
   
El 2 de octubre de 1827, el Congreso de Colombia decreta la existencia de Jefes de 
Policía en las principales ciudades de la República. Esta designación fue facultad 
exclusiva del Ejecutivo. El 22 de diciembre del mismo año, el Libertador emite un 
Reglamento Policial más conocido como: “Reglamento de Policía del Libertador” 
que reestructura el esquema policial colombiano bajo el control y autoridad del Poder 
Ejecutivo.    

Posteriormente, se dictaron varios reglamentos que no fueron aplicados por la 
convulsión que reinaba en la República del Ecuador. Las funciones propias de la policía 
sufrieron un grave debilitamiento, hasta que el 25 de septiembre de 1830, el Congreso 
Constituyente decretó la derogatoria de todos los reglamentos de policía que habían 
regido hasta la fecha. 
     
Con el advenimiento de la República de 1830, las funciones policiales quedaron en 
manos de los militares. Los cabildos continuaron funcionando con su estructura 
tradicional. En 1832, considerando la necesidad de fijar bases para formar la Policía, 
se decreta que los Concejos Municipales de las capitales, elaboren el Reglamento de 
Policía que regirá en cada uno de ellos, aclarando que la Policía no tendrá ninguna otra 
intervención que la que la atribuyen las leyes. 
     
La Convención Nacional del 14 de agosto de 1835, dictó la ley que norma el Régimen 
Político y Económico de las provincias de la República. De la citada ley, rescatamos 
el artículo 18 por su trascendencia histórica, al constituir como una de las funciones 
policiales siendo auxiliar de la justicia.

El hecho histórico trascendental que marca el origen de la Policía Nacional se 
produce el 13 de enero de 1846, cuando la Convención Nacional reunida en 
Cuenca y presidida por Vicente Rocafuerte, expide el Decreto mediante el cual 
otorga funciones a los tres ministerios existentes en la época: De lo Interior, 
Hacienda y de Guerra y Marina. En este Decreto, se otorga al Ejecutivo todas 
las facultades para a su vez emitir los decretos que sean necesarios para su 
mejor organización. Está firmado por dos grandes personajes de nuestra 
historia. Vicente Rocafuerte, quien siempre procuró la unidad nacional y el 
fortalecimiento de sus instituciones y Vicente Ramón Roca como Presidente 
de la República, quien ya conocía las falencias y múltiples necesidades de la 
policía cuando se desempeñó como Intendente de Policía y Gobernador del 
Guayas. El Decreto expedido por la Convención Nacional fue publicado en el 
periódico oficial del Ecuador, denominado “EL NACIONAL” el lunes 16 de 
marzo de 1846.

En fechas posteriores, se expidieron nuevos reglamentos para Quito, Guayaquil 
y otras ciudades. Un nuevo Reglamento de Policía para la ciudad de Quito, 
fue expedido el 28 de febrero de 1848, aprobado por el Poder Ejecutivo donde 
el Jefe de Policía es la autoridad inmediata de todos los agentes del ramo; y 
será nombrado por el Poder Ejecutivo, previo informe del Gobernador de 
la provincia, pudiendo ser removido por el mismo Poder Ejecutivo, previo 
informe del Gobernador. 
     
En este resumido recorrido de la historia policial y a partir del Decreto 

expedido por la Convención del 13 de enero de 1846, cabe mencionar por su 
importancia la nueva Ley de Régimen Político y Económico de las provincias, 
emitida por la Convención Nacional el 4 de junio de 1861, documento en el 
cual definitivamente se afirma la autoridad del Gobernador en cada capital 
de provincia, elegido y nombrado conforme a la Constitución en todo lo 
concerniente al orden y seguridad, a quienes están subordinados todos los 
funcionarios públicos, las corporaciones, las autoridades civiles, militares y 
eclesiásticas, exceptuando en la capital de la República.
     
El 16 de abril de 1864, el Senado y Cámara de Diputados del Ecuador, 
considerando que la Policía de Orden y Seguridad corresponde al Poder 
Ejecutivo y que por el artículo 2 del Decreto Legislativo del 2 de febrero de 
1846, “asigna al Ministerio del Interior lo relativo a la policía”, crea la Policía 
de Seguridad Pública destinada exclusivamente a responder por el orden 
interior y nombrar tres jefes generales de distrito: uno en la capital, otro en 
Guayaquil y otro en Azuay teniendo a su disposición en cada uno de ellos, 
dos o tres comisarios y los gendarmes suficientes. Este Decreto, bien puede 
considerarse como el origen de la Policía de Seguridad Pública como una 
rama especializada de la Policía Nacional. 
     
El 30 de agosto de 1869 la Convención Nacional dicta la “Ley de Régimen 
Administrativo Interior de la República”, en la que se establecen las funciones 
de los ministros de estado, subsecretarios, gobernadores, jefes políticos, 
tenientes políticos, tenientes parroquiales y más funcionarios. 

El 2 de marzo de 1938, fecha importante en la historia policial que con 
honor se viene celebrando año tras año, constituye un hito más en el 
devenir histórico de la Policía Nacional. 

En el Decreto expedido por el Jefe Supremo de la República, General Alberto 
Enríquez Gallo, se crea la Escuela de Carabineros y se establece: “Que es de 
urgente necesidad mejorar el servicio de la Policía Nacional en la República, 
con oficiales que respondan a las funciones del Orden y Seguridad Pública”. 

Alberto Enríquez Gallo, militar visionario, se dio cuenta de la necesidad urgente 
de mejorar el servicio de la Fuerza Policial y que sólo una policía profesional 
podría garantizar el mantenimiento del orden y seguridad del país. 
    

El Decreto del 13 de enero de 1846, expedido por la Convención Nacional, 
constituye el punto de partida del desarrollo de la institucionalización policial. No 
es sólo un hecho histórico, sino un proceso con antecedentes determinantes que 
propició el camino hacia una policía de Estado con dependencia del Ejecutivo, con 
funciones de orden y seguridad, estructura jerarquizada y un presupuesto definido, 
aunque históricamente escaso para el cumplimiento de sus funciones como fuerza 
pública. Este, fue el resultado de una visión política y de servicio que más tarde 
concibió una institución con vocación de servicio apoyada por gobernantes, 
legisladores y militares progresistas y visionarios que decidieron conformar una 
policía profesional con la misión de servir a la patria y a la sociedad.
   
Hasta hoy, la Policía ha escrito y protagonizado páginas de oro en defensa de la 
Constitución, de la paz y tranquilidad de los ciudadanos y lo seguirá haciendo, 
sin que se menoscabe su sacrificio y profesionalismo. 

Vicente Ramón Roca
Presidente de la República del Ecuador  

1845-1849

Vicente Rocafuerte y Rodríguez de Bejarano
Presidente de la Convención Nacional 1846

Decreto de la
Convención Nacional 
del 13 de enero de 1846

Fuente: Instituto de Investigaciones Históricas de la Policía Nacional - INEHPOL

La Policía Nacional, organismo responsable del orden 
público, protección interna y seguridad ciudadana, 
inició sus actividades profesionales el 2 de marzo 
de 1938, con la finalidad de brindar la protección 
interna del estado y su formación fue eminentemente 
militar. En el año de 1993, se crea el Instituto Superior 
Tecnológico Policía Nacional (ISTPN), donde se titula 
con grado universitario de Técnicos y Tecnólogos.

En el año 2003, el Ministerio rector de la seguridad, 
firma un convenio con la Universidad San Francisco 
de Quito, donde los señores Cadetes de la Escuela 
Superior de Policía obtienen la Licenciatura en Ciencias 
Policiales.

En el año 2008, asume el ITSPN la formación de 
tecnólogos a los señores Cadetes de la Escuela Superior 
de Policía (ESP) y a partir del 2012 la Universidad 
Central del Ecuador, asume a la formación de los 
Cadetes con títulos de Licenciado en Ciencias Policiales 
y Seguridad Ciudadana hasta la actualidad.

UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 
CIENCIAS POLICIALES “USECIPOL”

De acuerdo al Código Orgánico de Entidades de 
Seguridad Ciudadana (COESCOP), en las Disposiciones 
Transitorias para el Libro I de la Policía Nacional, indica 
en la Disposición Transitoria Décima Quinta, “…. El 
“Instituto Tecnológico Superior Policía (sic) Nacional” 
estará adscrito a la Secretaria Nacional de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología hasta que la Universidad 
de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales entre en 
funcionamiento”. (Asamblea Nacional, 2017)

A partir de este momento, los promotores cumpliendo 
el mandato legal formalizado en la Carta Magna 
y el COESCOP, presentan la motivación para que 
los organismos que validan el proceso: Consejo de 
Educación Superior (CES), Ministerio de Finanzas, 
Secretaria Técnica Planifica Ecuador, Consejo de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
(CACES), en ese orden y luego de obtener su informe 
favorable, la Asamblea Nacional emite la respectiva Ley 
de creación de la USECIPOL.

La USECIPOL como una Institución de Educación 

Superior (IES), de derecho público, sin fines de lucro, 
garantizará una educación de calidad en espacios del 
saber, innovadores para nuestro entorno en ámbitos de 
la seguridad integral que permitirán un avance en las 
áreas sustantivas: docencia, investigación y vinculación 
con la sociedad.

La Universidad como fuente del saber tendrá el eje de 
innovación, calidad y pertinencia educativa que busca 
precisamente ofertar programas educativos que lleven 
a posicionarla a nivel nacional e internacional como 
una de las mejores IES de la región. Para ello, se trabajó 
a través de un equipo técnico que permitió contar con 
estudios de pertinencia y factibilidad que fortalecen la 
oferta académica.

La USECIPOL, en los próximos cinco años, aportará 
con futuros profesionales que serán parte de los 
organismos de seguridad ciudadana, tales como: 
Entidades Gubernamentales, Gobiernos Autónomos 
Descentralizados y el sector privado en el ámbito de 
prestación de servicios y producción permitiendo 
a la ciudadanía profesionalizarse en Ciencias de la 
Seguridad Integral y sus ramas conexas.

La planificación estratégica establecida a través de las 
líneas orientadoras será:

Misión
“Formar y desarrollar holísticamente a ciudadanos 
como profesionales en el ámbito de la Seguridad 
Integral, en un contexto innovador con responsabilidad 
ética y social, que aporten con experticia e investigación 
científica al fortalecimiento de una cultura de paz”.

Visión
“Para el 2026, ser una Universidad referente en la 
formación de profesionales en seguridad integral y 
pionera en la investigación científica de los diferentes 
factores de la seguridad, reconocida a nivel nacional e 
internacional con disciplina, honestidad y solidaridad”

La USECIPOL, está organizada bajo tres facultades con 
tres carreras de acuerdo con la siguiente ilustración:

USECIPOL

FACULTAD DE PREVENCIÓN DEL
DELITO Y VIOLENCIA SOCIAL

Licenciatura en Gestión de Seguridad Ciudadana
Preparar profesionales competentes para plantear 
alternativas transformadoras para la intervención de diversas 
problemáticas y deficiencias del Estado y la sociedad en 
materia de seguridad, con el fin de lograr una convivencia 
pacífica, segura al tenor de la globalización, capaces de 
desarrollar propuestas que permitan generar y promover una 
cultura de prevención del delito.

Licenciatura en Inteligencia Estratégica y Prospectiva
Formar profesionales de inteligencia estratégica y prospectiva 
con pensamiento crítico y capacidad de análisis, competentes 
para planificar procesos de obtención de información 
enfocada a crear conocimiento útil para el diseño de 
escenarios prospectivos orientados al asesoramiento 
estratégico en el ámbito de la seguridad y convivencia pacífica 
y el desarrollo social.

Licenciatura en Investigación Criminal y Forense
Formar profesionales con capacidad de aplicar métodos y 
técnicas criminalísticas, criminológicas, psicológicas y 
médico legales que puedan solventar la problemática social 
relacionada con la investigación del delito, particularmente 
aquella que afecta los derechos, las libertades y la condición 
material de las personas, para determinar sus causas y 
factores, que permitan diseñar y operar estrategias de 
prevención e investigación del delito para el apoyo de la 
administración de justicia, sustentadas en el respeto 
irrestricto a los derechos humanos.

FACULTAD DE INTELIGENCIA
ESTRATÉGICA

FACULTAD DE INVESTIGACIÓN
DEL DELITO

CARRERAS
UNIVERSITARIAS

Universidad de Seguridad Ciudadana
y Ciencias Policiales

Fuente: Equipo Técnico USECIPOL
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LABOR DESPLEGADA EN LA PANDEMIA COVID-19

139.609

Controles de personas
en APO

46.375
Retiro de libadores

151.051
Restricción de movilidad

18.478

52.626

Control de actividades
comerciales no autorizadas 

11.482

Acompañamiento a
Intendencia, Comisaría, GAD´S

37.224
Conductores de vehículos

43.203
Conductores de motocicletas

80.427
CONDUCTORES CITADOS

351.110
OPERATIVOS DE CONTROL

EN LA COMUNIDAD

 CONTROLES A PERSONAS EN
AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO

Mensajes de Seguridad
a chats comunitarios

424.654

Perifoneo, toque de queda y
distanciamiento social

266.478
Actividades virtuales
con Paquito Policía

79.341

Colaboración de entrega de
alimentos a personas vulnerables

148.584

574.730
Operativos Detenidos

1.023
DECRETO 1017

157.193
Primera infracción

16.160
Segunda infracción

616
Detenidos

173.969
CITADOS POR INCUMPLIMIENTO AL TOQUE DE QUEDA

Fuente: DAI-DGSCOP



Detenidos

35.185

PRODUCTIVIDAD POLICIAL APLICACIONES

POLICÍA PREVENTIVA Y COMUNITARIA

40.164 2019

202035.185

Botones de
seguridad activados

144.702
178.315 2019

2020144.702

Desaparecidos

Motivaciones en el año 2020

HISTÓRICO DE HOMICIDIOS A NIVEL NACIONAL ECUADOR

LLAMADAS A LA POLICÍA NACIONAL 

COMPARATIVO POR AÑOS

Incidencia de personas
desaparecidas por sexo

2.787
2.666 95% Localizadas

Voluntarias

5% En investigación121

2.069
Involuntarias

389

Casos resueltos año 2020

Localizadas fallecidas
155

Organizaciones
delictivas

1.671
1.552 2019

20201.671

Armas de
fuego

5.696
5.168 2019

20205.696

DROGA INCAUTADA

128.414 Kg.

Armas blancas

8.558
6.669 2019

2020

15,40
2.344

1.922
1.725

1.311
1.056 963 972 995 1.188 1.358 1.360

12,40
10,90

8,20
6,50 5,80 5,80 5,80 6,88 7,75 7,668.558

Motos
recuperadas

3.437
3.122 2019

20203.437

Vehículos
recuperados

2.363
2.732 2019

20202.363

PERSONAS LOCALIZADAS

56% 44%

Extorsión

Fuente: DAI-DGSCOP

1.210
38Secuestro
5Simulación

11Asociación ilícita

Concusión 3
1Delincuencia organizada

11Otros delitos
569Delegaciones varias

CASOS RESUELTOS DE EXTORSIÓN Y SECUESTRO

Total: 1.279

AÑO
2011

Tasa
Frecuencia

Meta del
Plan Nacional
de Seguridad

AÑO
2012

AÑO
2013

AÑO
2014

AÑO
2015

AÑO
2016

AÑO
2017

AÑO
2018

AÑO
2019

AÑO
2020

AÑO
2021

MI UPC ALERTA
DESAPARECIDOS

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

SENDERO
SEGURO

 128.414Kg.

 82.159 Kg.
110.355 Kg. 98.665 Kg. 97.160 Kg.

AÑO
2016

AÑO
2017

AÑO
2018

AÑO
2019

AÑO
2020

Traslado
de valores Comunicación Estratégica

Logística
Mejor Policía Comunitario
Activos Fijos
Estado Mayor
Nómina
Personal
Mis Datos
Bienestar Social
Escuela Superior de Policía
Educación
Competiciones Atléticas
Emergencia Sanitaria

GESTIÓN OPERATIVA POLICIAL

Policía Judicial
Consultas de Información
Antinarcóticos
Business Intelligence
Operaciones
Dinased
Policía Comunitaria
UCP / Contingencia Penitenciaria
Inspectoría General
Dinapen
Tránsito
Migración

Fuente: Sistema David 20.i2 / Corte: Desde el 01 de Ene al 31 de Dic 2019 Vs 2020. / Base bajada el 02-01-2020 10H30 a.m. / Elaborado por: DAID-CG

10.423
8.418 2019

202010.426

Asambleas
comunitarias virtuales

17.522

Total de llamadas
de auxilio

3.840.686

Llamadas atendidas por
la Policía Nacional

La Policía Nacional del Ecuador es la institución pública que 
atiende más llamadas de emergencias a través del Servicio 

Integrado de Seguridad Ecu 911

2.661.067

4.147 2019

202017.522

Para la ciudadanía

Para servidores policiales

 RESULTADOS OPERATIVOS 2020

Se ha creado aplicaciones para celulares dirigido hacia 
la ciudadanía totalmente gratuitas, que se pueden 

descargar de

PROYECCIÓN
LATINOAMÉRICA

23
28

33
39

AÑO
2015

AÑO
2020

AÑO
2025

AÑO
2030

DESARTICULADAS

INCAUTADAS

INCAUTADAS



MUJER POLICÍA, MUJER GUERRERA, SEGURA DE SÍ MISMA, 
QUE VISTE DE FUERZA Y DIGNIDAD.

El género es una categoría imperante para el estudio y 
análisis histórico del contexto social y humano (Scott, 1990). 
En Ecuador, la presencia de la mujer ha sido un auténtico 
catalizador de la convergencia entre las esferas policial y civil, 
contribuyendo a democratizar la institución. Adicionalmente, 
su representatividad ha roto esquemas generando una 
trasformación en la Policía Nacional.

La Policía Nacional, ha sido fiel cumplidora de los derechos 
humanos en observancia de la normativa internacional y 
nacional. Ha impulsado el empoderamiento de las servidoras 
policiales a través de diferentes procesos dotándoles de 
diversas herramientas en el ejercicio del mando, cargo y 
función, lo que les ha permitido asumir una participación 
cada vez más destacada y activa. 

Hablar de empoderamiento de género es ser una institución 
inclusiva que promueve el desarrollo, la igualdad y la 
equidad generando condiciones adecuadas con políticas 
institucionales encaminadas a prevenir y erradicar la 
violencia de género en las filas policiales.

Actualmente, 7.300 mujeres portan orgullosamente el 
uniforme, cumpliendo funciones en todos los servicios 
policiales, en el marco de una mayor especialización y 
profesionalización con capacidad, conocimiento y valentía. La 
mujer policía cumple roles protagónicos en los subsistemas de 
inteligencia, prevención e investigación. Su mística de trabajo 
se caracteriza por la honestidad, entusiasmo, vocación de 
servicio y sentido del deber; pues en su diccionario de vida, 
no existe la palabra “imposible”. 

En resumen, la dimensión de género ha dejado de ser encarada 
como algo ajeno a los procesos de producción de seguridad, 
de hecho, su inclusión es un elemento esencial de cara al éxito 
de las acciones policiales. Su presencia tanto en lo operativo 
como en lo administrativo, se convierte en un complemento 
excepcional para el fortalecimiento de la Policía Nacional.

Empoderamiento de género 
en la institución policial

PN - 126

POLICÍA

Las damas y caballeros de la paz, a través 
de su legado histórico en los 175 años de 

Institucionalización y 83 de 
Profesionalización, continuamos 

incólumes y �irmes con nuestra vocación 
de servicio y protección a la ciudadanía.

2 de Marzo de 1938



www.uisek.edu.ec

Conocimiento
Validamos tu
Completa tus estudios de pregrado

Duración 2 años
Modalidad ONLINE
Inicio JULIO 2021

UISEK te ofrece la oportunidad de 
obtener tu título de tercer nivel en base 
a una validación de tus conocimientos 
en las carreras de:.

* ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

* DERECHO
* CIENCIAS POLÍTICAS

* SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

La pandemia del COVID-19 transformó el mundo 
y nos recordó la fragilidad humana, pero nuestra 

fortaleza proviene del corazón de cada uno de 
los ecuatorianos que enriquecen nuestros 

territorios. Los Gobiernos Provinciales estamos 
luchando contra algo más grande que nosotros, 

pero tenemos la obligación de vencerlo.



P E D I D O S

No es acerca de ideas,
es hacer que las ideas pasen

NEGOCIOS EN LÍNEA Y
MARKETING DIGITAL
NOSOTROS
La presencia de tu marca en el mundo digital hoy es vital. Es una herramienta de ventas 
muy importante para grandes y pequeñas empresas. Nuestros 23 años de experiencia 
como agencia 360 brinda a nuestros clientes un asesoramiento profesional en 
estrategias de marketing tradicional y digital, área comercial, e-commerce y branding.

ACTUEMOS AHORA
Generar más alcance en redes 
sociales, visualizaciones.

Genenerar una interacción con 
tus clientes y fidelizar

Incrementar ventas online Posicionarte como una marca 
digital confiable

02 2416 658 / 6010 924
ventas@bmpublicidad.com.ec

www.bmpublicidad.com.ec
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