INSTITUTO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE LA POLICÍA NACIONAL
INFORME PRELIMINAR DE RENDICIÓN DE CUENTAS
DEL
INSTITUTO DE ESTUDIOS HISTÒRICOS DE LA POLICÌA NACIONAL
AÑO DE GESTIÓN 2021
1.- ANTECEDENTES
- RESOLUCIÒN No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476, de fecha 10 de marzo del 2021,
suscrito por el señor Dr. Cèsar Marcel Córdova Valverde, Secretario General del Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social.

-

-

-

Circular Nro. PN-DIRPLAN-QX-2022-0005-C, de fecha 10 de Enero de 2022,
suscrito por el Sr. Coronel de Policía de E.M Henry Román Tapia Lafuente,
DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACIÒN Y GESTIÒN ESTRATÈGICA DE LA
POLICÌA NACIONAL- SUBROGANTE.
Circular Nro. PN-DIRPLAN-QX-2022-0018-C, 21 de enero de 2022, DIRECTOR
NACIONAL DE PLANIFICACIÒN Y GESTIÒN ESTRATÈGICA DE LA POLICÌA
NACIONAL-ENCARGADO.
MEMORANDO 2022-017-P-INEHPOL, de fecha 21 de enero de 2022.
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TOTAL INSTITUTO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE LA POLICIA NACIONAL - INEHPOL
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Como está conformado la EOD´S representada
Adjuntar equipo de trabajo
- Conformación del Equipo Técnico
EQUIPO TÉCNICO DE LAS UDAF´s / EOD´s

3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES ALINEADOS AL POA 2021.
El Instituto de Estudios Históricos de la Policía Nacional, para el año 2021 aprobó dentro
del Plan Operativo Anual (POA), ocho objetivos que a continuación se detallan con sus
actividades realizadas.
4.- TRABAJOS REALIZADOS :
OBJETIVO I. Mantenimiento y Legalización de las instalaciones del edificio del

INEHPOL.
Legalización del edificio del INEHPOL.
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➢ Se coordinó con el señor DNAJ de la PN, para definir la acción legal que se debe

realizar ante un Juez de lo Civil, esto es una demanda de AMPARO POSESORIO en
contra del representante legal de la Orden Franciscana con toda la documentación de
respaldo que dispone el Instituto.
➢ Borrador de la Demanda que fue puesto en conocimiento del Directorio de este
instituto a fin de definir la competencia del bien, para la firma o firmas de la demanda
y continuar con el trámite en la Coordinación General Jurídica del Ministerio de
Gobierno.

➢

Mantenimiento de las Instalaciones del INEHPOL,
➢ Se coordinó con la DNL de la PN, para la elaboración del Proyecto del mantenimiento

preventivo y correctivo de las cubiertas del edificio del INEHPOL- bloque 1 y 2, con el
asesoramiento del INPC por ser un edificio patrimonial, con TDRS y especificaciones
técnicas, por un valor referencial de 40.000 dólares .
➢ Con un procedimiento de ínfima cuantía, se realizó el proceso para

corregir goteras de la cubierta del edificio principal del INEHPOL, a fin
de evitar las filtraciones y humedad, además se corrigieron fallas del
tumbado al ingreso del Museo con láminas de Gipsum, así como la
Reparación de orificios del exterior de la pared lateral de la Jefatura
Financiera, DA y del centro de cómputo del edificio principal que
colinda con el Convento de San Francisco

OBJETIVO II: Organización y modernización del Archivo Histórico del

INEHPOL.
➢ En el 2021, se logró concluir la restauración del Archivo del Instituto, con la modificación
y codificación de los 4 fondos documentales ( libros, la hemeroteca, fotografías y del
material fílmico) a través del Proceso de Menor Cuantía, por un valor de 12.704,75 USD,
siguiendo el debido proceso determinado por el SERCOP, obra que lo realizo el señor
Magister Ramiro David Endara Martínez experto en restauración y registrado en el
INPC.
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OBJETIVO III- Fortalecer periódicamente los elementos que conforman las diferentes

salas del Museo Policial.
➢ Se repensaron estrategias tecnológicas para poder atender a los miembros de la
Institución y de la ciudadanía en general, recorridos del Museo Policial, de forma virtual
a través de la página WEB, con más de 10 mil visitas de personas de diferentes países
del mundo.
➢ Se coordinó con el INPC, para que un experto de dicho organismo, con el equipo
técnico del Instituto puedan elaborar, el Plan de Emergencia y Contingencia para
enfrentar situaciones de riesgos del MUSEO POLICIAL.
➢ Se elaboró el Plan de Retorno de las visitas presenciales de los servidores
policiales, activos pasivos y de la comunidad en general, al Centro Cultural del
INEHPOL (Museo, Biblioteca y Archivo) mismo que entro en ejecución, en
octubre del 2021, con los protocolos y medidas de bioseguridad determinados
por el COE Nacional y Cantonal.
➢ Para esto hemos tenido múltiples visitas coordinadas de los cadetes de la ESP,
de los alumnos de la UER, así como de miembros de la Institución en servicio
activo y pasivo, los agregados de policía de los países amigos y sus familias,
así como al grupo de señoras y señores Suboficiales Primeros integrantes del
curso de ascenso al grado de Suboficial Mayor con la guianza de todas las salas
del Museo.
➢ Así como la visita coordinada de un grupo de la Unidad de Mantenimiento del
Orden UMO, su instructor de Carabineros de Chile señor Capitán Héctor
Bastidas; y los Señores Diego Martínez y Dyck López Intendentes de la
Hermana Policía de la República de Colombia quienes acompañaron al
recorrido.
➢ De igual manera se requirió a la señora Comandante General se solicite a todas los
señores Comandantes de Zona, Subzona, jefes de Unidades a nivel nacional, para que
dispongan recopilen todos aquellos documentos, objetos, pertrechos fotografías, y
otros, que tengan valor histórico y entreguen en calidad de donación al INEHPOL, para
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que la comisión técnica del Instituto y el INPC califiquen y presenten al Directorio para
su aprobación, para seguir acrecentando las diferentes salas del museo policial.
➢ La edición de mil trípticos, como medio de información y difusión sobre la misión y
actividades que cumple el Instituto como Centro Cultural, que comprende el (Museo,
Biblioteca y el Archivo Histórico.

➢ En diciembre del 2021, el Departamento de Historia del Instituto, con motivo de las
fiestas de Quito coordinó con las autoridades del Museo de la Ciudad, a fin de
organizar un acto cultural en la sala de uso múltiple del INEHPOL, con la lectura de la
resolución de la fundación de Quito con expertos en museos y un gran auditorio.
➢ Se logró la restauración de dos vehículos como objetos museables la tanqueta y el
vehículo táctico del GIR así como un aeroplano, para ser exhibidos en el patio principal
del edificio del Instituto como una sala más del museo policial.
Difundir los hechos históricos de la Policía Nacional del Ecuador y
posicionar la imagen del INEHPOL.
OBJETIVO IV.-

➢ El 13 de enero 2021 se llevó a cabo un evento académico-cultural con la participación
de un gran auditorio, para exponer al mando Policial y a todos los participantes sobre
la Investigación Histórica de la “génesis de la actual Policía Nacional del Ecuador”, a
cargo del señor Gral Dr. Jorge Villarroel, documentación que fue entregada a la señora
Comandante General, para que se logre el Decreto Ejecutivo, y se declare al 13 de
Enero de cada año, la fecha de origen de la PN; Y a su vez para que las presentes y
futuras generaciones no se confundan con el 2 de marzo que es la fecha de la
profesionalización
de
la
PNE.
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➢ Se llevó a cabo un conversatorio sobre Carabineros en el 28 de mayo de 1944, con la
participación del Dr. Milton Luna ex ministro de Educación, Dr Patricio Moncayo, historiador
y docente del UCE, Gral Federico Mera por el INEHPOL, con un gran auditorio de 100
personas enlazadas a la plataforma Zoom, cuyo objetivo fue recuperar la memoria histórica
del Cuerpo de Carabineros en su intervención del 28 de Mayo de 1944, en defensa del
orden y la paz y el poder constituido, tema que genero grandes expectativas, sobre la visión
de la función policial y el enfoque que le dieron los expositores de una manera
imparcial. Para esto el Dr. Milton Luna, expositor del conversatorio, tubo la generosidad
de sacar un Artículo en el Diario el Comercio sobre su intervención, con un gran
contenido y enfoque el mismo que fue publicado en la Revista INEHPOL 24.

➢ Se realizo la Sesión Solemne en homenaje al Día del Policía en Servicio Pasivo, el 8
de Julio de forma virtual con más de 100 personas conectados por la plataforma
Zoom, con la conexión de las autoridades del MDG, el mando Institucional, los
miembros del INEHPOL los representantes de la asociaciones en servicio pasivo,
e invitados especiales, a fin de exaltar la memoria histórica de los miembros del servicio
pasivo, reconociendo sus valores y virtudes demostradas en el cumplimiento de su
deber a través de reconocimientos con la entrega de fotografías históricas, la
Presentación de Documentales de Fotografías y Videos históricos, como un justo
reconocimiento a los hombres y mujeres policiales que pasaron de la situación de
actividad
al
servicio
pasivo.
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➢ El 28 de Octubre del 2021 Se llevó a cabo la sesión solemne de forma virtual con ocasión
del vigésimo cuarto aniversario de creación del Instituto, a fin de resaltar los logros
alcanzados por este organismo académico cultural en los 24 años de vida institucional,
con la participación de un gran auditorio, acto en el que se realizó la condecoración a los
pabellones de la PN y del Subsistema de Salud, el primero por la participación heroica
del personal policial en Octubre del 2019 en defensa del orden, la Ley y del poder
constituido, y segundo al Pabellón del Sistema de la Salud Policial, como un justo
reconocimiento a los médicos, enfermeras y personal de apoyo, que lucho en primera
línea en la pandemia atendiendo a los miembros de la Institución; Así como también al
señor Cabo Segundo de Policía Mauro David Chicaiza Claudio, por su profesionalismo y
valentía demostrado en el cumplimiento del deber, en el control del Orden Público en las
protestas de octubre del 2019, y víctima de la violencia y terror con lo que actuaron los
grupos antagónicos a la ley y el orden.

Dir.: Calle. Cuenca y Mideros esq. Telf.: 2280-995, E-mail:inehpol@hotmail.com

INSTITUTO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE LA POLICÍA NACIONAL

➢ Además se realizó el reconocimiento al Grupo motorizado denominado Hermandad
Policial, así como al señor Cristóbal Cobo, en su memoria por los valiosos servicios
brindados al INEHPOL.

➢ Presentación de la Revista Nro. 24 INEHPOL, como espacios de difusión de temas de
actualidad y de carácter histórico, producto de un pensamiento de los articulistas con
un tiraje de 500 ejemplares, las mismas que son subidas a la página Web del Instituto, de
la que hemos tenido visitas de personas que han leído o han bajado la información.
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OBJETIVO V.- Actualizar la normatividad jurídica del Instituto que permita la adecuada y efectiva
administración del INEHPOL.

Se preparó el Reglamento Organizacional por Procesos del INEHPOL, con los
procesos gobernantes, adjetivos, sustantivos, operativos, sin que pierda su naturaleza como
determina el Estatuto y el Reglamento Interno del INEHPOL, pero con una estructura
organizacional y funcional de carácter técnico académico de investigación histórica, es decir
es completamente diferente a una estructura OPERATIVA Policial; Reglamento que fue
aprobado por el Directorio para su ejecución el 7 de enero del 2022.

Para adecuar el Reglamento Organizacional de Procesos, se preparó la estructura orgánica
del INEHPOL con nuevos departamentos, secciones, el mismo que fue puesto a conocimiento
del Directorio y se procedió a la aprobación, estructura que se remitió a la Unidad de
Administración del Talento Humano y Departamento de Planeamiento de la Policía Nacional
para legitimar los perfiles de los servidores Policiales que prestan los servicios en el Instituto.

OBJETIVO VI.- Investigar y recabar documentos históricos para fortalecer el Archivo Histórico
de la PN en dependencias públicas y privadas a nivel nacional.
➢ Se solicitó a la señora Alcaldesa de Guayaquil la autorización para acceder a los

archivos históricos y biblioteca de la Municipalidad, para que un equipo técnico del
Instituto, realice la Investigación sobre la evolución histórica de la Policía en dicha
jurisdicción, gestión que ha sido aprobada para que el equipo técnico del INEHPOL
pueda ingresar a los Archivos de la Municipalidad.
➢ Se coordinó con la Academia Nacional de Historia, con la finalidad de capacitar al

personal del INEHPOL, en metodología de investigación en Archivos Históricos, y
puedan asistir a la ciudad de Guayaquil a cumplir con este objetivo, en cumplimiento
aun plan de búsqueda de la información.

OBJETIVO VII.- Implementación herramientas tecnológicas y diseños para el Centro

Cultural del INEHPOL.
➢ Se amplió el ancho de banda del sistema del Internet de 8 Mb a 25 Mb a fin de cubrir
las necesidades y cobertura de las reuniones, ceremonias, coloquios entre otros,
también se adquirió un RUTTER y más dispositivos.
➢ Arrendamiento HOSTING PÁGINA WEB para el almacenamiento informático a fin de
conservar la información en la nube.
➢ Se llevo a cabo la publicidad de nuestra Biblioteca virtual, orientado a los estudiantes
de las diferentes escuelas de formación policial, colegios y universidades de la ciudad,
para que visiten nuestra pág. web www.inehpol.gob.ec donde encontraran libros y
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revistas de forma digital con temas de interés público e institucional, como también los
diferentes eventos y ceremonias que se realiza en nuestro Instituto.
➢ Se ha creado un correo electrónico bibliotecainehpolp.n@gmail.com, para trabajar en
la recepción y despacho de documentos de la biblioteca, así como para recibir
sugerencias, inquietudes y solicitudes de información, mismo que está ya a disposición
de todos los usuarios.
➢ Se encuentra en el proceso de digitalizar las Revistas y Libros del INEHPOL, mismos
que ya se encuentran publicadas en nuestra página web y que han tenido una buena
acogida por usuarios que la visitan.
➢ La creación de un nuevo recurso tecnológico, para nuestros usuarios con el fin de bridar
un acceso a nuestra página web sin estar digitando, a través del código único QR;
además se trabaja en sub menús para posibles ingresos a una plataforma virtual
educativa.
OBJETIVO VIII: Ejecutar el presupuesto del INEHPOL para el año 2021.
El presupuesto asignado para el año 2021 fue de $ 50795.41 y la ejecución presupuestaria tuvo un
porcentaje del 99.42%.
5.- RESULTADOS DE LA GESTIÓN DURANTE EL PERIODO 2021.
El ejercicio fiscal correspondiente al año 2021 del INEHPOL, se consiguió atender los requerimientos
del Plan Operativo Anual y se logró ejecutar el 99.42 % de acuerdo a la norma técnica financiera como
consta en el informe presentado por la Jefatura Financiera de este instituto.
6.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Se ejecutó el 99.42% del presupuesto asignado para el año 2021 y se cumplió todas las actividades
plasmadas en el POA 2021, aprobado por el Directorio del INEHPOL.
El detalle de los ingresos y gastos realizados, se encontrarán en los respectivos informes económicos
del INEHPOL.
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6.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS (Presupuesto)

7.- EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN PAP 2021.

8.- CONCLUSIONES

•

Que, se ha procedido a dar cumplimento a los proyectos planteados durante el año
2021, y se ha ejecutado el 99.42 por ciento del presupuesto asignado al INEHPOL por
el Ministerio de Finanzas.

9.- RECOMENDACIONES
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•

Dar continuidad a los proyectos planificados para el año 2022, con la finalidad de
preservar y difundir la historia policial.

•

Es necesario continuar con la investigación y plan de búsqueda de documentos relativos
al devenir institucional que sabemos reposan en varias dependencias públicas del país.

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:

NELSON FABIAN
MACHADO ARROYO

Fabián Machado Arroyo
General Inspector (S.P.)
PRESIDENTE DEL INEHPOL
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