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1. DATOS GENERALES 
 

1.1. Tipo de solicitud de Dictamen 
 

 Dictamen de prioridad y dictamen de aprobación. 
 

1.2. Nombre del proyecto 
 
Fortalecimiento de la Policía Nacional para garantizar la Seguridad Ciudadana en las 
zonas de frontera y de mayor índice delictivo. 

 
 CUP: 50500000.0000.383485 

 
1.3. Entidad 

 
Ministerio del Interior – Policía Nacional  
 

1.4. Entidad Operativa desconcentrada 
 

Dirección Contra la Delincuencia Organizada y Delitos Conexos – Ministerio del Interior 
(Dirección Nacional de Policía Judicial, Dirección Nacional de Delitos contra la vida, 
muertes violentas, desapariciones, extorsión y secuestro, Dirección Nacional de Policía 
Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes, Dirección General de Inteligencia, 
Dirección Nacional de Antinarcóticos y Grupos Especiales) 

 
1.5. Ministerio Coordinador 

 
Consejo Sectorial de Seguridad. 
 

1.6. Sector, subsector y tipo de inversión 
 
El proyecto se encuentra enmarcado dentro de los siguientes sectores: 
 
Macro Sector: SEGURIDAD. 
 
Sector: SEGURIDAD. 
 
Subsector: F0403 SEGURIDAD 
 
Tipo de intervención: T02 Equipamiento. 
 

1.7. Plazo de Ejecución 
 
Fecha de Inicio: 01 de enero de 2019. 
 
Fecha de fin: 31 de diciembre de 2021. 
 

1.8. Monto Total 
 
USD.  33.119.604,75 
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2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 
 

2.1. Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto 
  

Los esfuerzos del Estado, a través de la Policía Nacional siempre se han orientado a 
reducir las actividades ilícitas, garantizar la seguridad ciudadana y el orden público, 
proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del 
territorio nacional prestando especial atención a las zonas con mayor índice de violencia.  

En Ecuador, los resultados de los operativos de la Dirección General de Operaciones de la 
Policía Nacional, demuestran que las Subzonas con mayor incidencia delictiva registrada 
son: el Distrito Metropolitano de Guayaquil (DMG), el Distrito Metropolitano de Quito 
(DMQ), y las provincias de Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas. Estas actividades 
ponen en riesgo la seguridad de las personas que se ven amenazadas por delitos como 
muertes violentas, secuestros, extorsión, sicariato, y el tráfico y consumo de drogas, las 
cuales se presentan con una alta magnitud en las principales ciudades del país.  

Una de las principales causas de inseguridad, son las rutas conexas desde el perfil 
costanero y pasos no controlados en la zona de frontera, de cierta manera estos lugares se 
vuelven una parte vulnerable que facilitan el ingreso ilegal de personas al territorio 
ecuatoriano. Por estas rutas conexas circulan armamento, equipo y tecnología sofisticada 
para cometer actividades ilícitas por organizaciones delictivas que migran fácilmente hacia 
otros territorios cuando una acción policial es ejecutada, lo cual dificulta su neutralización. 

En los últimos años se ha desarrollado el proceso de desmovilización de los Grupos 
Irregulares de las FARC, lo cual ha traído consecuencias en el ámbito delictivo para 
nuestro país; así según la InSight Crime, fundación dedicada al estudio del crimen 
organizado en América Latina, en su último informe señala que en el mencionado proceso, 
existen disidencias dentro de este grupo armado generalmente vinculados con el 
narcotráfico. Menciona así, en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, hay 
disidentes del Frente 29 y de la columna Daniel Aldana. Justamente esta última ópera al 
margen de la ley en la provincia de Esmeraldas, así como también Gente del Orden y las 
Guerrillas Unidas del Pacífico. Más abajo, en Putumayo, frontera con Sucumbíos, están los 
disidentes de los frente 32 y 48. 

Adicionalmente, el informe de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito 
(UNODC)1 de julio de 2017, indica que los cultivos de coca en Colombia pasaron de 96.000 
hectáreas en 2015 a 146.000 en 2016, es decir un aumento del 52% respecto a 2015, por 
lo que es necesario considerar la situación de Tumaco, municipio de Nariño fronterizo con 
Ecuador. Según el documento, “es el municipio más afectado por cultivos de coca en el 

país, ha permanecido en la lista de los más afectados desde 2002”. La UNODC indica que 

los acuerdos de paz y la salida de las FARC han desembocado en “una tendencia hacia la 
reacomodación de las fuerzas y poderes”. En otras palabras otros grupos armados ilegales 

tratan de copar los espacios dejados por las FARC, lo que irremediablemente afecta 
colateralmente a las provincias fronterizas de Ecuador, como es el caso de Esmeraldas. 

A inicios de 2018, en la frontera norte del Ecuador se produjeron múltiples episodios de 
violencia provocados por estas organizaciones delictivas. Debido a esta situación, el señor 
Presidente de la Republica declaró el estado de excepción en los cantones de San Lorenzo 

                                                           
1
 https://www.unodc.org/colombia/es/press/2017/julio/informe-cultivos-2016.html 

 

https://www.unodc.org/colombia/es/press/2017/julio/informe-cultivos-2016.html
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y Eloy Alfaro en Esmeraldas. A partir de estos eventos, la Policía Nacional ha desplegado 
todos los recursos humanos y logísticos posibles a fin de mantener la seguridad ciudadana 
y el orden público en esta zona.  
A partir de estos eventos, la Policía Nacional ha realizado intervenciones de alto riesgo 
para localizar a los responsables de planificar y ejecutar las acciones antes descritas, 
logrando la detención de 43 personas identificadas como miembros de las organizaciones 
delictivas que operan en la frontera entre Ecuador y Colombia. Estos resultados se 
obtienen a través del trabajo oportuno de los subsistemas de inteligencia e investigación 
quienes levantan información que permite a los grupos especiales realizar la toma objetivos 
y neutralizar los actos delictivos de la delincuencia organizada. 

A pesar del uso eficiente de los recursos existentes para realizar este tipo de 
intervenciones, la labor de los ejes de investigación, inteligencia y de apoyo táctico (Grupos 
Especiales) se ve limitada, debido a la falta de equipamiento, deterioro de los bienes 
logísticos (equipamiento técnico y táctico) y falta de recursos que no permiten estar a la par 
de las técnicas que las organizaciones delictivas aplican para delinquir. 

En ciertas ocasiones el limitado equipamiento pone en riesgo la integridad física de los 
miembros policiales, por lo que es necesario contar con equipos que minimicen la 
presencia policial e incrementen su protección. 

Cabe señalar que la falta de infraestructura y recursos a nivel de Subzona, hace que la 
Policía Nacional tenga puntos estratégicos en el DMQ, DMG, y las provincias con mayor 
índice delincuencial; de esta forma se planifica y se moviliza su contingente para la 
ejecución de operaciones a nivel nacional.  

Análisis de actos delictivos a nivel territorial 
 
Según los resultados proporcionados por la Dirección General de Operaciones de la Policía 
Nacional en el 2017 se muestra que el DMQ, DMG, Manabí, El Oro, Los Ríos y Esmeraldas 
generaron el 69% de los casos a nivel nacional. A continuación se detalle de manera 
específica la situación actual de estás seis provincias con alto grado de conflictividad: 
 
A nivel Nacional 
 

Delitos de Mayor Connotación 

 
Fuente: Policía Nacional 
Elaborado por: Dirección de Planificación y Seguimiento 

 
Los resultados de los operativos a nivel nacional en el 2017, registran un total 53.951 casos 
acumulados de los 4 indicadores de mayor de connotación; de éstos el delito de mayor 
magnitud fue el de robo a personas con un 53%, el indicador robo a domicilio el 27%, los 

 959  

 28.500  

 10.148  

 14.344  

Actos violentos Robo a personas Estafa Robo a domicilio

Nacional 
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casos por estafa registraron el 19%, y los actos violentos (asesinatos, femicidios, 
homicidios, sicariato) constituyeron el 2% de todos los casos. 
 

Resultados de Operativos 

 
Fuente: Policía Nacional 
Elaborado por: Dirección de Planificación y Seguimiento 

 
 
Las acciones de la Policía a nivel nacional han logrado la desarticulación de 1.251 
organizaciones delictivas, en este mismo sentido se logró detener a 5.411 infractores de la 
ley, así mismo se investigaron 10.134 casos concernientes a tráfico de drogas.  
 
Se podrá observar a continuación el detalle los delitos de mayor connotación en las 
Subzonas donde se registraron los mayores índices, así: 
 
Distrito Metropolitano de Guayaquil: 
 
 

Delitos de Mayor Connotación 

 
Fuente: Policía Nacional 
Elaborado por: Dirección de Planificación y Seguimiento 

 
Los resultados operativos de 2017, ubican al Distrito Metropolitano de Guayaquil (DMG), 
como la Subzona con el más alto índice delictual del territorio ecuatoriano, así se tiene que 
registró el 20% de casos a nivel nacional en el indicador de actos violentos (asesinatos, 
femicidios, homicidios, sicariato). 

 1.251  

 5.411  

 10.134  

Desarticulación de
organizaciones delictivas

Detención de personas Casos Investigados
por droga

Nacional 

 195  

 9.966  

 2.180   2.290  

Actos violentos Robo a personas Estafa Robo a domicilio

DMG 
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El delito robo a personas alcanzó una cifra del 35% del total a nivel nacional, el indicador 
robo a domicilio llegó al 16% únicamente superado por el DMQ del acumulado de casos 
reportados, y en los casos por estafa registró el 21% del total de casos. 
 
 

Resultados de Operativos 

 
Fuente: Policía Nacional 
Elaborado por: Dirección de Planificación y Seguimiento 

 
 
Las acciones de la Policía Nacional en el DMG han logrado la desarticulación de 300 
organizaciones delictivas (24% del total a nivel nacional), en este mismo sentido se logró 
detener a 1.222 infractores de la ley (23% del total de detenciones), así mismo se 
investigaron 3011 casos concernientes a tráfico de drogas constituyendo el 30% a nivel 
nacional. 
 
Distrito Metropolitano de Quito: 
 
 

Delitos de Mayor Connotación 

 
Fuente: Policía Nacional 
Elaborado por: Dirección de Planificación y Seguimiento 

 
 
El Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), es la segunda Subzona con más alto índice 
delictual del territorio ecuatoriano, registró el 12% de casos en el indicador de actos 
violentos (asesinatos, femicidios, homicidios, sicariato) a nivel nacional. 
 

 300  

 1.222  

 3.011  

Desarticulación de
organizaciones delictivas

Detención de personas Casos Investigados
por droga

DMG 

 111  

 6.256  

 2.775   2.568  

Actos violentos Robo a personas Estafa Robo a domicilio

DMQ 
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En robo a personas alcanzó una cifra del 22%, el indicador robo a domicilio llegó al 18% 
ocupando en este indicador el primer lugar del acumulado de casos reportados, de igual 
manera sucede en los casos por estafa que registró el 27% del total de casos a nivel 
nacional. 
 

Resultados de Operativos 

 
Fuente: Policía Nacional 
Elaborado por: Dirección de Planificación y Seguimiento 

 
 
Las acciones de la Policía Nacional en el DMQ han logrado la desarticulación de 216 
organizaciones delictivas (17% del total a nivel nacional), en este mismo sentido se logró 
detener a 917 infractores de la ley (17% del total de detenciones), así mismo se 
investigaron 1.541 casos concernientes a tráfico de drogas constituyendo el 15% a nivel 
nacional. 
 
Provincia de Manabí: 
 

Delitos de Mayor Connotación 

 
Fuente: Policía Nacional 
Elaborado por: Dirección de Planificación y Seguimiento 

 
 
La provincia de Manabí, es la tercera Subzona con más alto índice delictual del territorio 
ecuatoriano, registró el 11% de casos en el indicador de actos violentos (asesinatos, 
femicidios, homicidios, sicariato) a nivel nacional. 
 

 216  

 917  

 1.541  

Desarticulación de
organizaciones delictivas

Detención de personas Casos Investigados
por droga

DMQ 

 102  

 1.349  

 671  

 1.069  

Actos violentos Robo a personas Estafa Robo a domicilio

Manabí 
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En robo a personas obtuvo la cifra de 5%, el indicador robo a domicilio llegó al 7% del 
acumulado de casos reportados, de igual manera sucede en los casos por estafa que 
registró el 7% del total de casos a nivel nacional. 
 

Resultados de Operativos 

 
Fuente: Policía Nacional 
Elaborado por: Dirección de Planificación y Seguimiento 

 
 
En la provincia de Manabí se logró en el año 2017 la desarticulación de 79 organizaciones 
delictivas (6% del total a nivel nacional), en este mismo sentido se logró detener a 391 
infractores de la ley (7% del total de detenciones), así mismo se investigaron 733 casos 
concernientes a tráfico de drogas constituyendo el 7% a nivel nacional. 
 
Provincia de Los Ríos: 
 
 

Delitos de Mayor Connotación 

 
Fuente: Policía Nacional 
Elaborado por: Dirección de Planificación y Seguimiento 

 
 
En el índice de actos violentos (asesinatos, femicidios, homicidios, sicariato), la Provincia 
de Los Ríos representó el 8% de casos a nivel nacional. En robo a personas obtuvo la cifra 
de 6%, el indicador robo a domicilio llegó al 5% del acumulado de casos reportados, lo 
mismo sucede en los casos por estafa que registró el 3% del total de casos. 
 
 
 

 79  

 391  

 733  

Desarticulación de
organizaciones delictivas

Detención de personas Casos Investigados
por droga

Manabí 

 77  

 1.597  

 298  

 773  

Actos violentos Robo a personas Estafa Robo a domicilio

Los Ríos 
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Resultados de Operativos 

 
Fuente: Policía Nacional 
Elaborado por: Dirección de Planificación y Seguimiento 

 
 
 
En el 2017 en la provincia de Los Ríos se registró la desarticulación de 64 organizaciones 
delictivas (5% del total a nivel nacional), en este mismo sentido se logró la detención de 
245 infractores de la ley (5% del total de detenciones), así mismo se investigaron 490 
casos concernientes a tráfico de drogas constituyendo el 5% a nivel nacional. 
 
 
Provincia de El Oro: 
 
 

Delitos de Mayor Connotación 

 
Fuente: Policía Nacional 
Elaborado por: Dirección de Planificación y Seguimiento 

 
 
En el índice de actos violentos (asesinatos, femicidios, homicidios, sicariato), la Provincia 
de El Oro registró el 6% de casos a nivel nacional. En robo a personas obtuvo la cifra de 
6% del total a nivel nacional, el indicador robo a domicilio llegó al 5% del acumulado de 
casos reportados, lo mismo sucede en los casos por estafa que registró el 5% del total de 
casos. 
 

 
 
 

 64  

 245  

 490  

Desarticulación de
organizaciones delictivas

Detención de personas Casos Investigados
por droga

Los Ríos 

 55  

 1.729  

 554  
 750  

Actos violentos Robo a personas Estafa Robo a domicilio

El Oro 



 

11 

Resultados de Operativos 

 
Fuente: Policía Nacional 
Elaborado por: Dirección de Planificación y Seguimiento 

 
 
En el 2017 la provincia de El Oro registró la desarticulación de 72 organizaciones delictivas 
representando el 6% del total a nivel nacional, en este mismo sentido se logró la detención 
de 318 infractores de la ley, representado el 6% del total de detenciones, así mismo se 
investigaron 384 casos concernientes a tráfico de drogas constituyendo el 4% a nivel 
nacional. 
 
 
Provincia de Esmeraldas: 
 
 

Delitos de Mayor Connotación 

 
Fuente: Policía Nacional 
Elaborado por: Dirección de Planificación y Seguimiento 

 
 
En el índice de actos violentos (asesinatos, femicidios, homicidios, sicariato), la Provincia 
de Esmeraldas registró el 7% de casos a nivel nacional. En lo que se refiere a robo a 
personas obtuvo la cifra de 3%, el indicador robo a domicilio llegó al 5% del acumulado de 
casos reportados, de igual manera sucede en los casos por estafa que registró el 2% del 
total de casos. 
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Resultados de Operativos 

 
Fuente: Policía Nacional 
Elaborado por: Dirección de Planificación y Seguimiento 

 
 
En el 2017 la provincia de Esmeraldas registró la desarticulación de 46 organizaciones 
delictivas representando el 4% del total a nivel nacional, en este mismo sentido se logró la 
detención de 209 infractores de la ley, representado el 4% del total de detenciones, así 
mismo se investigaron 396 casos concernientes a tráfico de drogas constituyendo el 4% a 
nivel nacional. 
 
A continuación se muestra los delitos ubicados geográficamente acorde a lo detallado con 
anterioridad: 
 

Delitos de mayor connotación 
1. Actos Violentos = Asesinatos + Homicidios + Sicariato 

 

 
 
Como se muestra en el gráfico el 65,59% de los casos de actos violentos se suscitan en la 
zona litoral del país (DMG), mientras que en la sierra se han presentado 261 de los cuales un 
42,53% (111) se registra en el  DMQ.    

 46  

 209  

 396  

Desarticulación de
organizaciones delictivas

Detención de personas Casos Investigados
por droga

Esmeraldas 
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2. Robo Personas 

 
Como se muestra en el gráfico el 63,87% de los casos de robo a personas se suscitan en la 
zona litoral; siendo el DMG con el mayor registro de casos (9.966 - 34,96%), mientras que en la 
sierra el robo a personas representan el 33,47%.  La Sierra presenta el 52,41% del total de 
casos de la costa. El DMQ y DMG constituye el 56,92% del total de casos a nivel nacional.    

 
3. Robo Domicilios 

 
Como se muestra en el gráfico el 55,20% de los casos de robo a domicilios se suscitan en la 
zona litoral del país siendo  DMG, Guayas y Manabí los de mayor registro (4.380), mientras 
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que en la sierra se han presentado 5.731 casos. Del total de casos suscritos en el 2017, el 
59,06% se producen en DMQ, DMG, Manabí, El Oro, Guayas y Los Ríos. 

 
4. Estafa 

 
En cuanto a casos de estafa el 51,94% se producen en las provincias de la sierra del país del 
cual el DMQ representa el 27,42% de los casos (2.775), mientras que en la costa se han 
presentado 4.639 casos del cual el DMG constituye el 21,54% de este.    
 

Resultados de Operativos 
 

1. Desarticulación Grupos Delictivos 
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Como se muestra en el gráfico sea desarticulado 1.251 grupos delincuenciales de los cuales el 
55,40% han sido en la zona litoral y el 40,92% en la sierra.  El DMQ y DMG presentan el 
41,25% de grupos desarticulados en operativos realizados por la Policía Nacional.  

 
2. Tráfico de Drogas 

 
En cuanto a los 10.051 detenidos por tráfico de drogas, 94,11% de los casos corresponden a 
consumo interno mientras que 592 detenidos fueron por tráfico internacional. El 63,68% de los 
casos de tráfico internacional ocurren en el DMQ y DMG (aeropuertos). Del total de detenidos 
el 60% se suscitan  en la zona costera del país. 

 
3. Detención de Personas (todo tipo de delito) 
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Como se muestra en el gráfico se han detenido y procesado 5.411 personas, de las cuales 
54,04% se han producido en las provincias de la costa del país. El 61,84% del total de 
detenidos han sido arrestados en el DMQ, DMG, Manabí, El Oro, Guayas y Los Ríos. 
   

2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema 
 

Identificación y descripción de la articulación de los subsistemas inteligencia, 
investigativo y grupos especiales 

 
Los Subsistemas de Inteligencia, Investigativo y Grupos Especiales articulan su gestión de 
la siguiente manera: 
 
El subsistema de Inteligencia levanta, recopila, analiza, procesa y difunde la información 
que sirve de insumo al Subsistema Investigativo para establecer los elementos de 
convicción e indicios suficientes para los procesos judiciales.  
 
Para la judicialización, además de los elementos citados, también se realizan los operativos 
policiales, labor que se operativiza conjuntamente con los Grupos Especializados que 
realizan intervenciones de medio y alto impacto, dando como resultado personas 
aprehendidas, detenidas, objetos aprehendidos, decomisados e incautados y más 
elementos de convicción que servirán como prueba en el proceso de judicialización del 
delito. 
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Subsistema de Inteligencia 
 
Ciclo de Inteligencia2 
 
Proceso mediante el cual las agencias gubernamentales facultadas ejecutan 
actividades como el levantamiento, recopilación, análisis, procesamiento y difusión de 
la información, a fin de evitar el cometimiento del delito. 
 
Grupos Especiales 
 
Estas unidades de la Policía Nacional, accionan dentro del siguiente proceso: 
1. Intervenciones tácticas de alto riesgo.- Operaciones que contemplan complejidad 

para ejecutar una toma de objetivos. 
2. Operaciones especiales.- Operaciones que contemplan una toma de objetivos. 
3. Operaciones extraordinarias.- Aquellas que se ejecutan en apoyo a los demás 

servicios policiales. 

Dentro de los Grupos Especiales se encuentra las siguientes unidades, que desarrollan 
actividades antes y durante el delito: 
 
El Grupo Especial Móvil Antinarcóticos “G.E.M.A”, planifica y ejecuta operaciones 
tácticas de alto riesgo en la lucha contra el narcotráfico en todas sus formas y demás 
delitos conexos en el territorio nacional, en estricto apego a los derechos humanos. 

Actividades Pre delito  

 Localización de interdicción de laboratorios clandestinos de procesamiento de 
alcaloides y bodegas de acopio. 

 Inspecciones subacuáticas a cascos de buques. 
 Inspecciones en superficie en recintos portuarios. 

Actividades Durante el Delito 

 Erradicación de cultivos ilícitos. 
 Apoyo en rescate a víctimas en eventos adversos y antrópicos 
 Interdicción antinarcóticos en controles fijos y móviles. 
 Operaciones urbanas y rurales antinarcóticos. 

El Grupo de Operaciones Especiales “G.O.E.” prestan servicios de seguridad de 
excelencia con el empleo de técnicas, tácticas y tecnología moderna en apoyo a las 
demás unidades policiales, convirtiéndose en una fuerza proactiva de reacción 
inmediata en la prevención del delito y en situaciones de alto riesgo; a través de 
operativos anti-delincuenciales, rescates, manejo de crisis, protección de personas 
importantes e instalaciones, con oportunidad y eficiencia hacia la comunidad. 

Actividades Pre delito  

 Operativos anti delincuenciales focalizados de acuerdo a la georeferenciación 
del delito e informes de inteligencia. 

                                                           
2
 No se puede detallar profundamente la información del subsistema de inteligencia debido a la sensibilidad y reserva de los procesos que conlleva 

esta actividad. 
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 Instruir a la ciudadanía en autoprotección y seguridad ciudadana, con la 
finalidad de crear una cultura de seguridad, como una actitud preventiva y 
defensiva ante posibles amenazas o peligros que puedan ocurrir a las 
personas o bienes dentro de sus actividades diarias. 

Actividades Durante el Delito 

 Apoyo a las Unidades y Servicios Policiales en operativos anti delincuenciales. 
 Apoyo al Servicio Urbano en acciones de amotinamiento o toma de 

instalaciones consideradas vitales así como para contrarrestar la delincuencia 
común y organizada. 

 Apoyo en rescate a víctimas en eventos adversos y antrópicos 
 Patrullaje preventivo en áreas de mayor incidencia delictiva. 

El Grupo de Intervención y Rescate “G.I.R” es una unidad élite táctica de la Policía 
Nacional, de lucha contra la delincuencia organizada. 

Actividades Pre delito  

 Detención o neutralización de personas, organizaciones delictivas, grupos 
armados o bandas terroristas. 

 Apoyo a las unidades de inteligencia en la recopilación de información en 
ambientes de alto riesgo. 

Actividades Durante el Delito 

 Liberación de personas secuestradas. 
 Allanamientos a lugares de procesamiento, almacenamiento de sustancias 

estupefaciente. 
 Rescate en alta, media y baja montaña, así como rescate acuático y 

subacuático. 

La Unidad de Mantenimiento del Orden “U.M.O” desarrolla únicamente actividades 
de prevención, control y restablecimiento del orden público en todas sus formas, 
ofreciendo las garantías necesarias para el desarrollo de actividades con presencia 
masiva de personas y como reacción ante acontecimientos de conmoción social que 
conlleven a alteraciones del orden público. 

La Unidad de Control Fronterizo “UCF” desarrolla actividades de prevención, control, 
supervisión en zonas de frontera, ejes viales y perfil costanero de forma técnica y 
complementariamente coordinara operativos con otras instituciones nacionales 
y sus similares internacionales. 

Subsistema Investigativo 
 
El Subsistema Investigativo opera por medio de tres subprocesos: 
1. Gestión de investigación de delitos flagrantes.- Es aquel que ocurre durante el 

cometimiento de un delito. 
2. Gestión de investigación con información integral procesada.- Esta información es 

automotivada y se ejecuta por medio de técnicas especializadas de investigación. 
3. Gestión de investigación con disposición de la autoridad competente.- Es aquella 

que se realiza por medio de disposiciones judiciales, a fin de establecer los 
elementos de convicción en apoyo a la administración de justicia.  
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Para judicializar la información recabada se requiere contar con los elementos 
necesarios para procesar el delito. A continuación se detalla estos elementos: 
 
  Elementos en la investigación: 
 
 Indicio.- Levantada en la escena del delito en el proceso de inspección ocular 

técnica. 
 Evidencia.- Una vez que se ha realizado la respectiva pericia técnica a la evidencia 

y que ya contempla un informe técnico. 
 Prueba.- Con el respectivo informe técnico se constituirá en elemento de 

convicción en los procesos judiciales para evitar la impunidad en apoyo a la 
administración de justicia. 

En este sentido, se evidencia que el subsistema de inteligencia en coordinación con los 
grupos especiales actúa en la prevención de los delitos mientras que en la etapa post 
delito actúa el subsistema investigativo, a fin de obtener los elementos de convicción 
para evitar la impunidad en apoyo a la administración de justicia.  
 
Cuadro Resumen: 

 
Descripción y Diagnóstico de la Problemática:  

 
Con base de la situación actual, descrita en las secciones anteriores, se ha identificado 
que el problema que presentan los subsistemas de inteligencia, investigativo y grupos 
especiales para enfrentar el accionar de organizaciones delictivas es la falta de 
equipamiento técnico y táctico. A pesar de que el talento humano de estas unidades 
policiales se mantiene firme y desinteresado para el servicio a la comunidad, el no 
contar con las herramientas necesarias para detener y contrarrestar este tipo de 
amenazas, eleva los niveles de riesgo de los servidores policiales durante sus 
intervenciones, y de la ciudadanía que es víctima de las actividades ilícitas de este tipo 
de organizaciones, lo cual se describe a continuación. 
 
En los últimos años se ha presentado un incremento de los delitos cibernéticos y 
transnacionales ya que los grupos delictivos están a la vanguardia de la tecnología y 
por ende los productos de inteligencia han sido poco efectivos para generar alertas y 
minimizar ataques considerando que la inteligencia sirve para asesorar a sus usuarios 
y tomar decisiones de manera oportuna.  
 

Inteligencia 

• Levantamiento, 
recolección, 

análisis, 
procesamiento y 

difusión de la 
Información, 

actuando antes 
del 

cometimiento 
del delito. 

Investigación 

• Apertura de 
Investigación 

con la 
información 
obtenida del 

Subsistema de 
Inteligencia y 

continua con la 
investigación 

bajo la dirección 
de Fiscalía.   

Grupos tácticos 

• Grupos Tácticos 
para realizar 
operativos de 

impacto medio y 
alto en apoyo al 
subsistema de 
Inteligencia e 

Investigación a 
fin de minimizar 

el riesgo. 
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Lo suscitado en los últimos meses en la frontera norte ha evidenciado la carencia de 
equipos ya sea por su obsolescencia o desactualización. Adicionalmente, el accionar 
de las unidades policiales de los subsistemas investigativos, inteligencia y grupos 
tácticos se ha visto restringido por una falta de medios acordes al territorio, siendo esto 
una vulnerabilidad para la sociedad y el Estado ecuatoriano; a pesar de ello, se ha 
ejecutado exitosas operaciones policiales en contra del narcotráfico, la guerrilla, crimen 
organizado entre otros, producto de lo cual se ha interceptado toneladas de cocaína, 
precursores químicos y armas. 
 
Es primordial contar con una mayor dotación de equipos técnicos y tácticos para 
neutralizar la creciente presencia de organizaciones criminales dedicadas al tráfico 
ilícito de substancias estupefacientes, que han utilizado el territorio ecuatoriano como 
paso para el desarrollo de esta actividad ilícita que a su vez conlleva al cometimiento 
de delitos conexos como: el lavado de activos, tráfico y tenencia de armas, tráfico de 
precursores químicos, tráfico de combustible y sus derivados, sicariato y robo de 
vehículos. 
 
Adicionalmente, las acciones implementadas por la Policía Nacional en la provincia de 
Esmeraldas, las actividades delictivas de estos grupos subversivos han migrado de 
Esmeraldas a Carchi y a su vez a Sucumbíos, afectando a toda la zona fronteriza norte. 
 
Se ha evidenciado que los puertos y aeropuertos son los principales lugares de envío a 
los países de consumo, de ellos destacan los aeropuertos internacionales del DMG y 
DMQ, con su modalidad de Courier, correos humanos, dentro de equipaje de mano y 
dentro del equipaje que se moviliza en carga; en cuanto a los puertos tenemos los 
principales: Banana puerto, Bolívar, Terminales de contenedores y de multipropósito 
del puerto marítimo “Libertador Simón Bolívar”, Fertisa, Simón Bolívar, Terminal 
Portuario de Guayaquil y Manta, ubicados en Guayaquil, Manabí, El Oro, Esmeraldas y 
Santa Elena y los artesanales ubicados en las desembocaduras del espacio territorial al 
espacio marítimo; principalmente se utiliza el modus operandi de camuflaje como el 
gancho ciego, contaminación de carga, contenedores, producto, entre otros y los 
puertos artesanales son utilizados para la movilización de la sustancia mediante 
lanchas rápidas (go fast) o para el abastecimiento logístico de las embarcaciones que 
salen desde Colombia y pasan por nuestro territorio marítimo hacia los países de 
destino (frecuentemente EE.UU. y Europa). 
 
A continuación se presenta una breve descripción gráfica de las provincias que forman 
parte de esta ruta: 
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Fuente: Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica 

 
Las actividades delictivas son dinámicas y migran de una Subzona a otra dependiendo 
de los objetivos a delinquir, por época del año, días festivos en las Subzonas, por lo 
que los Subsistemas (Investigativo e Inteligencia) y Grupos Especiales cuentan con 
infraestructura en el Pichincha-DMQ, Guayas-DMG, Subzonas que en las estadísticas 
registran mayor cantidad de delitos.  

 
A diferencia de los Subsistemas Investigativo e Inteligencia, los Grupos Especiales 
poseen únicamente bases en 4 provincias del Ecuador. Aunque las bases se 
encuentren limitadas, éstas prestan sus servicios a nivel nacional, como se muestra a 
continuación: 
 

Zona Ubicación Cobertura del Servicio  

8 Guayaquil 
Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Bolívar, El Oro, Cañar, 
Azuay, Loja, Zamora Chinchipe, Morona Santiago 

9 Quito 
Pichincha, Imbabura, Carchi, Cotopaxi, Tungurahua, 
Chimborazo, Napo, Sucumbíos, Orellana, Pastaza 

4 Manabí Manabí, Santo Domingo 

 1 Esmeraldas San Lorenzo y Eloy Alfaro 

 
Es así que algunos equipos especializados estarán en Pichincha y Guayas por sus 
características especiales como tamaño, movilidad o condiciones adecuadas para su 
funcionamiento, por operaciones especificas (inteligencia, investigaciones, toma de 
objetivos de los grupos especiales) y por tiempos movilidad y respuesta. Sin embargo 
el hecho de que los equipos se encuentren en Pichincha y Guayas no implica que el 
territorio quede desatendido, ya que de ahí se movilizaría estos equipos a las 
provincias aledañas, estos se trasladarán en función de la coyuntura, emergencia y 
ámbito delictivo, tomando en consideración que el delito no desaparece sino se 
traslada. 
 
Ciertos equipos técnicos y tácticos de fácil movilidad se ubicarán en la parte Norte 
(Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Pichincha, Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Santo 
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Domingo, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo) y parte sur del país (Manabí, Los Ríos, 
Santa Elena, El Oro, Bolivia, Cañar, Azuay, Loja, Zamora Chinchipe, Morona Santiago). 
 
En el caso específico de Manabí que actualmente su infraestructura deteriorada por los 
movimientos telúricos, no está acorde a las necesidades de alojamiento, preservación y 
operatividad de los equipos tecnológicos. Para la ejecución de las operaciones 
policiales necesarias, el equipo técnico y táctico será movilizado desde la Subzona 
Guayas de conformidad a las necesidades específicas de las operaciones incluyendo 
intervenciones tácticas en medios acuáticos. 
 
Esmeraldas cubrirá también la zona fronteriza del norte que incluye las provincias de 
Carchi y Sucumbíos. Cabe mencionar que para el uso de muchos de los equipos se 
necesita tener conocimiento y experticia para manipularlos, por lo que se debe contar 
con talento humano especializado y responsable del mismo, quienes se trasladan 
portando los equipos a las Subzonas o unidades especializadas que lo requieran. 
 

ÁRBOL DE PROBLEMA 
 

 
El equipo técnico con el que cuenta actualmente el sistema preventivo, desde las 
operaciones de apoyo táctico (Grupos Especiales), el sistema de investigación y el 
sistema de inteligencia, necesitan ser repotenciados de acuerdo a las necesidades que 
surgen de la problemática actual, esto basado en los análisis de situación en territorio y 
a la evolución  del delito, pues aunque todo comienza en la frontera este avanza dentro 
del territorio ecuatoriano tratando de vulnerar los controles con sus múltiples modus 
operandi, formas de camuflaje, rutas establecidas para sus actividades ilícitas, para 
influenciar con su desarrollo la estabilidad de nuestro país o usar nuestros medios de 
transporte aéreo, marítimo y terrestre para movilizarse a otros países de consumo. 
Además de que se requiere de equipo especializado a fin de minimizar el riesgo de 
pérdidas de vidas de servidores policiales al momento de actuar en territorio. 
 
Se ha identificado como problema central el déficit de equipamiento técnico y operativo 
de los subsistemas investigativo e inteligencia y grupos especiales, tomando en 

Sistema Judicial no cuenta con información 
adecuada para la emisión de sentencias acorde 
al cometimiento del delito.

Limitada identificación y trazabilidad de delitos.
Heridos y pérdidas humanas en 
operaciones policiales.

Limitada capacidad operativa de los Subsistemas 
Investigativo, Inteligencia y Grupos Especiales, para 
generar información y evidencias que sirvan para la toma 
de decisiones ante el cometimiento de delitos.

Inadecuado equipamiento técnico del 
Subsistema Investigativo 

Inadecuado equipamiento técnico del Subsistema de 
Inteligencia. 

Inadecuado equipamiento táctico a 
Grupos Especiales  para intervenciones 
de alto riesgo.

Equipos tecnológicos especializados 
ineficientes y desactualizados 

No se cuenta con equipos actualizados y a la 
vanguardia de los avances tecnológicos

Equipos desgastados por su uso 

Equipos cumplieron con su vida útil. Equipos tecnológico a su máxima capacidad Obsolescencia de equipos actuales
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consideración que los mismos operan de manera sistemática y secuencial de la 
siguiente manera: El subsistema de Inteligencia realiza el levantamiento, recolección, 
análisis, procesamiento y difusión de la información en los sectores focalizados de 
acuerdo al índice de violencia e índice delincuencial, obteniendo la información 
necesaria que posteriormente se constituirán en documentos habilitantes para 
operativizar dicha información con apoyo de los grupos tácticos y para ser investigados 
por el Subsistema Investigativo quienes se encargarán de conseguir los elementos de 
convicción a fin de evitar la impunidad en el cometimiento de delitos en apoyo a la 
administración de justicia. 
 
El inadecuado equipamiento conlleva a que las operaciones policiales de los sistemas 
de prevención (apoyo táctico), investigativo y de inteligencia se dificulten si se 
considera además el territorio de intervención, como ejemplo de estas actividades 
tenemos la búsqueda y rescate de personas, intervenciones antiexplosivos, grupos 
delictivos organizados desarticulados, levantamiento, recolección e intercambio de 
información, desmantelamiento de laboratorios, operaciones básicas de inteligencia, 
entre otras actividades que se desarrollan a nivel nacional. Todas estas tareas que 
ejecutan las unidades policiales implican un alto riesgo para la vida del servidor policial, 
siendo primordial en estos procedimientos, proteger y cuidar la vida de estos 
servidores, lo que podría mejorarse con la implementación de equipo técnico 
adecuado. 
 
Con todos estos antecedentes suscitados en la frontera y lugares aledaños es 
importante resaltar la necesidad de que los subsistemas de: Inteligencia, Investigativo y 
Grupos Especiales, se encuentren debidamente equipados, a fin de combatir el crimen 
organizado y delitos transnacionales, apoyando a la convivencia pacífica de los 
habitantes de esta zona, incrementando la capacidad operativa y por ende mejorando 
la respuesta al cometimiento de diferentes tipos de delitos a nivel nacional, priorizando 
los sectores donde se focalice su presencia, tomando en consideración que el delito no 
desaparece sino se traslada. 
 
A continuación se presenta una descripción y el estado de los equipos que estas 
direcciones poseen: 

UNIDAD POLICIAL DESCRIPCIÓN  ESTADO EQUIPOS % BRECHA EN EQUIPOS 

Dirección Nacional 
Antinarcóticos - 

DNA 

Se requiere contar con 
equipos tácticos y operativos 
actualizados para 
complementar las labores y 
el accionar de los agentes 
investigativos en la lucha 
contra el Tráfico Ilícito de 
Drogas y sus delitos 
conexos a nivel nacional. 

El 70% del total de los equipos 
tecnológicos con los que cuenta 
esta Dirección a nivel nacional ya 
han cumplido con su vida útil. 
Déficit en las funciones diarias de 
los equipos de campo operativos 
por estar fuera de funcionamiento 
y se encuentran en trámites de 
baja. 
Falta de repuestos cuando 
surgen mantenimientos 
correctivos debido a su año de 
fabricación. 

La Dirección Nacional 
Antinarcóticos necesita 1400 
equipos para atender a la 
población, cuenta con 162 
equipos de los cuales 162 
están obsoletos por lo que la 
brecha es de 1238, este 
proyecto busca cubrir un 46 % 
de la brecha 

Dirección Nacional 
de Policía Judicial -

DNPJ 

Se requiere dotar de 
equipos a la vanguardia del 
delito ya que esta Dirección 
investiga 193 delitos 
establecidos en el COIP y 
de estar fortalecidas las 
cifras alcanzadas (15.596 
detenidos, 1949 armas 
aprehendidas, 796 grupos 
delictivos desarticulados, 
1294 vehículos recuperados, 
933 motos recuperadas y 
3364 operativos de 
receptación) aumentarían. 

Esta Dirección no ha sido dotada 
de equipamiento específico para 
realizar labores investigativas que 
lleven al esclarecimiento de los 
hechos punibles, y los pocos 
equipos que se tiene están 
obsoletos. 
Muchos delitos llegan a quedar 
en la impunidad ya que no se 
cuenta con equipamiento técnico 
investigativo especializado 
necesario para dar cumplimiento 
a las disposiciones judiciales 
emitidas por la fiscalía o a su vez 

La Dirección Nacional de la 
Policía Judicial e 
Investigaciones necesita 2900 
equipos para atender a la 
población, cuenta con 337 
equipos de los cuales 337 
están obsoletos por lo que la 
brecha es de 2563, este 
proyecto busca cubrir un 50 % 
de la brecha. 
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por el tiempo transcurrido llegan 
a prescribir. 
289 Equipos se encuentran en 
malas condiciones debido a que 
cumplieron su vida útil (7 a 8 
años de uso) y 263 en estado 
regular. 

Dirección Nacional 
de Policía 

Especializada para 
niños, niñas y 
adolescentes - 

DINAPEN 

Dentro de esta Dirección, se encuentra la Unidad de trata y 
atención a víctimas de violencia que fue creada recientemente, 
por lo que no cuenta con ningún tipo de equipo técnico, 
operativo o tecnológico para el cumplimiento de la misión 
encomendada. 

La Dirección Nacional de 
Policía Especializada para 
Niños, Niñas y Adolescentes 
necesita 310 equipos para 
atender a la población, cuenta 
con 27 equipos de los cuales 
27 están obsoletos por lo que 
la brecha es de 283, este 
proyecto busca cubrir un 50 % 
de la brecha 

Dirección Nacional 
de Delitos Contra la 

Vida, Muertes 
Violentas, 

Desapariciones, 
Extorsión y 
Secuestro - 
DINASED 

Se requiere adquirir 
equipos tecnológicos 
actualizados que 
contribuyan en el proceso 
investigativo de las 
Unidades de delitos 
Contra la Vida, de 
investigación de personas 
desaparecidas y de 
Extorsión y Secuestro.  

Al ser una Dirección recientemente 
creada, no cuenta con equipos 
tecnológicos adecuados para el 
cumplimiento de la misión 
encomendada, y los pocos equipos 
tecnológicos con los que se cuenta 
actualmente se encuentran en 
estado obsoleto (93) 

La Dirección Nacional de 
Delitos Contra la Vida, 
Muertes Violentas, 
Desaparición, Extorsión y 
Secuestros necesita 570 
equipos para atender a la 
población, cuenta con 26 
equipos de los cuales 26 
están obsoletos por lo que la 
brecha es de 544, este 
proyecto busca cubrir un 33 % 
de la brecha 

Dirección General 
de Inteligencia -DGI 

Las operaciones de la 
DGI se encuentran 
limitadas debido a que la 
dirección no cuenta con 
equipos propios y 
acordes al avance 
tecnológico para el 
desempeño de sus 
labores anti delincuencial 
para fortalecer la 
seguridad ciudadana. 

191 Equipos se encuentran en 
estado Regular y han cumplió su 
vida útil (8 a 10 años de uso) y 2 se 
encuentran en proceso de baja, por 
lo que están fuera de servicio. 

La Dirección General de 
Inteligencia necesita 683 
equipos para atender a la 
población, cuenta con 192 
equipos, de los cuales 173 
están obsoletos por lo que la 
brecha es de 447 este 
proyecto busca cubrir un 
65,44% de la brecha. 

Grupo Especial 
Móvil 

Antinarcóticos -
GEMA 

Esta unidad no posee armas primarias para operaciones 
urbanas de calibre 9mm, de igual manera en el mes de 
diciembre arriban al Ecuador dos lanchas equipadas para 
ejecutar operaciones antidrogas vía fluvial las mismas que no 
cuentan con el armamento adecuado (ametralladoras calibre 
7.62mm). Así mismo se requiere la adquisición de dos botes tipo 
Zodiac con sus motores respectivos para la ejecución de 
operaciones antidrogas en los recintos portuarios y zonas 
adyacentes. Adicionalmente, se requiere equipo de 
mimetización (trajes guille) para el ocultamiento del personal 
policial en tareas operativas de la misión encomendada.  

El Grupo Especiales Móvil 
Antinarcóticos necesita 418 
equipos para atender a la 
población, cuenta con 93 
equipos, de los cuales 93 
están en regular estado por lo 
que la brecha es de 325 este 
proyecto busca cubrir un 
38,99% de la brecha. 

Unidad de 
Mantenimiento del 

Orden -UMO 

Existe déficit en la dotación de 
equipos de protección, armas 
no letales y material CS se 
encuentran en mal estado, en 
uso, lo cual no permite cumplir 
con las acciones de 
mantenimiento de orden 
público (reacciones en 
manifestaciones, alteraciones 
al orden público, eventos 
masivos, diligencias judiciales, 
seguridad en centros 
penitenciarios). 

Los siguientes equipos se 
encuentran caducados y 
obsoletos: 582 Equipos de 
protección, 1.011 Material CS 
(227 corto alcance, 552 largo 
alcance y 232 granadas de 
mano), 16 Escopetas lanza gas 
y no se cuenta con ningún Kit 
de Body cam, armas eléctricas, 
Fusiles 9mm, Drones o 
Escopetas 12 mm (sin 
municiones). 

La Unidad de Mantenimiento 
del Orden necesita 7.572 
equipos para atender a la 
población, cuenta con 2.006 
equipos, los cuales están en 
mal estado, por lo que la 
brecha es de 7.572 este 
proyecto busca cubrir un 
41,53% de la brecha. 
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Grupo de 
Operaciones 

Especiales -GOE 

Estos equipos son requeridos 
para solventar la crisis y 
erradicar los acontecimientos 
que atenten a la paz y el orden 
interno. 

Dispone de 20 armas primarias 
(armas largas como fusiles y 
sub fusiles calibre 9x19 mm. y 
5.56x45 mm.) entre fusiles y 
sub fusiles en MAL ESTADO 
(vida útil cumplida) los cuales 
corresponden al 2% de 
armamento requerido por ésta 
Unidad Táctica, teniendo un 
déficit del 98% a nivel nacional. 
No dispone de armas 
especiales (fusiles de alta 
precisión, rifles con miras 
telescópicas y accesorios como 
telémetros, teleobjetivos), 
armas de apoyo (calibre 5.56 
mm y 7.62 mm) traje guille, el 
cual es fundamental para las 
intervenciones policiales en 
toma de objetivos en áreas 
urbanas y zonas agrestes 
(terreno de difícil acceso). 

El Grupo de Operaciones 
Especiales necesita 418 
equipos para atender a la 
población, cuenta con 93 
equipos, de los cuales 93 
están en regular estado por lo 
que la brecha es de 325 este 
proyecto busca cubrir un 
38,99% de la brecha. 

Dirección Nacional 
de Control 

Fronterizo -DNCF 

Las operaciones policiales 
cobertura en los límites 
provinciales internacionales 
(Colombia- Ecuador- Perú), 
así como en los ejes viales, 
carreteras y perfil costanero; 
requieren de un equipamiento 
logístico que respondan a las 
necesidades de combate ante 
la delincuencia común, 
organizada y transnacional en 
territorios agrestes y 
considerados de alto riesgo; 
con respuestas adecuadas y 
oportunas a sectores inmersos 
en economías criminales y de 
alta criminalidad. 

Al encontrarse en formación la 
Dirección de Control de 
Fronteras, está carece de 
infraestructuras para realizar 
controles fijos y móviles en las 
diferentes jurisdicciones, 
automotores especiales para 
operaciones tácticas, 
equipamiento personal de 
protección y seguridad, equipos 
especiales para interdicciones 
en carreteras y logística 
diferenciada para las 
intervenciones que se realiza 
en sectores sin acceso a 
servicios 

La Dirección Nacional de 
Control de Fronteras, necesita: 
4261 equipos detallados en el 
cuadro siguiente, para atender 
a la población, cuenta con 61 
equipos, de los cuales se 
encuentran en buen estado de 
funcionamiento, por lo que la 
brecha es de 2735 equipos, 
este proyecto busca cubrir un 
64% de la brecha. 

Grupo de 
Intervención y 
Rescate -GIR 

Al no contar con las 
herramientas necesarias para 
este tipo de amenazas, eleva 
los niveles de riesgo de los 
servidores policiales durante 
sus intervenciones, y de la 
ciudadanía que es víctima de 
las actividades ilícitas de este 
tipo de organizaciones, 
pudiendo determinar que el 
efecto final es una ineficacia 
en el cumplimiento de la 
misión que al GIR se le 
encomienda. 

No cuenta con vehículos 
tácticos, protección auditiva y 
de comunicación, ni drones, 
robot antiexplosivos y trajes 
antiexplosivos debido a que no 
ha existido una dotación por 
parte de gobiernos anteriores y 
el único equipo con que se 
cuenta fue una donación de 
otros gobiernos el mismo que 
se encuentra en estado regular 
(1967). 
Se cuenta en estado regular y 
malo los siguientes equipos: 5 
Lanchas rápidas, 298 cascos 
anti balas tipo golfo regular y 
malo debido a que su última 
dotación fue en el 2009, y sus 
propiedades de protección ya 
se han reducido. 

El Grupo de Intervención y 
Rescate necesita 5355 
equipos para atender a la 
población, cuenta con 3223 
equipos, de los cuales 1098 
están obsoletos por lo que la 
brecha es de 2125, este 
proyecto busca cubrir un 
35.48% de la brecha. 

 
 
 
 

2.3. Línea base del proyecto 
Los subsistemas investigativo, inteligencia y grupos especiales se encuentran 
desarrollando las operaciones y servicios con equipos técnicos y tácticos que trabajan 
a una capacidad del  40,94% (estado regular) ocasionando retrasos en el trabajo e 
información regular o inconsistente a veces.   
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Detalle de estado de equipamiento:  
Subsistema / Grupos Especiales Equipos Estado  Observación 

Investigación 
289 Malo 

Cumplió vida útil 
(7 a 8 años de uso) 

263 Regular 8 a 10 años de uso 

Inteligencia 
191 Regular 

Cumplió vida útil 
(8 a 10 años de uso) 

2 Baja Fuera de servicio 
Grupos Especiales 364 Malo Cumplió vida útil 

Total 1.109 
   

Estado Porcentaje Equipos 

Malo 59,06% 655 

Regular 40,94% 454 

 

2.4. Análisis de Oferta y Demanda 
 

Demanda 
A continuación se determinará la demanda por los servicios que prestará el proyecto. 
 

- Población de referencia: De acuerdo a los datos proyectados por el INEC, se estima 
que la población de referencia al 2017 es de 16.776.977 habitantes, población total 
considerada de las provincias donde interviene el proyecto. 

 
Tabla 1. Población de referencia por edades 2017 

 

Total 16.776.977 838.859 205.094 267.643 182.719 470.167 510.935 689.760 617.851 4.207.610 457.737 506.035 888.351 1.523.950

< 1 año 333.325 15.882 4.440 5.574 3.302 10.461 10.083 12.678 14.668 79.838 9.057 10.082 19.072 29.493

 1  -   4 1.337.525 63.968 19.114 23.062 13.473 41.931 40.873 51.102 59.545 319.547 35.978 40.247 76.023 119.756

 5   -   9 1.688.923 79.860 24.881 29.228 17.497 52.643 53.005 66.053 75.884 404.378 45.300 50.644 95.987 155.303

 10 -  14 1.656.326 78.386 22.898 27.876 17.810 50.249 52.426 66.605 72.144 398.565 46.620 51.025 94.157 156.595

 15 -  19 1.571.587 78.230 20.349 26.607 17.062 46.144 49.943 64.065 63.865 380.720 44.968 49.554 87.232 149.965

 20 -  24 1.455.114 78.608 16.569 25.033 15.001 40.937 45.826 59.369 53.081 358.140 40.372 45.054 76.724 132.290

 25 -  29 1.333.918 74.630 13.545 22.263 13.537 35.926 40.056 54.963 45.050 334.865 35.657 39.010 67.132 114.612

 30 -  34 1.230.770 65.853 11.847 18.576 12.890 32.005 34.429 51.853 40.523 316.702 32.075 33.876 61.237 104.394

 35 -  39 1.126.901 55.783 10.812 15.218 12.147 28.507 29.992 48.115 36.508 297.439 28.897 29.767 57.033 97.566

 40 -  44 1.005.358 46.948 9.953 12.875 11.234 24.968 26.493 43.282 31.853 269.607 25.895 26.177 52.078 90.389

 45 -  49 885.641 40.531 9.243 11.398 10.269 21.645 23.858 38.474 27.821 238.597 23.342 23.629 46.268 81.932

 50 -  54 775.775 35.790 8.481 10.259 8.939 18.737 21.618 33.701 24.437 209.691 20.636 21.822 40.006 71.852

 55 -  59 659.812 31.070 7.526 9.096 7.352 16.056 19.314 28.397 20.936 178.590 17.400 19.792 33.364 60.913

 60 -  64 535.058 26.022 6.501 7.882 5.985 13.581 16.989 22.767 16.983 142.509 14.323 17.270 26.649 49.829

 65 -  69 416.270 21.376 5.729 6.850 5.057 11.534 14.714 17.482 13.010 105.777 11.947 14.708 20.393 38.732

 70 -  74 310.756 17.118 5.023 5.862 4.254 9.613 12.197 12.783 9.478 73.450 9.770 12.214 14.846 28.250

 75 -  79 216.192 12.768 3.885 4.524 3.245 7.291 9.143 8.678 6.288 47.741 7.285 9.464 9.984 19.539

80 y más 237.726 16.036 4.298 5.460 3.665 7.939 9.976 9.393 5.777 51.454 8.215 11.700 10.166 22.540

Loja Los Ríos Manabí

Grupos 
de edad

Provincias

Total Azuay Bolívar Cañar Carchi Cotopaxi Chimborazo El Oro Esmeraldas Guayas Imbabura
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Fuente: Proyección Poblacional 2017 -Instituto de Estadísticas y Censos Ecuador. INEC 

- Población demandante potencial: Se ha considerado a los habitantes de las 
Subzonas con mayor índice delictivo; es decir las 14 provincias detallas a continuación: 

Tabla 2.  Población por provincias al 2017 

Elaborado por: Investigativo, Inteligencia, Grupos Especiales 2017 / Fuente: INEC, 2017 

- Población demandante efectiva: se ha considerado la población que efectivamente 
se encuentra en de las Subzonas con mayor índice delictivo y donde se concentrará el 
equipo técnico requerido por el proyecto. Es decir los 8.548.718 habitantes. 
 

Tabla 3. Población de demandante efectiva proyectada3  

AÑO DEMANDA EFECTIVA 
2018 8.673.529 
2019 8.800.163 
2020 8.928.645 
2021 9.059.003 

                                                           
3
 La tasa de crecimiento poblacional se incrementa anualmente  1,014%, según datos de INEC 2010-2020 

TOTALES 183.728 125.538 105.494 3.059.971 570.933 112.835 30.890 215.499 155.453 434.849 375.646 39.430

< 1 año 4.904 3.298 2.596 56.235 10.257 2.840 612 4.899 4.024 9.336 8.713 981

 1  -   4 19.800 12.815 10.194 223.410 41.225 11.635 2.530 19.742 16.698 36.489 34.531 3.837

 5   -   9 24.796 15.431 12.358 277.694 52.159 14.315 3.135 24.621 21.806 45.150 42.183 4.612

 10 -  14 23.270 15.121 12.039 271.227 51.892 13.147 2.800 23.807 18.424 45.906 38.843 4.494

 15 -  19 20.027 13.424 11.191 263.636 50.638 11.830 2.524 21.820 15.351 43.082 35.101 4.259

 20 -  24 16.659 11.080 9.933 262.597 48.858 10.184 2.406 19.309 13.129 38.439 31.874 3.642

 25 -  29 14.067 9.473 8.679 256.011 46.625 8.827 2.513 17.612 11.931 34.896 29.121 2.917

 30 -  34 11.944 8.538 7.556 243.256 43.619 7.644 2.573 16.299 11.012 32.635 26.950 2.484

 35 -  39 9.840 7.590 6.505 226.269 39.646 6.372 2.363 14.443 9.657 29.518 24.653 2.261

 40 -  44 8.176 6.448 5.528 200.969 35.132 5.353 2.115 12.318 8.151 25.463 21.896 2.057

 45 -  49 7.038 5.392 4.588 174.106 31.008 4.700 1.901 10.440 6.771 21.862 19.019 1.809

 50 -  54 6.049 4.540 3.755 151.640 27.347 4.090 1.638 8.725 5.523 18.758 16.200 1.541

 55 -  59 4.955 3.724 3.066 128.730 23.472 3.395 1.275 6.877 4.281 15.608 13.352 1.271

 60 -  64 3.865 2.898 2.450 103.323 19.542 2.687 916 5.079 3.120 12.295 10.582 1.011

 65 -  69 2.997 2.170 1.882 79.126 16.091 2.086 646 3.668 2.176 9.299 8.030 790

 70 -  74 2.304 1.610 1.392 58.118 12.994 1.581 415 2.659 1.522 6.867 5.822 614

 75 -  79 1.584 1.075 905 39.784 9.679 1.088 263 1.775 1.045 4.698 4.029 432

80 y más 1.453 911 877 43.840 10.749 1.061 265 1.406 832 4.548 4.747 418

Pastaza
Santa 
Elena

Zona No 
Delimitada

Tungurahua
Zamora 

Chinchipe
Galápagos Sucumbios Orellana

Santo 
Domingo

Morona 
Santiago

Napo

Grupos 
de edad

Provincias

Pichincha

Total País Azuay Carchi El Oro Esmeraldas Guayas Imbabura Loja Los Ríos Manabí Pichincha Sucumbios Orellana
Santo 

Domingo
Santa Elena

Totales 8.548.718 507.443 108.431 422.219 344.074 2.584.351 269.242 288.681 521.074 903.913 1.907.214 127.843 85.806 260.261 218.166
 15 - 19 1.314.651 78.230 17.062 64.065 63.865 380.720 44.968 49.554 87.232 149.965 263.636 21.820 15.351 43.082 35.101
 20 - 24 1.223.987 78.608 15.001 59.369 53.081 358.140 40.372 45.054 76.724 132.290 262.597 19.309 13.129 38.439 31.874
 25 - 29 1.129.027 74.630 13.537 54.963 45.050 334.865 35.657 39.010 67.132 114.612 256.011 17.612 11.931 34.896 29.121
 30 - 34 1.049.555 65.853 12.890 51.853 40.523 316.702 32.075 33.876 61.237 104.394 243.256 16.299 11.012 32.635 26.950
 35 - 39 967.795 55.783 12.147 48.115 36.508 297.439 28.897 29.767 57.033 97.566 226.269 14.443 9.657 29.518 24.653
 40 - 44 866.260 46.948 11.234 43.282 31.853 269.607 25.895 26.177 52.078 90.389 200.969 12.318 8.151 25.463 21.896
 45 - 49 763.061 40.531 10.269 38.474 27.821 238.597 23.342 23.629 46.268 81.932 174.106 10.440 6.771 21.862 19.019
 50 - 54 667.720 35.790 8.939 33.701 24.437 209.691 20.636 21.822 40.006 71.852 151.640 8.725 5.523 18.758 16.200
 55 - 59 566.662 31.070 7.352 28.397 20.936 178.590 17.400 19.792 33.364 60.913 128.730 6.877 4.281 15.608 13.352

Nota: Provincias con mayor incidencia delictiva

Provincias
Grupos 

Edad
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Oferta 
El servicio de Seguridad Ciudadana, Orden Público, no existen oferentes privados que 
puedan competir con el Estado para la provisión del mismo. 
 
Los subsistemas de Investigación, Inteligencia y Grupos Especiales operan al 65% 
(calculado de la siguiente manera: con el 40,94% de equipos en estado regular más el 
24,06%4 de los equipos en mal estado (59,06%) que están brindando el servicio a la 
ciudadanía) con el equipamiento actual, la proyección de servicios a la población que 
brindan en relación a la población que se ha atendido en el 2018 de 8.673.529 habitantes 
se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla 4. Oferta 

AÑO OFERTA 

2018 5.637.794 
2019 5.720.106 
2020 5.803.619 
2021 5.888.352 

 
Elaborado por: Subsistema Inteligencia, Investigación, Grupos Especiales, 2018 

 

Déficit o Demanda Insatisfecha (oferta – demanda)  
 
Sobre la base de los análisis de demanda y oferta presentados anteriormente, se concluye que 
la demanda insatisfecha por mejoras en la prestación de servicios de Seguridad Ciudadana, e 
Investigación de los Delitos, gracias a la adquisición del equipo técnico y táctico, es de 
3.216.943 habitantes promedio proyectado al 2022. 
 

Tabla 5. Análisis de demanda insatisfecha 

AÑO DEMANDA OFERTA RESULTADO COBERTURA DEMANDA 

2018 8.673.529 5.637.794 3.035.735 Demanda insatisfecha 

2019 8.800.163 5.720.106 3.080.057 Demanda insatisfecha 

2020 8.928.645 5.803.619 3.125.026 Demanda insatisfecha 

2021 9.059.003 5.888.352 3.170.651 Demanda insatisfecha 

Elaborado por: Subsistema Inteligencia, Investigación, Grupos Especiales, 2018 

 
*Nota: Para determinar la demanda insatisfecha que se muestra en la tabla 9, se ha 
considerado que los equipos de los Subsistemas y Grupos Especiales se trasladarán a 
provincias aledañas o en su caso a las provincias de mayor incidencia delictiva en función de 
las instalaciones físicas que se encuentren aptas. Cabe indicar que los servicios se prestan a 
nivel nacional por lo que el equipamiento a adquirir va ser movilizado frecuentemente debido 
que los delitos son móviles y tomando en cuenta los requerimientos de las unidades de la 
Policía Nacional e Instituciones. 
 
 

                                                           
4
 Información brindada por las direcciones de los subsistemas investigativo, inteligencia y grupos 

especiales. 
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2.5. Identificación y caracterización de la población objetivo. 
 

La población que no ha sido beneficiada alcanza un aproximado de 3.080.057 

habitantes; considerando que los delitos son móviles y que el servicio a prestarse una 
vez implementado el presente proyecto será brindado para todo el territorio 
ecuatoriano, la población objetivo es los 16.776.977 habitantes.  

 
Principales características de la Población Objetivo: 

 
- La población objetivo se identifica como: Indígena, Afroecuatoriano/a, 

Afrodescendiente, Negro/a, Mulato/a, Montubio/a, Mestizo/a, Blanco, y Otro/a. 
 

- En lo referente al sexo de la población, se puede establecer que alrededor del 
49,27% se encuentra compuesta por hombres, y un 50,73% por mujeres de los 
cuales  aproximadamente el 75% de la población reside en los centros urbanos, 
mientras el resto se desenvuelve en el medio rural, 

 
2.6. Ubicación geográfica e impacto territorial. 

 
El Equipamiento técnico y táctico de los Subsistemas Investigativo, Inteligencia y 
Grupos Especiales de la Policía Nacional del Ecuador estará ubicado para su 
utilización a nivel nacional, zonal y subzonal. 
A continuación se muestra la inversión a realizar en equipamiento técnico, táctico y su 
cobertura: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provincias Población Inversión 
Azuay 838.859 562.229,23 
Bolívar 205.094 27.877,68 
Cañar 267.643 30.153,08 
Carchi 182.719 2.852.484,27 

Cotopaxi 470.167 32.156,17 
Chimborazo 510.935 55.360,92 

El Oro 689.760 663.273,26 
Esmeraldas 617.851 8.659.314,29 

Guayas y DMG 4.207.610 6.889.154,80 
Imbabura 457.737 733.572,39 

Loja 506.035 224.680,51 
Los Ríos 888.351 334.473,82 
Manabí 1.523.950 2.700.613,38 

Morona Santiago 183.728 228.471,25 
Napo 125.538 107.578,43 

Pastaza 105.494 140.698,50 
Pichincha y DMQ 3.059.971 6.312.365,05 

Tungurahua 570.933 160.820,62 
Zamora 

Chinchipe 112.835 95.519,18 

Galápagos 30.890 24.517,68 
Sucumbíos 254.929 1.827.249,22 

Orellana 155.453 174.625,75 
Santo Domingo 434.849 245.345,49 

Santa Elena 375.646 37.069,74 
Total 16.776.977 33.119.604,75 
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Inversión en territorio: 

 
 
La ubicación geográfica del equipamiento técnico y táctico a adquirir está previsto que se 
realice en las Unidades de acuerdo a la cobertura del mismo; sin embargo, su 
responsabilidad es cubrir todo el territorio nacional. 

 
Se debe de considerar que los equipos que necesitan ser monitoreados de forma 
específica serán ubicados acorde al requerimiento e índices delincuenciales, sin descuidar 
las demás Subzonas (provincias). 
 
Sin embargo el hecho de que los equipos se encuentren en Pichincha y Guayas no implica 
que el territorio quede desatendido, ya que de ahí se movilizaría estos equipos a las 
provincias aledañas, estos se trasladarán en función de la coyuntura, emergencia y ámbito 
delictivo, tomando en consideración que el delito no desaparece sino se traslada. 
 

3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN 
 

3.1. Alineación objetivo estratégico institucional 
 

El proyecto se alinea al: 
 
Objetivo Estratégico 1.- Incrementar la efectividad de los servicios seguridad ciudadana, 
orden público y migración a través de la prevención, previsión y respuesta integral frente a 
la violencia, cometimiento de delitos, crimen organizado y la delincuencia en territorio. 
 
Objetivo específico 2 Policía Nacional.- Intervenir con todas las unidades que conforman 
la Policía Nacional de una manera inter-agencial aprovechado las capacidades, 
conocimiento, accesos, e intercambio de información, para afrontar fenómenos de violencia 
y delincuencia. 
 
Indicador: Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. 
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3.2. Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional de Desarrollo alineada al 
indicador del objetivo estratégico institucional 

 
PNBV 2017-2021 
 
Objetivo:  

1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. 

Política:  

 

1.10 Erradicar toda forma de discriminación y violencia por razones económicas, sociales, 

culturales, religiosas, etnia, edad, discapacidad y movilidad humana, con énfasis en la 

violencia de género y sus distintas manifestaciones.  

1.12 Asegurar el acceso a la justicia, la seguridad integral, la lucha contra la impunidad y la 

reparación integral a las víctimas, bajo el principio de igualdad y no discriminación. 

 

Indicador Meta:  

Reducir la tasa de homicidios intencionales de 5,8 a 5,2 por cada 100.000 habitantes. 

Tabla 6. Contribución del proyecto a la meta del plan nacional 

META PNBV  
LÍNEA 
BASE 2019 2020 2021 

Reducir la tasa de homicidios 
a 5,2 muertes por cada 
100.000 

5,6 5,4 5,2 5,2 

Aporte del proyecto: “Fortalecimiento de 

la Policía Nacional para garantizar la 
Seguridad Ciudadana en las zonas de 
frontera y de mayor índice delictivo”. 

0,0483 0,0371 N/A 

Fuente: DAID, 2018 

 
El proyecto de “Fortalecimiento de la Policía Nacional para garantizar la Seguridad 
Ciudadana en las zonas de frontera y de mayor índice delictivo”, ofrecerá una mayor 
capacidad en cumplir con las disposiciones judiciales y procesos investigativos de una 
manera oportuna y efectiva. Este proyecto y el proyecto de “Adquisición de equipamiento 

especializado para el desarrollo y fortalecimiento de la plataforma de información de la 
Policía Nacional” son complementarios en la reducción de la meta. (Anexo) 
 

4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
 

4.1. Objetivo general y objetivos específicos 
Objetivo General o Propósito: 

 
- Incrementar la capacidad operativa de los Subsistemas (Investigativo e 

Inteligencia) y Grupos Especiales con la adquisición de equipamiento técnico 
permitiendo la toma de decisiones y evitando la impunidad en el cometimiento 
de delitos. 
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Objetivos Específicos o Componentes 
 

1. Adquirir equipamiento técnico para el Subsistema Investigativo de la Policía 
Nacional. 

2. Adquirir equipamiento técnico Subsistema de Inteligencia de la Policía 
Nacional. 

3. Dotar de equipamiento táctico a Grupos Especiales de la Policía Nacional para 
intervenciones de alto riesgo. 

4.2. Indicadores de Resultado  
 

Objetivo Específico 1: 
 
- Al finalizar el proyecto se contará con el 100% del equipamiento técnico 

investigativo para el Subsistema Investigativo. 
 

  
                                                         

                                                                        
 

 
Objetivo Específico 2: 
 

Al finalizar el proyecto se contará con el 100% del equipamiento técnico para el 
Subsistema Inteligencia. 
 

  
                                                           

                                                                            
 

 
Objetivo Específico 3: 
 

Al finalizar el proyecto se contará con el 100% del equipamiento táctico de grupos 
especiales para intervenciones de alto riesgo 
 

  
                                                               

                                                                  
 

 
4.3. Marco Lógico  

 

Resumen Narrativo de 
Objetivos 

Indicadores Verificables 
Objetivamente 

Medios de Verificación Supuestos 

FIN: 
Proporcionar información 
oportuna, acciones tácticas y 
elementos de convicción 
necesarios (indicios y 
evidencias) para la toma de 
decisiones y evitar la 
impunidad en el cometimiento 
de delitos. 

Al 2021 se fortalecerá los ejes 
de investigación, inteligencia y 
respuesta (grupos especiales) al 
proporcionar información y 
elementos necesarios para 
disminuir los delitos a nivel 
nacional incrementando así la 
confianza de la población en la 
Policía Nacional. 

-   Informes operacionales 
(Investigación, Inteligencia y 
Grupos Especiales). 

El estado 
continúa 
realizando las 
inversiones 
necesarias para 
reducir la 
delincuencia 
común y 
organizada. 

-   Apreciaciones de 
inteligencia e investigación de 
los ámbitos de seguridad. 
-    Resumen Ejecutivo de los 
Subsistemas (investigativo, 
inteligencia) y respuesta 
(G.E) 

PROPÓSITO (Objetivo General): 
Incrementar la capacidad 
operativa de los Subsistemas 
(Investigativo e Inteligencia) y 
Grupos Especiales con la 
adquisición de equipamiento 
técnico permitiendo la toma de 
decisiones y evitando la 

Al 2021 los subsistemas y 
grupos  especiales contarán 
con el 100% de equipamiento 
técnico (especializado, básico) 
y táctico (especializado)  

Actas de entrega recepción 
del equipamiento técnico y 
táctico. 

Disponibilidad de 
equipos técnicos 
y tácticos en las 
empresas 
proveedores. 
Asignación de 
presupuesto de 
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impunidad en el cometimiento 
de delitos. 

acuerdo al 
tiempo oportuno 

Componente 1 
C1. Adquisición de 
equipamiento técnico del 
Subsistema Investigativo de 
la Policía Nacional 

Al 2021 el subsistema investigativo 
contará son el 100% de 
equipamiento técnico investigativo 
necesario para el cumplimiento de 
los procesos investigativos.  

-    Proformas. Continuar con el 
apoyo 
económico del 
Estado para 
reducir la tasa 
delincuencial.   

-     Firmas de contratos. 
-    Actas entrega 
recepción del 
equipamiento técnico.  
-    Fotografías.                                                                 

Actividades  
Act. 1.1 Equipamiento técnico 
especializado para el 
Subsistema Investigativo 

17.651.850,83 -    Proformas. La no 
disponibilidad de 
presupuesto 
asignado por el 
MEF. 

-    Firmas de contratos.   
-    Acta entrega de 
recepción del 
equipamiento 
especializado. 

Disponibilidad de 
las empresas 
para ofrecer el 
equipamiento 
especializado 

Act. 1.2 Equipamiento técnico 
básico para el Subsistema 
Investigativo 

1.145.777,26 -  Proformas. La no 
disponibilidad de 
presupuesto 
asignado por el 
MEF. 

-   Firmas de contratos.   
-  Acta entrega de 
recepción del 
equipamiento 
especializado. 

Disponibilidad de 
las empresas 
para ofrecer el 
equipamiento 
especializado 

Componente 2 
C2. Adquisición de 
equipamiento técnico del 
Subsistema de Inteligencia 
de la Policía Nacional 

Al 2021 se contará con 100% de 
equipamiento técnico para la DGI  

-   Proformas. Continuar con el 
apoyo 
económico del 
Estado para 
reducir la tasa 
delincuencial.   

-   Firmas de contratos. 
-   Acta entrega de 
recepción del 
equipamiento 
especializado. 

Actividades 
Act. 2.1 Equipamiento técnico 
especializado para 
operaciones básicas de 
inteligencia. 

642.854,08 -   Proformas. La no 
disponibilidad de 
presupuesto 
asignado por el 
MEF. 

-   Firmas de contratos.   
-   Acta entrega de 
recepción del 
equipamiento 
especializado. 

Disponibilidad de 
las empresas 
para ofrecer el 
equipamiento 
especializado. 

Act. 2.2 Equipamiento técnico 
especializado para 
operaciones de soporte y 
control de inteligencia 

1.964.722,33 -   Proformas.   
-   Firmas de contratos. La no 

disponibilidad de 
presupuesto 
asignado por el 
MEF. 

-   Acta entrega de 
recepción del 
equipamiento 
especializado. 

  

  Disponibilidad de 
las empresas 
para ofrecer el 
equipamiento 
especializado. 

Componente 3 
C3. Dotar de equipamiento 
táctico a Grupos Especiales 
de la Policía Nacional para 
intervenciones de alto 
riesgo. 

Al año 2021 se contará con 
equipamiento técnico operativo 
para que los equipos tácticos y 
antiexplosivos puedan ejecutar 
intervenciones de alto riesgo según 
la demanda operativa 

-   Proformas. Continuar con el 
apoyo 
económico del 
Estado para 
disminuir la tasa 
delincuencial.   

-   Firmas de contratos. 
-   Acta entrega de 
recepción del 
equipamiento 
especializado. 
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Actividades 
Act. 3.1 Equipamiento especializado del GIR para 
intervenciones de alto riesgo en frontera 

5.144.600,80 -   Proformas. La no 
disponibilidad de 
presupuesto 
asignado por el 
MEF. 

-   Firmas de contratos. Disponibilidad de 
las empresas 
para ofrecer el 
equipamiento 
especializado. 

-   Acta entrega de 
recepción del 
equipamiento 
especializado. 

  

Act. 3.2 Equipamiento operativo del GIR para 
operaciones en fronteras. 

327.958,38 -   Proformas. La no 
disponibilidad de 
presupuesto 
asignado por el 
MEF. 

-   Firmas de contratos.   
-   Acta entrega de 
recepción del 
equipamiento 
especializado. 

Disponibilidad de 
las empresas 
para ofrecer el 
equipamiento 
especializado. 

Act. 3.3 Equipamiento operativo del GEMA para 
operaciones en fronteras. 

315.840,00 -   Proformas. La no 
disponibilidad de 
presupuesto 
asignado por el 
MEF. 

-   Firmas de contratos.   
-   Acta entrega de 
recepción del 
equipamiento 
especializado. 

Disponibilidad de 
las empresas 
para ofrecer el 
equipamiento 

Act. 3.4 Equipamiento operativo del GOE para 
operaciones en fronteras. 

408.945,57 -   Proformas. La no 
disponibilidad de 
presupuesto 
asignado por el 
MEF. 

-   Firmas de contratos.   
-   Acta entrega de 
recepción del 
equipamiento 
especializado. 

Disponibilidad de 
las empresas 
para ofrecer el 
equipamiento 
especializado. 

Act. 3.5 Equipamiento operativo del UMO para 
operaciones en fronteras. 

329.064,94 -   Proformas. La no 
disponibilidad de 
presupuesto 
asignado por el 
MEF. 

-   Firmas de contratos.   
-   Acta entrega de 
recepción del 
equipamiento 
especializado. 

Disponibilidad de 
las empresas 
para ofrecer el 
equipamiento 
especializado. 

Act. 3.6 Equipamiento operativo de la Unidad de 
Control Fronterizo 

5.187.990,58 -   Proformas. La no 
disponibilidad de 
presupuesto 
asignado por el 
MEF. 

-   Firmas de contratos.   
-   Acta entrega de 
recepción del 
equipamiento 
especializado. 

Disponibilidad de 
las empresas 
para ofrecer el 
equipamiento 
especializado. 

TOTAL USD.  33.119.604,75     
Elaborado por: Investigativo-Inteligencia-Grupos Especiales 
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4.3.1. Anualización de las metas de los indicadores del propósito 
 

Indicador de 
Propósito 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Propósito 

Ponderación Año 
Total 

% 2019 2020 2021 

Indicador 1: 

Porcentaje 100% 

56,76% 

23,52% 16,43% 16,81% 56,76% 
Equipamiento técnico 
investigativo para el 
Subsistema 
Investigativo al 100% 

*Meta anual 
ponderada % 

Indicador 2: 

Porcentaje 100% 

7,87% 

3,29% 2,10% 2,48% 7,87% Equipamiento técnico 
para el Subsistema 
Inteligencia al 100% 

*Meta anual 
ponderada % 

Indicador 3: 

Porcentaje 100% 

35,37% 

13,32% 14,64% 7,41% 35,37% 
Equipamiento táctico 
de grupos especiales 
para intervenciones de 
alto riesgo al 100% 

*Meta anual 
ponderada % 

Total 40,13% 33,17% 26,70% 100,00% 
 
Elaborado subsistema investigativo, Investigativo, Grupos Especiales 2018          
 
                    
 

5. ANÁLISIS INTEGRAL 
 

5.1. Viabilidad técnica 
 

Los equipos técnicos y tácticos a adquirirse para estos Subsistemas tienen la finalidad de 
mejorar los servicios específicos en las áreas de inteligencia, contrainteligencia, 
investigación y operaciones, para evitar las amenazas y riesgos para la seguridad 
ciudadana por lo que es una prioridad aportar con información veraz y oportuna. El número 
de equipos se determinó en base al estado de los equipos, la baja de éstos y la necesidad 
de equipos nuevos para contrarrestar el avance tecnológico que utilizan los grupos 
delictivos. El destino de los equipos está en función de las bases de cada subsistema y 
grupos especializado y de la criminalidad actual del delito; siendo la zona fronteriza 
prioritaria en la actualidad. 

5.1.1.   Descripción de la Ingeniería del Proyecto 
 

Componente 1: (Anexo Costo de Equipo.xls Hoja C1)  
 
El componente del Subsistema de Investigación corresponde al equipamiento para 
generar indicios y evidencias, mismas que se convertirán en elementos de convicción 
para la toma de decisiones en los procesos judiciales. 
 
Estos equipos permitirán determinar lo siguiente: 
 
- Evidencias precisas de casos investigados 
- Incrementar la productividad del subsistema investigativo en todos su subprocesos. 
- Operaciones de apoyo entidades del estado. 

 
 
Componente 2: (Anexo Costo de Equipo.xls Hoja C2) 
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El componente del Subsistema de Inteligencia con el respectivo equipamiento técnico 
permitirá restar los tiempos de respuestas en productos de inteligencia mismos que 
están enfocados a: 
- Factores críticos de atención (FCA).- Herramienta útil para la prevención y 

planificación en el mantenimiento del orden público.  
- Análisis de coyuntura.- Documento que refleja situaciones de alta importancia, de 

carácter coyuntural, centradas en el corto y mediano plazo, con un ámbito de 
incidencia local, nacional e internacional. 

- Apreciación de Inteligencia.- Documento integral que permite proporcionar 
elementos necesarios para la toma de decisiones. 
  

Componente 3: (Anexo Costo de Equipo.xls Hoja C3) 

 
El componente de grupos especiales contará con equipamiento mejorando el 
despliegue del personal en operaciones requeridas por las unidades de la Policía 
Nacional.  
 
Tipo de operaciones: 
 
Operaciones de apoyo a las operaciones policiales. 

- Operaciones contra el crimen organizado (narcóticos, armas, combustibles, 
secuestros, muertes violentas, desaparecidos, otros). 

- Operativos policiales en conjunto subsistemas inteligencia e investigativo y 
preventivo. 

Operaciones de apoyo entidades del estado. 
Operaciones de seguridad 
 

5.1.2.   Especificaciones Técnicas (Anexo Especificaciones técnicas por componente.xls)  
 
Componente 1: 
 
Se requiere la adquisición del equipamiento técnico especializado para el Subsistema 
Investigativo, de acuerdo a la siguiente matriz que recopilas las especificaciones técnicas: 
 

Equipamiento técnico especializado para el Subsistema Investigativo 
 

Ord. Descripción Cant. CU IVA Monto 

1 
Cámara de vigilancia ip - fija con lente 
motorizado (completas, fachada) 
diurnas y nocturnas  

58 2.800,00 336,00 181.888,00 

2 

Dron profesional con sistema de 
proximidad frontal y de tierra de 
transmisión digital para captura en 
sitios confinados o de difícil acceso 
con cámara fpv, cámara 4K 
ZENMUSE X4S y cámara 
termográfica ZENMUSE XT con 
estación terrena 

22 24.599,00 2.951,88 606.119,36 

3 Cámara ZENMUSE Z30 24 4.876,88 585,23 131.090,51 

4 Cámara térmica ZENMUSE XT 2 12.122,51 1.454,70 27.154,42 

5 
Distanciometro con buster y fibra 
óptica (maletín anti-contrabando) 

13 33.500,00 4.020,00 487.760,00 
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6 
Analizador de fluorescencia de rayos x 
portátiles para determinación de 
material minero 

4 53.550,00 6.426,00 239.904,01 

7 
Cámara de vigilancia ip - ptz (diurnas / 
nocturnas) (completas) 

56 6.150,00 738,00 385.728,00 

8 Binocular 42x 92 1.125,80 135,10 116.002,43 

9 GPS 54 608,05 72,97 36.774,80 

10 
Inhibidor de señal de frecuencia 
portátil 18 31.500,00 3.780,00 635.040,00 

11 Teléfono satelital 22 1.609,99 193,20 39.670,15 

12 Visor nocturno 56 2.000,00 240,00 125.440,00 

13 Monocular digital visión térmica 54 4.640,40 556,85 280.651,39 

14 Binocular visión nocturna 31 2.771,46 332,58 96.225,06 

15 Georadar  2 59.313,25 7.117,59 132.861,68 

16 Sim card investigativa 14 480,73 57,69 7.537,83 

17 
Detector de metal y escáner de suelo 
inalámbrico en 3d 

3 39.091,96   117.275,88 

18 
Maletín piph - pruebas de campo 
antinarcóticos 

2 8.699,99 1.044,00 19.487,97 

19 Cámara táctica operativa 151 1.900,00 228,00 321.328,00 

20 
Detector de campo de indicios o 
residuos de explosivo 

6 16.781,00 2.013,72 112.768,32 

21 Scanner automotriz investigativo 62 1.600,00 192,00 111.104,00 

22 
Equipos móviles de extracción de 
archivos en dispositivos tecnológicos  20 63.551,89 7.626,23 1.423.562,34 

23 Kit de levantamiento de rastros   144 756,20 90,74 121.959,94 

24 Equipo de barrido electrónico 3 59.036,71 7.084,41 198.363,35 

25 
Kit de cámaras ocultas táctico (kit 
completo, maletín) 

15 5.956,74 714,81 100.073,31 

26 Kit de micrófonos táctico 33 82.580,02 9.909,60 3.052.157,54 

27 Sistema de stress de voz  8 18.810,78 2.257,29 168.544,58 

28 Micrófono laser de largo alcance 10 128.900,00 15.468,00 1.443.680,00 

29 Geolocalizador móvil 4 1.456.000,00 174.720,00 6.522.880,00 

30 
Equipo de rastreo satelital móvil 
imantado 

335 220,00 26,40 82.544,00 

31 Micrófono direccional – parabólico 14 3.267,50 392,10 51.234,42 

32 
Micrófono de escucha - micrófono 
ambiental blindado 

14 585,23 70,23 9.176,38 

33 Botón cámara - maletín receptor  30 2.647,45 317,69 88.954,15 

Total 1.376 2.132.033,53 251.152,99 17.474.941,81 
 
Equipamiento técnico básico para el Subsistema Investigativo 
 

Ord. Descripción Cant. CU IVA Monto 

1 
Cámara digital, réflex de lente único af/ae, 
con flash integrado y lente de 70 a 300 mm  

97 1.235,69 148,28 134.245,36 

2 
Filmadora digital hd 4k con visión nocturna, 
grabación infrarroja (night shot). 

49 2.187,62 262,51 120.056,77 

3 Filmadora digital  511 778,80 93,46 445.722,82 

4 Planta generadora de energía portátil 6 1.013,40 121,61 6.810,01 

5 Reflector portátil recargable de 7000 5 4.900,00 588,00 27.440,00 
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6 Kit de vigilancia electrónica 96 2.486,00 298,32 267.294,72 

7 Cámara fotográfica con lente 18-55mm 161 1.295,00 155,40 233.514,40 

8 Contador de billetes con escáner 7 2.335,26 280,23 18.308,43 

9 
Receptor de monitoreo de análisis delictivo 
y criminal 

6 2.759,00 331,08 18.540,48 

10 Grabadora de voz digital 9 403,21 48,39 4.064,35 

11 Balanza electrónica digital de mesa 60 kg. 36 395,00 47,40 15.926,40 

12 Balanza electrónica digital de piso 100 kg. 37 401,80 48,22 16.650,55 

13 
Balanza electrónica digital de súper 
precisión 6000 gr. X 0,1 gr. 36 350,00 42,00 14.112,00 

Total 1.056 20.540,78 2.464,89 1.322.686,29 
 
Componente 2: 
 

Se requiere la adquisición del equipamiento técnico especializado para las operaciones del 
Subsistema de Inteligencia, de acuerdo a la siguiente matriz que recopilas las 
especificaciones técnicas: 

 
Equipamiento técnico especializado Subsistema de inteligencia. 
 

Ord. Descripción Cant. CU IVA Monto 

1 Cámara térmica IR XOB  7 10.394,69 1.247,36 81.494,40 

2 Cámara térmica ZENMUSE XT 10 12.122,50 1.454,70 135.771,98 

3 Cámara ZENMUSE Z30 10 4.876,87 585,22 54.620,91 

4 Cámara táctica policial 10 801,20 96,14 8.973,44 

5 Kit cámaras ocultas  5 5.956,74 714,81 33.357,77 

6 Monocular visión térmica 5 4.640,40 556,85 25.986,24 

7 Visor térmico 5 17.250,18 2.070,02 96.600,98 

8 Visor nocturno 5 2.000,00 240,00 11.200,00 

9 Binocular 10-42x 10 2.771,45 332,57 31.040,28 

10 Filmadora digital con Night Visión 10 2.187,62 262,51 24.501,38 

11 GPS – GARMIN 5 213,18 25,58 1.193,80 

12 Maletín anti contrabando 2 7.175,96 861,12 16.074,15 

13 Gafas cámara HD fotos / videos 10 661,86 79,42 7.412,84 

14 Cámara FHD 1920x1080p (esfero) 10 829,07 99,49 9.285,56 

15 Stress de voz 5 18.810,77 2.257,29 105.340,33 

Total 109 90.692,50 10.883,10 642.854,08 
 
Equipamiento técnico especializado para operaciones de soporte y control de 
inteligencia 
 

Ord. Descripción Cant. CU IVA Monto 

1 Dron PLATINUM 3 1.836,49 220,38 6.170,60 

2 Dron MATRICE 200 7 7.242,84 869,14 56.783,90 

3 Dron POLICE TTXOB 7 12.929,27 1.551,51 101.365,49 

4 Sistema de Detección Facial 1 64.792,66 7.775,12 72.567,78 

5 
Desarrollo e integración de BBDD 
detección facial 

1 14.122,20 1.694,66 15.816,87 
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6 
Extractor forense telefónico - extreme 
RUGGED PC 

5 10.513,13 1.261,58 58.873,54 

7 
Vicoms de rastreo satelital con 
imandatos  5 4.040,08 484,81 22.624,45 

8 
Vicoms de rastreo satelital con 
imandatos  

10 696,70 83,60 7.802,99 

9 Teléfono satelital  (600 min-activación) 5 1.609,99 193,20 9.015,94 

10 Georadar  2 59.313,25 7.117,59 132.861,68 

11 Micrófono Laser E 2 46.365,07 5.563,81 103.857,76 

12 Micrófono parabólico Direccional 10 3.267,50 392,10 36.596,01 

13 
Micrófono de escucha/micrófono 
ambiental blindado 

10 585,22 70,23 6.554,51 

14 Receptor UHF-Micrófono ambiental 10 759,40 91,13 8.505,26 

15 SIM CARD Forense 10 480,72 57,69 5.384,06 

16 Botón cámara-maletín receptor 10 2.647,44 317,69 29.651,35 

17 
Cámara espía FHD/auricular 
BLUETOOH - MICRO SD 

10 1.637,23 196,47 18.337,02 

18 
Inhibidor de señal de frecuencia portátil 
pequeño 

5 229,91 27,59 1.287,49 

19 Inhibidor de señal de frecuencia portátil 5 1.135,61 136,27 6.359,43 

20 Inhibidor de DRONE GUN 2 52.252,15 6.270,26 117.044,81 

21 
Módulo inhibidor de UHF-GSM-WIFI-
WLAN-3G 

2 49.295,26 5.915,43 110.421,37 

22 
Bolsa de Interferencia C GUARD para 
reuniones privadas 

1 76.950,00 9.234,00 86.184,00 

23 
Sistema de bloqueo para protección de 
Convoy 

1 848.800,00 101.856,00 950.656,00 

Total 124 1.261.502,14 151.380,26 1.964.722,33 
 
Componente 3. 
 

Se requiere la adquisición del equipamiento táctico para los Grupo Especiales (GIR, GOE, 
GEMA y UMO), de acuerdo a la siguiente matriz que recopilas las especificaciones 
técnicas: 

 
Equipamiento especializado del GIR para intervenciones de alto riesgo en frontera 
 

Ord. Descripción Cant. CU IVA Monto 

1 Robots antiexplosivos 2 851.188,79 102.142,65 1.906.662,88 

2 Drones con cámara térmica  4 20.550,00 2.466,00 92.064,00 

3 Trajes antiexplosivos  8 73.125,00 8.775,00 655.200,00 

4 
Cascos blindados con protección nivel 
IIIA. 

300 760,00 91,20 255.360,00 

5 
Equipos de protección auditiva y 
comunicación. 

300 2.190,00 262,80 735.840,00 

6 Vehículos tácticos blindados. 2 357.408,00 42.888,96 800.593,92 

7 
Lanchas rápidas de 37 pies para 
intervenciones tácticas. 

2 312.000,00 37.440,00 698.880,00 

Total 618 1.617.221,79 194.066,61 5.144.600,80 
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Equipamiento operativo del GIR para operaciones en fronteras. 
 

Ord. Descripción Cant. CU IVA Monto 

1 Fusil 5.56mm 100 2.100,00 252,00 235.200,00 

2 Ametralladoras 7.62mm 6 10.000,00 1.200,00 67.200,00 

3 Teléfono satelital 2 1.609,99 193,20 3.606,38 

4 Telémetro 8 1.300,00 156,00 11.648,00 

5 Teleobjetivos 8 1.000,00 120,00 8.960,00 

6 Trajes Ghille camuflaje 12 100,00 12,00 1.344,00 

Total 136 16.109,99 1.933,20 327.958,38 
 
Equipamiento operativo del GEMA para operaciones en fronteras. 
 

Ord. Descripción Cant. CU IVA Monto 

1 Fusiles 9mm 95 1.900,00 228,00 202.160,00 

2 Ametralladoras 7.62mm 5 10.000,00 1.200,00 56.000,00 

3 Motores 75 HP 2 8.500,00 1.020,00 19.040,00 

4 Botes Zodiac 2 17.000,00 2.040,00 38.080,00 

5 Trajes Guille 5 100,00 12,00 560,00 

Total 109 37.500,00 4.500,00 315.840,00 
 
Equipamiento operativo del GOE para operaciones en fronteras. 
 

Ord. Descripción Cant. CU IVA Monto 

1 Fusiles 9mm 105 1.900,00 228,00 223.440,00 

2 Fusil 5.56mm 30 2.100,00 252,00 70.560,00 

3 Fusil de alta precisión 223mm 6 2.300,00 276,00 15.456,00 

4 Rifle con mira telescópica 308mm 4 10.000,00 1.200,00 44.800,00 

5 Ametralladoras 7.62mm 2 10.000,00 1.200,00 22.400,00 

6 Telémetro 10 1.300,00 156,00 14.560,00 

7 Teleobjetivos  10 1.000,00 120,00 11.200,00 

8 Trajes Guille 10 100,00 12,00 1.120,00 

9 Teléfonos Satelitales 3 1.609,99 193,20 5.409,57 

Total 180 30.309,99 3.637,20 408.945,57 
 
Equipamiento operativo del UMO para operaciones en fronteras. 
 

Ord. Descripción Cant. CU IVA Monto 

1 Kit completo de Cámaras filmadores 2 42.694,00 5.123,28 95.634,56 

2 Cámaras de Largo Alcance 2 2.500,00 300,00 5.600,00 

3 Drones  1 10.000,00 1.200,00 11.200,00 

4 Fusiles 9mm 25 1.900,00 228,00 53.200,00 

5 Escopeta 12mm 30 1.000,00 120,00 33.600,00 

6 Munición 12mm 1.400 5,11 0,61 8.012,48 

7 Armas eléctricas 18 1.500,00 180,00 30.240,00 

8 Escopeta lanza gas 40mm 30 1.000,00 120,00 33.600,00 
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9 Teléfono satelital 2 1.609,99 193,20 3.606,38 

10 Cartuchos para escopeta 1.350 15,96 1,92 24.131,52 

11 Cartuchos no letal 1.350 20,00 2,40 30.240,00 

Total 4.210 62.245,06 7.469,41 329.064,94 
 
Equipamiento operativo de la Unidad de Control Fronterizo. 
 

Ord. Descripción Cant. CU IVA Monto 

1 Cámara Policial Go Pro 20 1.900,00 228,00 42.560,00 

2 Generadores de Luz 15 1.013,39 121,61 17.024,95 

3 
Cascos blindados con protección nivel 
IIIA. 

410 760,00 91,20 348.992,00 

4 Chalecos Antibalas Nivel IIIA 410 650,00 78,00 298.480,00 

5 Escudos Balísticos 34 770,00 92,40 29.321,60 

6 Gafas de Protección 410 201,60 24,19 92.574,72 

7 Campers 15 30.000,00 3.600,00 504.000,00 

8 Fusil de alta precisión 223mm 100 2.300,00 276,00 257.600,00 

9 Vehículos tácticos blindados. 10 184.938,00 22.192,56 2.071.305,60 

10 Vehículos Especiales tipo Buseta 4 126.554,00 15.186,48 566.961,92 

11 Vehículo Especial tipo Grúa 4 70.000,00 8.400,00 313.600,00 

12 Radio Móviles 20 4.503,00 540,36 100.867,20 

13 GPS 20 608,04 72,96 13.620,10 

14 Teléfonos Satelitales 20 1.609,99 193,20 36.063,78 

15 Computadoras Laptop Antigolpes 20 7.800,00 936,00 174.720,00 

16 Drones 4 20.550,00 2.466,00 92.064,00 

17 
Plataforma de Uso de Equipos con 
Conexión 4g 

1 3.156,00 378,72 3.534,72 

18 Computadoras All In One 4 1.500,00 180,00 6.720,00 

19 Enlace de datos y enlace de internet 1 108.000,00 12.960,00 120.960,00 

20 
Estaciones de almacenamiento para las 
20 Body Cam 

3 3.875,00 465,00 13.020,00 

21 
Enlace de datos y enlace de internet video 
Word 

1 75.000,00 9.000,00 84.000,00 

Total 1.526 645.689,02 77.483,68 5.187.991,58 
Elaborado por: Subsistema Investigativo, 2018 

 
Nota: Todos los componente a adquirirse no deberán ser: reballing, refusing o de mediano uso 
(usado), todos los equipos ofertados se comprobará mediante la información existentes en la 
página del fabricante según su serial. 
 
Previo a la adjudicación se deberá realizar una demostración sin que este constituya costos 
adicionales para la entidad o ningún tipo de compromiso comercial – económico. 
 
Si a la fecha de adquisición de los equipos existiera en el mercado equipos con características 
superiores, se adquirirán esos equipos.  
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Tabla 14. Proyección para la adquisición de equipamiento 

Tipo Cantidad Total 2019 2020 2021 Total 

Equipamiento técnico del Subsistema 
Investigativo de la Policía Nacional 

2.432 18.797.628,09 1.450 345 637 

9.444 

Equipamiento técnico del Subsistema de 
Inteligencia de la Policía Nacional 233 2.607.576,40 46 94 93 

Equipamiento táctico a Grupos Especiales de la 
Policía Nacional para intervenciones de alto 
riesgo. 

6.779 11.714.400,26 5.836 278 665 

TOTAL 9.444 33.119.604,75 7.332 717 1.395 

                  
Tabla 15. Proyección de inversión 

Tipo Cantidad 2019 2020 2021 Total 

Equipamiento técnico del 
Subsistema Investigativo de la 
Policía Nacional 

2.432 7.788.655,51 5.441.683,07 5.567.289,51 18.797.628,09 

Equipamiento técnico del 
Subsistema de Inteligencia de 
la Policía Nacional 

233 
1.089.028,35 695.963,03 822.585,02 2.607.576,40 

Equipamiento táctico a Grupos 
Especiales de la Policía 
Nacional para intervenciones 
de alto riesgo. 

6.779 
4.411.653,46 4.848.086,65 2.454.660,15 11.714.400,26 

Total USD 9.444 13.289.337,32 10.985.732,75 8.844.534,68 33.119.604,75 
 

Elaborado por: Subsistema Investigativo, Inteligencia, Grupos Especiales 2018 

 
5.2. Viabilidad financiera fiscal 

 
Por las características de este proyecto, el mismo no genera ingresos financieros sino 
beneficios económicos. Es por esto que este numeral no se debe elaborar. 

 

5.3. Viabilidad Económica 
 
Debido a que el Proyecto no contempla la generación de ingresos monetarios, se realiza 
un análisis de viabilidad económica a fin de cuantificar los beneficios (ahorros) que va a 
generar en el Estado. 
Los principales beneficios económicos que se obtendría con la ejecución de este proyecto 
son: 
 
 Operativos policiales anti delincuenciales 
 Detenidos por delitos estipulados en el COIP. 
 Operativos conjuntos con autoridad competente para el cumplimiento de Órdenes 

Judiciales. 
 Realizar el ciclo de investigación delincuencial, donde se obtiene resultados efectivos, 

llegando a disminuir varios delitos como:  
 
- Asociación ilícita 
- Tenencia y porte de armas, municiones y explosivos Incautadas 
- Organizaciones delictivas desarticuladas 
- Incautación de objetos de dudosa procedencia (Receptación) 
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- Delitos contra la vida (Asesinato, homicidio, recuperación de personas 
secuestradas, desaparecidas, recuperación de osamentas, lesiones, delitos 
sexuales y extorción) 

- Robo a entidades públicas y privadas 
- Estafa 
- Sustancias sujetas a fiscalización incautadas 
- Vehículos retenidos 
- Bines inmuebles incautados 
- Dinero y joyas incautadas 
- Equipos tecnológicos incautados 
- Violencia física, psicológica, y sexual contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar 
- Boletas de apremio 
- Delitos Hidrocarburíferos 
- Delitos Hidrocarburíferos 

 
- Inversión: La inversión del proyecto está dada en base a las proformas de empresas 

nacionales y extranjeras dependiendo del tipo de equipo técnico que requiere el 
Subsistema Investigativo, de Inteligencia y Grupos Especiales de la Policía Nacional. 
 

- Mantenimiento preventivo.- Los costos de mantenimiento se elaboraron 
considerando la vida útil de los equipos especializados y un porcentaje con respecto al 
valor de compra de estos equipos. En el punto 5.3.1 se detalla el cálculo de los 
mantenimientos. 

 
5.3.1.  Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de 

operación y mantenimiento y  beneficios 
 

La metodología utilizada para determinar la inversión total y los costos de 
mantenimiento preventivo, es la valoración a precios de mercado. Para el cálculo de 
los beneficios sociales derivados de la ejecución del proyecto, se utilizó el análisis 
de costos evitados, para cada uno de los procedimientos investigativos.  

 
Para ciertos equipos especializados que requiere el subsistema Investigativo de la 
Policía Nacional no se realizarán pagos correspondientes a los Aranceles, según la 
normativa señalada a continuación: 
 

Costos Aduaneros: La Policía Nacional al ser una entidad pública no grava 
costos de desaduanización, según: 

 
Ley Orgánica de Aduanas Capítulo V Declaración Aduanera: 
 
Art. 138 De la declaración Aduanera.- "...Se exceptúa de la presentación de 
la declaración aduanera a las importaciones y exportaciones calificadas como 
material bélico realizadas exclusivamente  por las Fuerzas Armadas la Policía 
Nacional.  En el caso del proyecto únicamente el Detector de metal y escáner 
de suelo inalámbrico en 3D no grava IVA, ya que los demás equipos a pesar de 
ser importados cuentan con empresas filiales en el país por lo que se 
contempla el IVA. 
 
Art. 238 Caso de excepción para no presentar garantía aduanera.- Se 
excluye la presentación de garantía aduanera en las importaciones a consumo 
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de material calificado como bélico para el MIDENA, Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas y las Comandancias Generales de las Fuerzas Terrestre, 
Naval y Aérea, así como la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Aduana 
del Ecuador. 
 
Reglamento de la ley de Aduanas Capítulo VI 
 
Art. 94 Desaduanamiento Directo "(…) Se permitirá el desaduanamiento 
directo de las siguientes mercancías para la importación: i) Material calificado 
como bélico importado exclusivamente por las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional y los repuestos para su uso específico.  

 
5.3.2.  Identificación y valoración de la inversión total, mantenimiento y beneficios 

 

- Inversión 
 

El rubro de inversión propiamente dicho, se deriva de la adquisición del 
equipamiento especializado y básico de 9.444 equipos para el Subsistema 
Investigativo, de inteligencia y Grupos especiales, cuyo costo se detalla a 
continuación: 
 

Tabla 30. Inversión de equipamiento técnico y táctico para el Subsistema Investigativo, 
Inteligencia y Grupos Especiales. 

Tipo Cantidad Total 2019 2020 2021 Total 

Equipamiento técnico del Subsistema 
Investigativo de la Policía Nacional 2.432 18.797.628,09 1.450 345 637 

9.444 

Equipamiento técnico del Subsistema de 
Inteligencia de la Policía Nacional 233 2.607.576,40 46 94 93 

Equipamiento táctico a Grupos Especiales de la 
Policía Nacional para intervenciones de alto 
riesgo. 

6.779 11.714.400,26 5.836 278 665 

TOTAL 9.444 33.119.604,75 7.332 717 1.395 
                  

Tipo Cantidad 2019 2020 2021 Total 

Equipamiento técnico del 
Subsistema Investigativo de la 
Policía Nacional 

2.432 7.788.655,51 5.441.683,07 5.567.289,51 18.797.628,09 

Equipamiento técnico del 
Subsistema de Inteligencia de 
la Policía Nacional 

233 
1.089.028,35 695.963,03 822.585,02 2.607.576,40 

Equipamiento táctico a Grupos 
Especiales de la Policía 
Nacional para intervenciones 
de alto riesgo. 

6.779 
4.411.653,46 4.848.086,65 2.454.660,15 11.714.400,26 

Total USD 9.444 13.289.337,32 10.985.732,75 8.844.534,68 33.119.604,75 
Elaborado por: Subsistema Investigativo, Inteligencia, Grupos Especiales 2018 
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Distribución de la inversión: 
 
Provincia C1 C2 C3 Total 

Esmeraldas 3.074.107,24 1.227.841,66 4.357.365,39 8.659.314,29 

Carchi 847.388,48 0,00 2.005.095,79 2.852.484,27 

Imbabura 48.020,22 0,00 685.552,17 733.572,39 

Sucumbíos 544.684,44 105.991,23 1.176.573,55 1.827.249,22 

Napo 107.578,43 0,00   107.578,43 

Orellana 174.625,75 0,00   174.625,75 

El Oro 663.273,26 0,00   663.273,26 

Loja 224.680,51 0,00   224.680,51 

Zamora Chinchipe 95.519,18     95.519,18 

Morona Santiago 228.471,25     228.471,25 

Manabí 2.245.903,11 102.694,27 352.016,00 2.700.613,38 

Santo Domingo 245.345,49     245.345,49 

Pichincha 1.252.813,39 568.742,84 917.512,96 2.739.069,19 

Cotopaxi 27.631,28 4.524,89   32.156,17 

Tungurahua 160.820,62     160.820,62 

Pastaza 140.698,50     140.698,50 

Santa Elena 37.069,74     37.069,74 

Los Ríos 334.473,82     334.473,82 

Bolívar 27.877,68     27.877,68 

Guayas 1.111.569,87 459.205,85 2.220.284,40 3.791.060,12 

Chimborazo 55.360,92     55.360,92 

Cañar 30.153,08     30.153,08 

Azuay 423.653,57 138.575,66   562.229,23 

DMQ 3.573.295,86     3.573.295,86 

DMG 3.098.094,68     3.098.094,68 

Galápagos 24.517,68     24.517,68 

TOTAL 18.797.628,09 2.607.576,40 11.714.400,26 33.119.604,75 

 
C1. Adquisición de equipamiento técnico del Subsistema Investigativo de la Policía 
Nacional. 
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C2. Adquisición de equipamiento técnico del Subsistema de Inteligencia de la Policía 
Nacional 
 

 
 

 
 
C3. Dotar de equipamiento táctico a Grupos Especiales de la Policía Nacional para 
intervenciones de alto riesgo. 

 
 

- Costos de mantenimiento 
 

Para los costos de mantenimiento se consideraron únicamente los equipos 
especializados, ya que los equipos básicos no requieren de un mantenimiento 
preventivo para continuar operando.  
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Adicionalmente, en base al Art.128 de la Codificación y Actualización de las 
Resoluciones emitida por el SERCOP “Los proveedores están obligados a capacitar al 

personal que se encuentran encargados de la operación de los equipos utilizados para 
la prestación del servicio” se seleccionaron para ser sujetos de mantenimiento a los 
equipos del eje investigativo (por duplicidad de equipos).   
 
Para el cálculo del mantenimiento de éstos equipos tácticos se consideró el 3% 
correspondiente al valor del equipo adquirido y con base a la normativa de 
mantenimiento preventivo, en la siguiente tabla se detallan los costos por años: 
 

Tabla 16. Costos de mantenimiento 

N° Descripción 
Monto equipo 

adquirido 
Mantenimi

ento 3% 
2020 2021 2022 2023 2024 

1 
Cámara de vigilancia IP - fija con 
lente motorizado (completas, 
fachada) diurnas y nocturnas 

181.888,00 5.456,64 
   

5.456,64 5.456,64 

2 
Detector de campo de indicios o 
residuos de explosivo 

112.768,32 3.383,05 3.383,05 3.383,05 3.383,05 3.383,05 3.383,05 

3 

Dron profesional con sistema de 
proximidad frontal y de tierra de 
transmisión digital para captura en 
sitios confinados o de difícil acceso 
con cámara fpv y cámara 
termográfica con estación terrena 

440.814,08 13.224,42 13.224,42 13.224,42 13.224,42 13.224,42 13.224,42 

4 
Distanciometro con buster y fibra 
óptica (maletín anti-contrabando) 

487.760,00 14.632,80 
   

14.632,80 14.632,80 

5 
Analizador de fluorescencia de 
rayos x portátiles para 
determinación de material minero 

239.904,00 7.197,12 
   

7.197,12 7.197,12 

6 
Equipos móviles de extracción de 
archivos en dispositivos 
tecnológicos 

1.423.562,34 42.706,87 42.706,87 42.706,87 42.706,87 42.706,87 42.706,87 

7 Equipo de barrido electrónico 198.363,35 5.950,90 
 

5.950,90 5.950,90 5.950,90 5.950,90 

8 
Cámara de vigilancia IP - PTZ 
(diurnas / nocturnas) (completas) 

385.728,00 11.571,84 
 

11.571,84 11.571,84 11.571,84 11.571,84 

9 
Kit de cámaras ocultas táctico (kit 
completo, maletín) 

237.301,68 7.119,05 
  

7.119,05 7.119,05 7.119,05 

10 Kit de micrófonos táctico 3.699.584,90 110.987,55 
  

55.493,77 110.987,55 110.987,55 

11 Micrófono laser de largo alcance 1.443.680,00 43.310,40 
  

43.310,40 43.310,40 43310,4 

12 GPS 36.774,26 1.103,23 
 

1.103,23 1.103,23 1.103,23 1.103,23 

13 
Inhibidor de señal de frecuencia 
portátil 

635.040,00 19.051,20 
   

19.051,20 19.051,20 

14 Geolocalizador móvil 6.522.880,00 195.686,40 
 

48921,6 97843,2 195.686,40 195.686,40 

15 Georadar 201.118,96 6.033,57 
 

6.033,57 6.033,57 6.033,57 6.033,57 

16 
Equipo de rastreo satelital móvil 
imantado 

82.544,00 2.476,32 2.476,32 2.476,32 2.476,32 2.476,32 2.476,32 

17 Micrófono direccional – parabólico 93.767,97 2.813,04 
 

2.813,04 2.813,04 2.813,04 2.813,04 

18 
Micrófono de escucha - micrófono 
ambiental blindado 

17.172,74 515,18 
 

515,18 515,18 515,18 515,18 

19 Botón cámara - maletín receptor 229.326,72 6.879,80 
  

6.879,80 6.879,80 6879,8016 

20 
Detector de metal y escáner de 
suelo inalámbrico en 3d 

117.275,85 3.518,28 3.518,28 3.518,28 3.518,28 3.518,28 3.518,28 

Total 16.787.255,15 503.617,65 65.308,94 142.218,30 303.942,92 503.617,65 503.617,65 
Elaborado por: Subsistema Investigativo, Inteligencia y Grupos Especiales 2018 
 
Nota: El valor de mantenimiento preventivo se considera a partir del primer año de uso de los equipos y 
se proformará en el POA de gasto corriente de cada Dirección de los subsistemas de investigación, 
inteligencia y grupos especiales. 
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Beneficios.- Los beneficios se los determinó considerando la metodología de costos evitados, 
realizados por Organismos como es el Banco Interamericano de Desarrollo BID y la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO. 
 
Costo por delitos Evitados.- Los beneficios han sido calculados considerando los costos 
evitados de acuerdo a los delitos de mayor connotación social, obtenidos de los datos 
estadísticos del Departamento de Inteligencia Anti delincuencial, parte de la Dirección Nacional 
de la Policía Judicial e Investigaciones. 
 
El porcentaje aplicado para la obtención de los costos evitados se lo obtuvo considerando el 
Objetivo 3 del Plan Nacional de Desarrollo – Toda una Vida, que propone una reducción del 
23%, sobre la tendencia creciente de los delitos.  
 
Metodología de los costos evitados.- Para el cálculo de los costos evitados, se ha 
considerado tres componentes que son: 
 

1. Costo Pérdidas Materiales 
2. Costo Pérdidas en Salud 
3. Costo de la Producción Pérdida 

  
Costo Pérdidas Materiales.- En cuanto al cálculo de los costos en pérdidas materiales, se 
calculó en base a datos proporcionados por el Departamento de Inteligencia Anti delincuencial 
de la DNPJel.  
 

• Robo Domicilio.- Se tomó como referencia los datos proporcionados por el (DNPJeI) 
Departamento de Inteligencia y análisis Delincuencial, relacionado a este tipo de delitos 
que generalmente son realizados a las viviendas que se encuentran vulnerables y que 
son afectadas con robos de celulares, laptops, joyas, línea blanca, cuadros, televisores, 
LCD, dinero en efectivo etc. Este cálculo arroja una media de $ 2.000,00 dólares 
promedio de robo a domicilio. 

 
• Robo/asalto personas.- Se tomó como referencia datos proporcionados por el (DIAD-

DNPJeI) Departamento de Inteligencia Anti delincuencial, relacionado a este tipo de 
delitos que generalmente son robos de celulares, laptops, joyas, dinero en efectivo etc. 
Esto arroja una media de $ 500,00 dólares promedio en el robo a personas.  

 
• Robo/asalto unidades económicas.- Se tomó como referencia datos proporcionados 

por el (DIAD-DNPJeI) Departamento de Inteligencia Anti delincuencial, relacionado a 
este tipo de delitos que generalmente afecta a locales comerciales en robos de 
celulares, laptops, mercadería, televisores, LCD, dinero en efectivo, chequeras, etc. 
Esto arroja una media de $ 5.000,00 dólares promedio en el robo a locales 
comerciales. 

 
• Delincuencia organizada y Asociación ilícita .- Se tomó como referencia datos 

proporcionados por el (DIAD-DNPJeI) Departamento de Inteligencia Anti delincuencial, 
relacionado a este tipo de delitos como son los asaltos que se dan en carreteras, 
empresas, entidades bancarias, vehículos de transporte de valores y otros, para este 
rubro se estipuló un valor global de $ 2.500,00 

 
• Robo/asalto Vehículos.- Se tomó como referencia datos proporcionados por el 

(DNPJeI) Departamento de Inteligencia y Anti delincuencial, relacionados a este tipo de 
delitos que generalmente afecta a propietarios que tienen vehículos, entre los más 
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recurrentes se encuentra la marca Chevrolet y los más considerados son los 
automóviles y camionetas, etc. Esto arroja una media de $ 4.500,00 dólares promedio 
en el robo a automotores. 
 

• Robo Motocicletas.- Se tomó como referencia datos proporcionados por el (DNPJeI) 
Departamento de Inteligencia y Delincuencial, relacionado a este tipo de delitos que 
generalmente afecta a propietarios que tienen motocicletas, y entre los más recurrentes 
se encuentra la marca Suzuki y dentro de este están el modelo AX100. Los cálculos 
arroja una media de dólares promedio $ 1.200,00 en el robo a motocicletas. 
 

• Robo de bienes, accesorios y autopartes de vehículos.- Se tomó como referencia 
datos proporcionados por el (DNPJeI) Departamento de Inteligencia y Delincuencial, 
relacionado a este tipo de delitos que generalmente afecta a propietarios de vehículos 
de gama media y alta, y entre los más recurrentes se encuentran las marcas de 
Chevrolet, Mazda, Hyundai y dentro de este el modelo SUV. El cálculo arroja una 
media de dólares promedio $ 500,00 en el robo de autopartes. 
 

• Otros Robos.- Se tomó como referencia datos proporcionados por el (DIAD-DNPJeI) 
Departamento de Inteligencia Anti delincuencial, relacionado a este tipo de delitos que 
generalmente son: robos de aves de corral, de herramientas de trabajo en lugares 
informales (cocinas, gas, comida, equipos electrónicos, etc.), bicicletas, materiales de 
construcción y electricidad. Esto arroja una media de $ 500,00 dólares promedio en el 
robo a personas.  

 
A continuación se presenta el cálculo  de los costos evitados por pérdidas materiales en base 
al promedio de los casos generados en los últimos 4 años y este multiplicado por el valor antes 
señalado según la tipología del delito: 
 

DELITOS 2014 2015 2016 2017 TOTAL Promedio Monto Total 

Robo a personas 1.395 652 1.294 1.736 5.077 1.269 500 634.625 

Asociación ilícita 166 442 632 638 1.878 470 2.500 1.173.750 

Robo a domicilio 243 297 495 620 1.655 414 2.000 827.500 

Otros robos 230 246 240 275 991 248 500 123.875 

Robo a unidades económicas 167 229 229 299 924 231 5.000 1.155.000 

Delincuencia organizada 29 291 168 125 613 153 2.500 383.125 

Robo de vehículos 84 133 125 137 479 120 4.500 538.875 

Robo de motocicletas 75 101 116 106 398 100 1.200 119.400 

Robo de bienes, accesorios y 
autopartes de vehículos 

67 103 88 142 400 100 500 50.000 

Total  2.456 2.494 3.387 4.078 12.415 3.104 19.200 5.006.150 

Elaborado por: Subsistema Investigativo, Inteligencia y Grupos Especiales 2018 

 
Costo Pérdidas en Salud.- Los costos en salud son considerados actos violentos que han 
sufrido aquellas personas que requieren algún tipo de atención médica para su curación o 
rehabilitación que incluye la hospitalización de la víctima.  Cabe recalcar que muchos de estos 
casos presentan estadísticas de mortalidad; es decir, que la víctima no sobrevivió, debido a la 
agresividad y al tipo del hecho violento. 
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Para el cálculo del costo por atención médica, se basa en datos tomados de la revista 
“CIUDAD SEGURA”, en la sección correspondiente al programa de estudio de la cuidad 
FLACSO-Ecuador5, y a los datos proporcionados por el Departamento de Inteligencia Anti 
delincuencial de la DNPJeI. Considerando la información sobre los delitos de mayor 
connotación como Heridas / Lesiones, Asesinatos, Suicidios, Homicidios, Tentativa de 
Asesinato/homicidios, Tentativa de plagio / secuestros, Acoso sexual, Estupro, Tentación de 
violación, Violación, se obtuvo un valor para Asesinatos y Homicidios. 
 

• Heridas / Lesiones, Tentativa de Asesinato/homicidios, Tentativa de plagio / 
Acoso sexual, Tentación de violación, Violación.- Se tomó como referencia los 
datos proporcionados por el (DIAD-DNPJeI) Departamento de Inteligencia y 
Delincuencial, considerando además, el promedio de edad de las muertes en el país, la 
capacidad productiva, entre otros factores que se podrían estimar de alguna manera el 
valor de una vida humana, para este rubro se obtiene un valor de $ 1.500,00. 

 
Costo de la Producción Perdida.- Se considera una pérdida de producción, aquellos hechos 
violentos, que ocasionan ausencias laborales temporales o permanentes y / o reducción en la 
productividad de las víctimas de forma parcial, total y definitiva. 
 
Para cuantificar el costo de producción perdida, se lo realizó en base a datos tomados de la 
revista “CUIDAD SEGURA”, en la sección correspondiente al programa de estudio de la cuidad 

FLACSO-Ecuador, y a los datos proporcionados por el Departamento de Inteligencia Anti 
delincuencial de la DNPJeI. Para el cálculo se consideró el número de denuncias nacionales 
relacionados a los delitos de mayor representatividad para la sociedad como son: 
Heridas/lesiones, Asesinatos, Homicidios, Investigaciones otras muertes, Suicidios, Estupro y 
Violación. 
 

• Homicidios, Asesinatos.- El Valor por evitar muertes (Ingresos que percibirían las 
personas rescatadas (desaparecidas y secuestradas)) está determinado por el SBU 
$386, que una persona no recibiría de encontrase secuestrada o desaparecida.  

 
A continuación se presenta el cálculo  de los costos evitados por salud en base al promedio 
de los casos generados en los últimos 4 años y este multiplicado por el valor antes señalado 
según la tipología del delito: 
 

DELITOS 2014 2015 2016 2017 TOTAL Promedio Monto Total 

Asesinato/Homicidio 562 546 468 502 2.078 520 386 200.527 

Violación 382 377 564 676 1.999 500 1.500 749.625 

Violencia física, psicológica, y 
sexual contra la mujer o 
miembros del núcleo familiar 

51 392 254 417 1.114 279 1.500 417.750 

Lesiones 169 168 227 321 885 221 1.500 331.875 

Tentativa homicidio/asesinato 213 187 182 172 754 189 1.500 282.750 

Total 1.377 1.670 1.695 2.088 6.830 1.708 6.386 1.982.527 

                                                           
5
 http://hdl.handle.net/10469/2655 repositorio de la FLACSO-Ecuador 

http://hdl.handle.net/10469/2655
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5.3.3. Flujo económico 
A continuación se presentan los flujos Económicos de la inversión, costos de mantenimiento y beneficios descritos anteriormente. 

 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

BENEFICIOS (US$ Corrientes) (a) - 6.988.677,00 6.988.677,00 6.988.677,00 6.988.677,00 6.988.677,00 6.988.677,00 6.988.677,00 

Costo perdida  material  5.006.150,00 5.006.150,00 5.006.150,00 5.006.150,00 5.006.150,00 5.006.150,00 5.006.150,00 

Robo a personas  634.625,00 634.625,00 634.625,00 634.625,00 634.625,00 634.625,00 634.625,00 

Asociación ilícita  1.173.750,00 1.173.750,00 1.173.750,00 1.173.750,00 1.173.750,00 1.173.750,00 1.173.750,00 

Robo a domicilio  827.500,00 827.500,00 827.500,00 827.500,00 827.500,00 827.500,00 827.500,00 

Otros robos  123.875,00 123.875,00 123.875,00 123.875,00 123.875,00 123.875,00 123.875,00 

Robo a unidades económicas  1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00 

Delincuencia organizada  383.125,00 383.125,00 383.125,00 383.125,00 383.125,00 383.125,00 383.125,00 

Robo de vehículos  538.875,00 538.875,00 538.875,00 538.875,00 538.875,00 538.875,00 538.875,00 

Robo de motocicletas  119.400,00 119.400,00 119.400,00 119.400,00 119.400,00 119.400,00 119.400,00 

Robo de bienes, accesorios y autopartes de vehículos  50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

Costo de la Producción Perdida  200.527,00 200.527,00 200.527,00 200.527,00 200.527,00 200.527,00 200.527,00 

Asesinato/Homicidio  200.527,00 200.527,00 200.527,00 200.527,00 200.527,00 200.527,00 200.527,00 

Costo de vida/salud (tratamiento)  1.782.000,00 1.782.000,00 1.782.000,00 1.782.000,00 1.782.000,00 1.782.000,00 1.782.000,00 

Violación  749.625,00 749.625,00 749.625,00 749.625,00 749.625,00 749.625,00 749.625,00 

Violencia física, psicológica, y sexual contra la mujer o 
miembros del núcleo familiar  417.750,00 417.750,00 417.750,00 417.750,00 417.750,00 417.750,00 417.750,00 

Lesiones  331.875,00 331.875,00 331.875,00 331.875,00 331.875,00 331.875,00 331.875,00 

Tentativa homicidio/asesinato  282.750,00 282.750,00 282.750,00 282.750,00 282.750,00 282.750,00 282.750,00 

         

EGRESOS (b) 
9.967.002,99 14.489.939,95 8.870.189,05 303.942,92 503.617,65 503.617,65 503.617,65 503.617,65 
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INVERSIÓN 
9.967.002,99 14.424.631,01 8.727.970,75 

- - - - - 

C1. Adquisición de equipamiento técnico del Subsistema 
Investigativo de la Policía Nacional 

4.815.761,16 8.450.514,35 5.531.352,58 
- - - - - 

Act. 1.1 Equipamiento técnico especializado para el 
Subsistema Investigativo 

4.583.478,22 7.811.189,08 5.080.274,50 
 

- - - - 

Act. 1.2 Equipamiento técnico básico para el 
Subsistema Investigativo 

232.282,94 639.325,27 451.078,08 
 - - - - 

C2. Adquisición de equipamiento técnico del Subsistema de 
Inteligencia de la Policía Nacional 

1.089.028,35 695.963,03 822.585,02 
- - - - - 

Act. 2.1 Equipamiento técnico especializado para 
operaciones básicas de inteligencia. 

10.167 374.876 257.811 
 - - - - 

Act. 2.2 Equipamiento técnico especializado para 
operaciones de soporte y control de inteligencia 

1.078.861 321.087 564.774 
 - - - - 

C3. Dotar de equipamiento táctico a Grupos Especiales de la 
Policía Nacional para intervenciones de alto riesgo. 

4.062.213,48 5.278.153,63 2.374.033,16 
- 

    

Act. 3.1 Equipamiento especializado del GIR para 
intervenciones de alto riesgo en frontera 

2.220.648 2.324.836 599.116 
     

Act. 3.2 Equipamiento operativo del GIR para 
operaciones en fronteras. 

60.054 267.904 - 
-     

Act. 3.3 Equipamiento operativo del GEMA para 
operaciones en fronteras. 

315.840 - - 
-     

Act. 3.4 Equipamiento operativo del GOE para 
operaciones en fronteras. 

408.946 - - 
- 

    

Act. 3.5 Equipamiento operativo del UMO para 
operaciones en fronteras. 

329.065 - - 
-     

Act. 3.6 Equipamiento operativo de la Unidad de 
Control Fronterizo 

727.660 2.685.413 1.774.917 
     

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - 65.308,94 142.218,30 303.942,92 503.617,65 503.617,65 503.617,65 503.617,65 

Mantenimiento Preventivo 0,00 65.308,94 142.218,30 303.942,92 503.617,65 503.617,65 503.617,65 503.617,65 

FLUJO DE CAJA (a-b) 
(9.967.002,99) (7.501.262,95) (1.881.512,05) 6.684.734,08 6.485.059,35 6.485.059,35 6.485.059,35 6.485.059,35 
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5.3.1. Indicadores económicos fiscales 

 

Tabla 17. Indicadores económicos  
Tasa de descuento 12% 

VAN e 613.786,28 

TIRe 12,89% 

B/C 1,02 

 

5.4. Viabilidad ambiental y sostenibilidad social 

5.4.1.  Análisis de impacto ambiental y de riesgos 
 

El Plan Nacional de Desarrollo – Toda una vida 2017-2021, determina que se debe 
conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural y su biodiversidad terrestre 
y marina, ya que es considerada como sector estratégico, identificando al manejo del 
patrimonio hídrico con un enfoque integral e integrado por ser considerada cuenca 
hidrográfica; a diversificar la matriz energética nacional; y a prevenir, controlar y mitigar 
la contaminación ambiental. 
 
Bajo este considerando, el presente proyecto no afecta al medio ambiente con la 
operación del equipo básico y especializado, los mismos que servirán de apoyo a la 
administración de justicia a nivel nacional, recalcando además que la operación de este 
equipo técnico investigativo no causará alguna clase de deterioro en el medio 
ambiente. 
 
Por lo expuesto, el proyecto se enmarca dentro de la categoría 2, que no afecta al 
medio ambiente ni de manera directa ni indirectamente, y por tanto no requiere de un 
estudio de impacto ambiental. 
 

 
5.4.2.  Sostenibilidad social  
 

La incorporación de equipamiento técnico, tecnológico de seguridad y especializado 
permitirá a la Policía Nacional mejorar los procesos de los Subsistemas Investigativo e 
Inteligencia y disminuir el riesgo en las intervenciones policiales de los Grupos 
Especiales. 
 
Éstos equipos coadyuvaran al ejercicio de acciones como: operativos policiales, 
incautación de armas, desarticulación de organizaciones delictivas y organizadas, 
liberación de rehenes y personas secuestradas, detención de delincuentes con perfil de 
más buscados, toma de objetivos acuáticos, incautación de substancias sujetas a 
fiscalización, retención de vehículos, motocicletas, bienes inmuebles y dinero, joyas, 
equipos tecnológicos y otros objetos incautados; lo que permitirá mejorar la 
investigación de delitos flagrantes, de delitos con información integral procesada, con 
disposición de la autoridad competente, de ejercicio de la acción penal, de delitos 
contra la vida, contra la niñez y la familia, de delitos sexuales, de delitos en los que se 
encuentran sujetas sustancias a fiscalización, entre otros.  
 
Estos servicios se enfocaran en los principios de universalidad, equidad y solidaridad, 
garantizando el bienestar de la sociedad Ecuatoriana. 
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6. FINANCIAMIENTO  Y PRESUPUESTO 
 

Tabla 18. Fuentes de financiamiento 

COMPONENTES / RUBROS 
GRUPO 

DE 
GASTO 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

TOTAL 
CRÉDITO COOPERACIÓN FISCALES R. 

PROPIOS 
A. 

COMUNIDAD 
C1. Adquisición de 
equipamiento técnico del 
Subsistema Investigativo 
de la Policía Nacional 

84 - 
Bienes 

de Larga 
Duración 

    18.797.628,09     18.797.628,09 

Act. 1.1 Equipamiento 
técnico especializado para el 
Subsistema Investigativo 

840104     17.474.941,80     17.474.941,80 

Act. 1.2 Equipamiento 
técnico básico para el 
Subsistema Investigativo 

840104  
840107 

    1.322.686,29     1.322.686,29 

C2. Adquisición de 
equipamiento técnico del 
Subsistema de Inteligencia 
de la Policía Nacional 

84 - 
Bienes 

de Larga 
Duración 

    2.607.576,40     2.607.576,40 

Act. 2.1 Equipamiento 
técnico especializado para 
operaciones básicas de 
inteligencia. 

840104     642.854,08     642.854,08 

Act. 2.2 Equipamiento 
técnico especializado para 
operaciones de soporte y 
control de inteligencia 

840104  
840107     1.964.722,32     1.964.722,33 

C3. Dotar de equipamiento 
táctico a Grupos 
Especiales de la Policía 
Nacional para 
intervenciones de alto 
riesgo. 

84 - 
Bienes 

de Larga 
Duración 

73- 
Bienes y 
Servicios 

de 
inversión 

    11.714.400,26     11.714.400,26 

Act. 3.1 Equipamiento 
especializado del GIR para 
intervenciones de alto riesgo 
en frontera. 

840105 
840104 
730802 

    5.144.600,80     5.144.600,80 

Act. 3.2 Equipamiento 
operativo del GIR para 
operaciones en fronteras. 

840104 
730802 
840110 

    327.958,38     327.958,38 

Act. 3.3 Equipamiento 
operativo del GEMA para 
operaciones en fronteras. 

840104 
730802 
840110 

    315.840,00     315.840,00 

Act. 3.4 Equipamiento 
operativo del GOE para 
operaciones en fronteras. 

840104 
730802 
840110 

    408.945,57     408.945,57 

Act. 3.5 Equipamiento 
operativo del UMO para 
operaciones en fronteras. 

840104 
730802 
840110 
731002 

    329.064,94     329.064,94 

Act. 3.6 Equipamiento 
operativo de la Unidad de 
Control Fronterizo 

840105 
840104 
730802 
840110 
840107 

    5.187.990,58     5.187.990,58 

TOTAL 33.119.604,75     33.119.604,75 
Elaborado por: Subsistema Investigativo, Inteligencia, Grupos Especiales 2018 

 
 

 

7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 
 

7.1. Estructura Operativa 
 
Con el propósito de mantener un Modelo de Gestión acorde con los nuevos compromisos 
adquiridos entre el Ministerio del Interior y el pueblo ecuatoriano, el Subsistema 
Investigativo y de Inteligencia y Grupos Especiales diseñaron procedimientos para cada 
uno de los subprocesos, así como también los protocolos e instructivos para su 
implementación. 
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Ahora, en el marco de la estructura de la Policía Nacional del Ecuador se encuentra 
incluidos estos Subsistemas, los cuales para aplicar el nuevo Modelo de Gestión Policial 
persiguen los siguientes objetivos: 
 

- Mejorar la calidad del servicio. 
 

- Mejorar la oferta del servicio policial a través de una distribución equitativa y 
estandarizada de los recursos. 

 
- Atender la demanda de los usuarios estacionales y de gobierno en favor de la 

seguridad ciudadana y orden público. 
 

- Investigar los delitos basándose en los tres componentes  
 

 Investigación con información penal procesada, actividad en el cual las 
secciones y unidades especializadas desarticulan organizaciones delictivas 

 
 Acciones en delito flagrante, proceso en el que interviene la unidad de 

flagrancias, otorgando una respuesta inmediata a la ciudadanía; y, 
 

 Cumplimiento a disposiciones judiciales, en la cual existe coordinación con 
la fiscalía para la atención a las víctimas de delitos. 

 
Los Subsistemas Investigativo, Inteligencia y Grupos Especiales se encuentran 
actualmente enfocados en recabar información, investigar y realizar operativos a fin de 
contrarrestar los delitos que generan conmoción en la ciudadanía; así como, la 
problemática que acontece en la zona fronteriza con Colombia. 

La estructura de este Subsistema dentro de la Policía Nacional es: 
 
Direcciones investigativas nacionales: 

 
1. Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones. 
2. Dirección Nacional Antinarcóticos. 

I. Grupo Especial Móvil Antinarcótico-GEMA 
3. Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes 

(DINAPEN). 
4. Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violetas, Desapariciones, 

Extorsión y Secuestros (DINASED). 
 
Dirección General de inteligencia: 

1. Dirección Nacional de Inteligencia Anti delincuencial  
2. Dirección Nacional de Contrainteligencia  
3. Dirección Nacional de Seguridad y Protección  

 
Dirección General de Operaciones (Grupos Especiales) 

II. Grupo de Intervención y Rescate-GIR 
III. Grupo de Operaciones Especiales-GOE 
IV. Unidad de Mantenimiento del Orden-UMO 
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Estructura Ministerio del Interior-Policía Nacional 
 
En la ejecución de este proyecto participan como ejecutores Ministerio del Interior-Policía 
Nacional, que tienen a su cargo componentes específicos: 

 
 Adquisición de equipamiento técnico del Subsistema Investigativo de la Policía 

Nacional. 
 Adquisición de equipamiento técnico del Subsistema de Inteligencia de la Policía 

Nacional 
 Dotar de equipamiento táctico a Grupos Especiales de la Policía Nacional para 

intervenciones de alto riesgo. 
 

El Administrador y responsable del desarrollo del proyecto será un funcionario designado 
por el Viceministerio de Seguridad Interna dentro de la Subsecretaría de Seguridad 
Ciudadana y otro por la Subsecretaría de Policía; también participarán dentro del 
seguimiento al mismo personal del Subsistema Investigativo, Inteligencia y Grupo 
Especiales; todos estos actores velarán por el cumplimiento de los resultados esperados 
en la implementación del mismo. Para esto, se debe realizar las gestiones necesarias para 
la aprobación y asignación presupuestaria del proyecto dentro del PAI del Ministerio del 
Interior. 
 
El Ministerio del Interior a través de la Coordinación General Administrativa Financiera se 
encargará de adquirir el mencionado equipamiento técnico y táctico, así como 
especializado para las Unidades de Élite. 
 

 
 

Policía Nacional  

Subsistema 
Investigativo 

DNPJ DINASED DNA 

GEMA 

DINAPEN 

Dirección General 
de Inteligencia 

Dirección General 
de Operaciones 

GIR 

GOE 

UMO  

DNCF 

MDI 
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Proceso de Ejecución del Proyecto (Ministerio del Interior - Policía Nacional) 

1.  El Responsable del Proyecto (Subsistema Investigativo, Inteligencia y Grupos 
Especiales) realizará lo siguiente: 

a. Solicitará constancia en POA de la actividad a la Coordinación General de 
Planificación y Gestión Estratégica. 

b. Solicitará certificación presupuestaria a la Dirección Financiera. 
c. Remitirá los TDRs para iniciar el proceso de contratación a la Dirección 

Administrativa. 

Para la elaboración de los TDRs cada unidad realiza el siguiente proceso con los siguientes 
plazos: 

 

2. La Coordinación General Administrativa Financiera nombrará un administrador de 
contrato con la finalidad de revisar el producto (equipamiento) acorde a las 
especificaciones técnicas solicitadas, firmar el acta entrega recepción definitiva y 
provisional, elaborar informe final y solicitar el pago. 

3. La Coordinación General Administrativa Financiera entregará los bienes a la 
Policía Nacional. (Véase anexo proceso administrativo.) 

4. La Policía Nacional a través de la Dirección General de Logística realizará la 
distribución de los equipos a los Subsistemas de Investigación, Inteligencia y 
Grupos Especiales. 

En el gráfico a continuación se aprecia el Modelo de Articulación de la Estrategia General, 
el cual inicia con el envío de los diversos proyectos por parte de la Policía Nacional, la cual 
actúa además como Líder de Proyecto y entrega reportes de avance a la Coordinación 
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General de Planificación (CGP) para su respectivo informe a través del sistema de 
Gobierno Por Resultados (GPR). 
 
La CGP estructura todos los proyectos en un programa adecuado a su naturaleza, este 
programa es enviado al Consejo Sectorial de Seguridad (MIDENA) para su revisión y 
aprobación a través de un aval, posteriormente se remite a la SENPLADES para su análisis 
y dictamen de prioridad. Una vez que se recibe el dictamen de prioridad de la CGP solicita 
los recursos al Ministerio de Finanzas, y esta entidad se encarga del respectivo 
financiamiento para incluirlo en el PAI. 
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Interacción con Instituciones Públicas: 
 
El Subsistema Investigativo apoyará a la administración de justicia que será el encargado 
de juzgar a los presuntos infractores de la ley como se puede apreciar en el siguiente 
gráfico: 

 

Figura 1. Interacción con Instituciones Públicas

 
7.2. Arreglos institucionales y modalidad de ejecución 
 
Las instituciones que participan directa o indirectamente en el desarrollo del presente 
proyecto son las que se detallan a continuación: 
 

Tabla 19. Arreglos institucionales 

ARREGLOS INSTITUCIONALES 
Tipo de ejecución 

Instituciones 
Involucradas 

Directa (D) 
o Indirecta (I) 

Tipo de arreglo 

Componentes  

Según Decreto Nº 632 del 17 de enero del 2011, el 
Presidente de la República dispone que los 
ingresos, gastos corrientes e inversión que 
ejecutaba la Policía Nacional, pasarán al 
Presupuesto del Ministerio del Interior y serán 
destinados, exclusivamente, a las necesidades de 
la PP.NN. 

Ministerio del Interior. 

Policía Nacional del Ecuador 
– Subsistema Investigativo, 
Inteligencia y Grupos 
Especiales 

 
 

  

Ministerio de Relaciones Exteriores Consejo de la Judicatura

Servicio de Rentas Internas Fiscalía General del Estado

MIES GADs 

Ministerio del Interior

Inmobiliar Agencia Nacional Transito

Policía Nacional

Subsistema Investigativo

Subsistema Inteligencia

Grupos Especiales

Ministerio de Justicia Servicio Nacional de Aduanas

Banco Central Ministerio de Salud Pública

Agencia Nacional de Transito Centros de Rehabilitación Social

Ministerio de Educación Ministerio de Cultura y Patrimonio

Ministerio de Energía y Recursos No Renovables 

Relacionamiento Interinstitucional
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7.3. Cronograma valorado por componentes y actividades  
Tabla 20. Cronograma valorado por componentes y actividades 

Proyecto: Fortalecimiento de la Policía Nacional para garantizar la Seguridad Ciudadana en las zonas de frontera y de mayor índice 
delictivo.       

Cronograma Planificación 2019-2021                 

 
2019 2020 

 Planificado (a) IVA (b) Total Fiscal         
(a + b) Total Externo Planificado 

(a) IVA (b) Total Fiscal         
(a + b) Total Externo 

C1. Adquisición de equipamiento técnico del 
Subsistema Investigativo de la Policía Nacional 

4.299.786,75 515.974,41 4.815.761,16 0,0 7.545.102,10 905.412,25 8.450.514,35 0,0 

Act. 1.1 Equipamiento técnico especializado para el 
Subsistema Investigativo 

4.092.391,27 491.086,95 4.583.478,22 0,0 6.974.275,96 836.913,12 7.811.189,08 0,0 

Act. 1.2 Equipamiento técnico básico para el 
Subsistema Investigativo 

207.395,48 24.887,46 232.282,94 0,0 570.826,13 68.499,14 639.325,27 0,0 

C2. Adquisición de equipamiento técnico del 
Subsistema de Inteligencia de la Policía Nacional 

972.346,74 116.681,61 1.089.028,35 0,0 621.395,56 74.567,47 695.963,03 0,0 

Act. 2.1 Equipamiento técnico especializado para 
operaciones básicas de inteligencia. 

9.077,89 1.089,35 10.167,24 0,0 334.710,83 40.165,30 374.876,13 0,0 

Act. 2.2 Equipamiento técnico especializado para 
operaciones de soporte y control de inteligencia 

963.268,85 115.592,26 1.078.861,11 0,00 286.684,74 34.402,17 321.086,90 0,0 

C3. Dotar de equipamiento táctico a Grupos 
Especiales de la Policía Nacional para intervenciones 
de alto riesgo. 

3.626.976,32 435.237,16 4.062.213,48 0,00 4.712.637,17 565.516,46 5.278.153,63 0,00 

Act. 3.1 Equipamiento especializado del GIR para 
intervenciones de alto riesgo en frontera 

1.982.721,78 237.926,61 2.220.648,40 0,00 2.075.746,79 249.089,61 2.324.836,40 0,0 

Act. 3.2 Equipamiento operativo del GIR para 
operaciones en fronteras. 

53.619,98 6.434,40 60.054,38 0,00 239.200,00 28.704,00 267.904,00 
 

Act. 3.3 Equipamiento operativo del GEMA para 
operaciones en fronteras. 

282.000,00 33.840,00 315.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Act. 3.4 Equipamiento operativo del GOE para 
operaciones en fronteras. 

365.129,97 43.815,60 408.945,57 0,0 0,00 0,00 0,00 
 

Act. 3.5 Equipamiento operativo del UMO para 
operaciones en fronteras. 

293.807,98 35.256,96 329.064,94 0,0 0,00 0,00 0,00 
 

Act. 3.6 Equipamiento operativo de la Unidad de 
Control Fronterizo 

649.696,60 77.963,59 727.660,19 0,00 2.397.690,38 287.722,85 2.685.413,23 0,00 

Sub Total 
8.899.109,81 1.067.893,18 9.967.002,99 0,0 12.879.134,83 1.545.496,18 14.424.631,01 0,0 

Total       9.967.002,99       14.424.631,01 
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Cronograma Planificación 2019-2021 

 
2021 

 
Planificado 

(a) IVA (b) Total Fiscal         (a + 
b) 

Total 
Externo 

C1. Adquisición de equipamiento técnico del Subsistema Investigativo de la Policía Nacional 
4.938.707,66 592.644,92 5.531.352,58 0,0 

Act. 1.1 Equipamiento técnico especializado para el Subsistema Investigativo 
4.535.959,38 544.315,13 5.080.274,50 0,0 

Act. 1.2 Equipamiento técnico básico para el Subsistema Investigativo 
402.748,29 48.329,79 451.078,1 0,0 

C2. Adquisición de equipamiento técnico del Subsistema de Inteligencia de la Policía Nacional 
734.450,91 88.134,11 822.585,02 0,0 

Act. 2.1 Equipamiento técnico especializado para operaciones básicas de inteligencia. 
230.188,13 27.622,58 257.810,71 

 

Act. 2.2 Equipamiento técnico especializado para operaciones de soporte y control de inteligencia 
504.262,78 60.511,53 564.774,31 

 

C3. Dotar de equipamiento táctico a Grupos Especiales de la Policía Nacional para intervenciones de alto 
riesgo. 

2.119.672,46 254.360,70 2.374.033,16 0,00 

Act. 3.1 Equipamiento especializado del GIR para intervenciones de alto riesgo en frontera 
534.925,00 64.191,00 599.116,00 

 

Act. 3.2 Equipamiento operativo del GIR para operaciones en fronteras. 
    

Act. 3.3 Equipamiento operativo del GEMA para operaciones en fronteras. 
    

Act. 3.4 Equipamiento operativo del GOE para operaciones en fronteras. 
    

Act. 3.5 Equipamiento operativo del UMO para operaciones en fronteras. 
    

Act. 3.6 Equipamiento operativo de la Unidad de Control Fronterizo 
1.584.747,46 190.169,70 1.774.917,16 0,0 

Sub Total 
7.792.831,03 935.139,72 8.727.970,75 0,0 

Total       
8.727.970,75 
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7.4. Demanda pública nacional plurianual 
7.4.1. Determinación de la demanda pública nacional plurianual 

Tabla 21. Demanda Pública Plurianual 

DEMANDA PUBLICA PLURIANUAL 

CODIGO 
CATEGORIA 

CPC 

TIPO DE 
COMPRA 

(Bien, 
Obra o 

Servicio) 

DETALLE DEL 
PRODUCTO 

(especificación 
técnica) 

CANTIDAD 
ANUAL 

UNIDAD 
(metro, 

litro, 
etc.) 

COSTO UNITARIO 
(Dólares) 

ORIGEN DE LOS INSUMOS (USD Y %) 

Monto 2019 Monto 2020 Monto 2021 Total 
NACIONAL IMPORTADO 

USD % USD % 

473130016 Bien 

Cámara de vigilancia 
ip - fija con lente 

motorizado 
(completas, fachada) 
diurnas y nocturnas 

58 U 2.800,00 
  

181.888,00 100% 25.088,00 94.080,00 62.720,00 181.888,00 

473130016 Bien 

Dron profesional con 
sistema de 

proximidad frontal y 
de tierra de 

transmisión digital 
para captura en sitios 
confinados o de difícil 

acceso con cámara 
fpv, cámara 4K 
ZENMUSE X4S y 

cámara termográfica 
ZENMUSE XT con 
estación terrena 

22 U 24.599,00 
  

606.119,36 100% 55.101,76 275.508,80 275.508,80 606.119,36 

473130016 Bien 
Cámara ZENMUSE 

Z30 24 U 4.876,88 
  

131.090,51 100% 0,00 0,00 131.090,51 131.090,51 

473130016 Bien 
Cámara térmica 

ZENMUSE XT 
2 U 12.122,51 

  
27.154,42 100% 0,00 0,00 27.154,42 27.154,42 

481100011 Bien 

Distanciometro con 
buster y fibra óptica 

(maletín anti-
contrabando) 

13 U 33.500,00 
  

487.760,00 100% 187.600,00 
 

300.160,00 487.760,00 

481100011 Bien 

Analizador de 
fluorescencia de 
rayos x portátiles 

para determinación 
de material minero 

4 U 53.550,00 
  

239.904,01 100% 239.904,02 0,00 0,00 239.904,01 

473130016 Bien 

Cámara de vigilancia 
ip - ptz (diurnas / 

nocturnas) 
(completas) 

56 U 6.150,00 
  

385.728,00 100% 82.656,00 165.312,00 137.760,00 385.728,00 

481100046 Bien Binocular 42x 92 U 1.125,80 3.377,40 
 

116.002,43 100% 34.044,19 31.522,40 50.435,84 116.002,43 

482200011 Bien GPS 54 U 608,05 
  

36.774,80 100% 16.344,36 8.171,96 12.258,48 36.774,80 

481100044 Bien 
Inhibidor de señal de 

frecuencia portátil 
18 U 31.500,00 

  
635.040,00 100% 282.240,00 70.560,00 282.240,00 635.040,00 

482200021 Bien Teléfono satelital 22 U 1.609,99 
  

39.670,15 100% 7.212,76 19.835,07 12.622,32 39.670,15 
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481100046 Bien Visor nocturno 56 U 2.000,00 
  

125.440,00 100% 17.920,00 51.520,00 56.000,00 125.440,00 

481100046 Bien 
Monocular digital 

visión térmica 54 U 4.640,40 
  

280.651,39 100% 41.577,98 109.142,21 129.931,20 280.651,39 

481100046 Bien 
Binocular visión 

nocturna 
31 U 2.771,46 

  
96.225,06 100% 24.832,27 27.936,26 43.456,53 96.225,06 

482200031 Bien Georadar 2 U 59.313,25 
  

132.861,68 100% 0,00 132.861,68 0,00 132.861,68 

452400017 Bien Sim card investigativa 14 U 480,73 
  

7.537,83 100% 2.153,67 4.307,32 1.076,84 7.537,83 

482410111 Bien 
Detector de metal y 

escáner de suelo 
inalámbrico en 3d 

3 U 39.091,96 
  

117.275,88 100% 39.091,96 78.183,92 0,00 117.275,88 

343100511 Bien 
Maletín piph - 

pruebas de campo 
antinarcóticos 

2 U 8.699,99 
 

1,00 19.487,97 100% 9.743,98 
 

9.743,98 19.487,97 

473130016 Bien 
Cámara táctica 

operativa 
151 U 1.900,00 

  
321.328,00 100% 191.520,00 4.256,00 125.552,00 321.328,00 

469300031 Bien 
Detector de campo 

de indicios o residuos 
de explosivo 

6 U 16.781,00 
  

112.768,32 100% 37.589,44 37.589,44 37.589,44 112.768,32 

4824300117 Bien 
Scanner automotriz 

investigativo 
62 U 1.600,00 

  
111.104,00 100% 35.840,00 71.680,00 3.584,00 111.104,00 

452400017 Bien 

Equipos móviles de 
extracción de 
archivos en 
dispositivos 
tecnológicos 

20 U 63.551,89 
  

1.423.562,34 100% 498.246,82 640.603,05 284.712,47 1.423.562,34 

343100511 Bien 
Kit de levantamiento 

de rastros 
144 U 756,20 

  
121.959,94 100% 17.785,82 104.174,11 0,00 121.959,94 

482700021 Bien 
Equipo de barrido 

electrónico 
3 U 59.036,71 

  
198.363,35 100% 132.242,23 0,00 66.121,12 198.363,35 

473130016 Bien 
Kit de cámaras 

ocultas táctico (kit 
completo, maletín) 

15 U 5.956,74 
  

100.073,31 100% 26.686,22 40.029,33 33.357,76 100.073,31 

473310011 Bien 
Kit de micrófonos 

táctico 33 U 82.580,02 
  

3.052.157,54 100% 369.958,49 1.942.282,07 739.916,98 3.052.157,54 

481100021 Bien 
Sistema de stress de 

voz 
8 U 18.810,78 

  
168.544,58 100% 84.272,29 84.272,29 0,00 168.544,58 

473310011 Bien 
Micrófono laser de 

largo alcance 
10 U 128.900,00 

  
1.443.680,00 100% 433.104,00 433.104,00 577.472,00 1.443.680,00 

482200021 Bien Geolocalizador móvil 4 U 1.456.000,00 
  

6.522.880,00 100% 1.630.723,99 3.261.436,01 1.630.720,00 6.522.880,00 

482200021 Bien 
Equipo de rastreo 

satelital móvil 
imantado 

335 U 220,00 
  

82.544,00 100% 9.856,00 50.019,20 22.668,80 82.544,00 

473310011 Bien 
Micrófono direccional 

- parabólico 
14 U 3.267,50 

  
51.234,42 100% 7.319,20 36.596,00 7.319,22 51.234,42 

473310011 Bien 
Micrófono de 

escucha - micrófono 
ambiental blindado 

14 U 585,23 
  

9.176,38 100% 1.310,90 6.554,58 1.310,90 9.176,38 

473130016 Bien 
Botón cámara - 

maletín receptor 30 U 2.647,45 
  

88.954,15 100% 41.511,88 29.651,38 17.790,89 88.954,15 

473130016 Bien 

Cámara digital, réflex 
de lente único af/ae, 
con flash integrado y 
lente de 70 a 300 mm 

97 U 1.235,69 
  

134.245,36 100% 38.751,24 40.135,20 55.358,92 134.245,36 

451700422 Bien 
Filmadora digital hd 

4k con visión 
49 U 2.187,62 

  
120.056,77 100% 49.002,76 26.951,50 44.102,51 120.056,77 
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nocturna, grabación 
infrarroja (night 

shot). 

451700422 Bien Filmadora digital 511 U 778,80 
  

445.722,82 100% 13.083,84 135.199,68 297.439,30 445.722,82 

461120015 Bien 
Planta generadora de 

energía portátil 
6 U 1.013,40 

  
6.810,01 100% 0,00 2.270,00 4.540,01 6.810,01 

465100011 Bien 
Reflector portátil 

recargable de 7000 
5 U 4.900,00 

  
27.440,00 100% 10.976,00 5.488,00 10.976,00 27.440,00 

473130014 Bien 
Kit de vigilancia 

electrónica 96 U 2.486,00 
  

267.294,72 100% 55.686,40 211.608,32 0,00 267.294,72 

732900012 Bien 
Cámara fotográfica 
con lente 18-55mm 161 U 1.295,00 

  
233.514,40 100% 20.305,60 201.605,60 11.603,20 233.514,40 

451600915 Bien 
Contador de billetes 

con escáner 
7 U 2.335,26 

  
18.308,43 100% 5.230,96 2.615,49 10.461,98 18.308,43 

472110013 Bien 
Receptor de 

monitoreo de análisis 
delictivo y criminal 

6 U 2.759,00 
  

18.540,48 100% 9.270,24 3.090,08 6.180,16 18.540,48 

451700421 Bien 
Grabadora de voz 

digital 9 U 403,21 
  

4.064,35 100% 903,19 3.161,16 0,00 4.064,35 

481500213 Bien 
Balanza electrónica 

digital de mesa 60 kg. 36 U 395,00 
  

15.926,40 100% 7.078,40 
 

8.848,00 15.926,40 

439220111 Bien 
Balanza electrónica 

digital de piso 100 kg. 
37 U 401,80 

  
16.650,55 100% 9.450,31 7.200,24 

 
16.650,55 

481500213 Bien 

Balanza electrónica 
digital de súper 

precisión 6000 gr. X 
0,1 gr. 

36 U 350,00 
  

14.112,00 100% 12.544,00 
 

1.568,00 14.112,00 

45280 Bien 
Cámara térmica IR 

XOB 7 U 10.394,69 
  

81.494,40 100% 
 

81.494,40 
 

81.494,40 

45280 Bien 
Cámara térmica 

ZENMUSE XT 10 U 12.122,50 
  

135.771,98 100% 
  

135.771,98 135.771,98 

45280 Bien 
Cámara ZENMUSE 

Z30 
10 U 4.876,87 

  
54.620,91 100% 

 
54.620,91 

 
54.620,91 

45280 Bien 
Cámara táctica 

policial 
10 U 801,20 

  
8.973,44 100% 8.973,44 

  
8.973,44 

48110 Bien Kit cámaras ocultas 5 U 5.956,74 
  

33.357,77 100% 
 

33.357,77 
 

33.357,77 

45280 Bien 
Monocular visión 

térmica 
5 U 4.640,40 

  
25.986,24 100% 

 
25.986,24 

 
25.986,24 

45280 Bien Visor térmico 5 U 17.250,18 
  

96.600,98 100% 
 

96.600,98 
 

96.600,98 

45280 Bien Visor nocturno 5 U 2.000,00 
  

11.200,00 100% 
 

11.200,00 
 

11.200,00 

48314 Bien Binocular 10-42x 10 U 2.771,45 
  

31.040,28 100% 
 

31.040,28 
 

31.040,28 

47323 Bien 
Filmadora digital con 

Night Visión 
10 U 2.187,62 

  
24.501,38 100% 

 
24.501,38 

 
24.501,38 

48220 Bien GPS - GARMIN 5 U 213,18 
  

1.193,80 100% 1.193,80 
  

1.193,80 

48110 Bien 
Maletín anti 
contrabando 2 U 7.175,96 

  
16.074,15 100% 

 
16.074,15 

 
16.074,15 

47323 Bien 
Gafas cámara HD 

fotos / videos 
10 U 661,86 

  
7.412,84 100% 

  
7.412,84 7.412,84 

48110 Bien 
Cámara FHD 

1920x1080p (esfero) 
10 U 829,07 

  
9.285,56 100% 

  
9.285,56 9.285,56 

48110 Bien Stress de voz 5 U 18.810,77 
  

105.340,33 100% 
  

105.340,33 105.340,33 

48220 Bien Dron PLATINUM 3 U 1.836,49 
  

6.170,60 100% 6.170,60 
  

6.170,60 

48220 Bien Dron MATRICE 200 7 U 7.242,84 
  

56.783,90 100% 
 

56.783,90 
 

56.783,90 



 
65 

48220 Bien Dron POLICE TTXOB 7 U 12.929,27 
  

101.365,49 100% 
  

101.365,49 101.365,49 

48110 Bien 
Sistema de Detección 

Facial 1 U 64.792,66 
  

72.567,78 100% 
 

72.567,78 
 

72.567,78 

48110 Bien 
Desarrollo e 

integración de BBDD 
detección facial 

1 U 14.122,20 
  

15.816,87 100% 
  

15.816,87 15.816,87 

48110 Bien 
Equipo de Barrido 

Electrónico 
5 U 10.513,13 

  
58.873,54 100% 

 
58.873,54 

 
58.873,54 

48110 Bien 
Extractor Forense 

Telefónico - Extreme 
RUGGED PC 

5 U 4.040,08 
  

22.624,45 100% 22.624,45 
  

22.624,45 

48220 Bien 
Vicoms de rastreo 

satelital con 
imandatos 

10 U 696,70 
  

7.802,99 100% 
  

7.802,99 7.802,99 

48220 Bien 
Teléfono satelital  

(600 min-activación) 
5 U 1.609,99 

  
9.015,94 100% 

  
9.015,94 9.015,94 

48110 Bien Georadar 2 U 59.313,25 
  

132.861,68 100% 
 

132.861,68 
 

132.861,68 

48110 Bien Micrófono Laser E 2 U 46.365,07 
  

103.857,76 100% 
  

103.857,76 103.857,76 

48110 Bien 
Micrófono parabólico 

Direccional 
10 U 3.267,50 

  
36.596,01 100% 

  
36.596,01 36.596,01 

48110 Bien 
Micrófono de 

escucha/micrófono 
ambiental blindado 

10 U 585,22 
  

6.554,51 100% 6.554,51 
  

6.554,51 

48110 Bien 
Receptor UHF-

Micrófono ambiental 
10 U 759,40 

  
8.505,26 100% 

  
8.505,26 8.505,26 

48110 Bien SIM CARD Forense 10 U 480,72 
  

5.384,06 100% 5.384,06 
  

5.384,06 

48110 Bien 
Botón cámara-

maletín receptor 10 U 2.647,44 
  

29.651,35 100% 
  

29.651,35 29.651,35 

48110 Bien 

Cámara espía 
FHD/auricular 

BLUETOOH - MICRO 
SD 

10 U 1.637,23 
  

18.337,02 100% 
  

18.337,02 18.337,02 

48110 Bien 
Inhibidor de señal de 

frecuencia portátil 
pequeño 

5 U 229,91 
  

1.287,49 100% 1.287,49 
  

1.287,49 

48110 Bien 
Inhibidor de señal de 

frecuencia portátil 5 U 1.135,61 
  

6.359,43 100% 
  

6.359,43 6.359,43 

48110 Bien 
Inhibidor de DRONE 

GUN 
2 U 52.252,15 

  
117.044,81 100% 

  
117.044,81 117.044,81 

48110 Bien 
Módulo inhibidor de 

UHF-GSM-WIFI-
WLAN-3G 

2 U 49.295,26 
  

110.421,37 100% 
  

110.421,37 110.421,37 

48110 Bien 
Bolsa de Interferencia 

C GUARD para 
reuniones privadas 

1 U 76.950,00 
  

86.184,00 100% 86.184,00 
  

86.184,00 

N/A Bien 
Sistema de bloqueo 
para protección de 

Convoy 
1 U 848.800,00 

  
950.656,00 100% 950.656,00 

  
950.656,00 

43923 Bien Robots antiexplosivos 2 U 851.188,79 
  

1.906.662,88 100% 953.331,44 953.331,44 
 

1.906.662,88 

28226 Bien 
Drones con cámara 

térmica 
4 U 20.550,00 

  
92.064,00 100% 23.016,00 46.032,00 23.016,00 92.064,00 

N/A Bien Trajes antiexplosivos 8 U 73.125,00 
  

655.200,00 100% 163.800,00 245.700,00 245.700,00 655.200,00 

36970 Bien 
Cascos blindados con 
protección nivel IIIA. 

300 U 760,00 
  

255.360,00 100% 85.120,00 85.120,00 85.120,00 255.360,00 
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28226 Bien 
Equipos de 

protección auditiva y 
comunicación. 

300 U 2.190,00 
  

735.840,00 100% 245.280,00 245.280,00 245.280,00 735.840,00 

44710 Bien 
Vehículos tácticos 

blindados. 2 U 357.408,00 
  

800.593,92 100% 400.660,96 399.932,96 0,00 800.593,92 

49319 Bien 

Lanchas rápidas de 37 
pies para 

intervenciones 
tácticas. 

2 U 312.000,00 
  

698.880,00 100% 349.440,00 349.440,00 0,00 698.880,00 

44720 Bien Fusil 5.56mm 100 U 2.100,00 
  

235.200,00 100% 
 

235.200,00 
 

235.200,00 

44720 Bien 
Ametralladores 

7.62mm 6 U 10.000,00 
  

67.200,00 100% 44.800,00 22.400,00 
 

67.200,00 

47220 Bien Teléfono satelital 2 U 1.609,99 
  

3.606,38 100% 3.606,38 
  

3.606,38 

48212 Bien Telémetro 8 U 1.300,00 
  

11.648,00 100% 5.824,00 5.824,00 
 

11.648,00 

48110 Bien Teleobjetivos 8 U 1.000,00 
  

8.960,00 100% 4.480,00 4.480,00 
 

8.960,00 

28236 Bien 
Trajes Ghille 

camuflaje 12 U 100,00 
  

1.344,00 100% 1.344,00 
  

1.344,00 

45160 Bien 
Kit completo de 

Cámaras filmadores 2 U 42.694,00 
  

95.634,56 100% 95.634,56 
  

95.634,56 

48322 Bien 
Cámaras de Largo 

Alcance 
2 U 2.500,00 

  
5.600,00 100% 5.600,00 

  
5.600,00 

48220 Bien Drones 1 U 10.000,00 
  

11.200,00 100% 11.200,00 
  

11.200,00 

44720 Bien Fusiles 9mm 25 U 1.900,00 
  

53.200,00 100% 53.200,00 
  

53.200,00 

44730 Bien Escopeta 12mm 30 U 1.000,00 
  

33.600,00 100% 33.600,00 
  

33.600,00 

44740 Bien Munición 12mm 1.400 U 5,11 
  

8.012,48 100% 8.012,48 
  

8.012,48 

44730 Bien Armas eléctricas 18 U 1.500,00 
  

30.240,00 100% 30.240,00 
  

30.240,00 

4473 Bien 
Escopeta lanza gas 

40mm 
30 U 1.000,00 

  
33.600,00 100% 33.600,00 

  
33.600,00 

4722 Bien Teléfono satelital 2 U 1.609,99 
  

3.606,38 100% 3.606,38 
  

3.606,38 

4474 Bien 
Cartuchos para 

escopeta 1.350 U 15,96 
  

24.131,52 100% 24.131,52 
  

24.131,52 

44740 Bien Cartuchos no letal 1.350 U 20,00 
  

30.240,00 100% 30.240,00 
  

30.240,00 

451700422 Bien 
Cámara Policial Go 

Pro 20 U 1.900,00 
  

42.560,00 100% 42.560,00 
  

42.560,00 

N/A Bien Generadores de Luz 15 U 1.013,39 
  

17.024,95 100% 15.889,96 1.134,99 
 

17.024,95 

369700011 Bien 
Cascos blindados con 
protección nivel IIIA. 

410 U 760,00 
  

348.992,00 100% 170.240,00 8.512,00 170.240,00 348.992,00 

282260031 
282270063 

Bien 
Chalecos Antibalas 

Nivel IIIA 
410 U 650,00 

  
298.480,00 100% 145.600,00 152.880,00 

 
298.480,00 

369900412 Bien Escudos Balísticos 34 U 770,00 
  

29.321,60 100% 
  

29.321,60 29.321,60 

483111212 Bien Gafas de Protección 410 U 201,60 
  

92.574,72 100% 
  

92.574,72 92.574,72 

492100016 Bien Campers 15 U 30.000,00 
  

504.000,00 100% 
 

336.000,00 168.000,00 504.000,00 

44760 Bien 
Fusil de alta precisión 

223mm 
100 U 2.300,00 

  
257.600,00 100% 257.600,00 

  
257.600,00 

491130015 Bien 
Vehículos tácticos 

blindados. 
10 U 184.938,00 

  
2.071.305,60 100% 

 
1.242.783,36 828.522,24 2.071.305,60 

491130015 Bien 
Vehículos Especiales 

tipo Buseta 4 U 126.554,00 
  

566.961,92 100% 
 

283.480,96 283.480,96 566.961,92 

491130015 Bien 
Vehículo Especial tipo 

Grúa 
4 U 70.000,00 

  
313.600,00 100% 

 
156.800,00 156.800,00 313.600,00 
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472200611 Bien Radio Móviles 20 U 4.503,00 
  

100.867,20 100% 
 

100.867,20 
 

100.867,20 

482200011 Bien GPS 20 U 608,04 
  

13.620,10 100% 13.620,10 
  

13.620,10 

482200021 Bien Teléfonos Satelitales 20 U 1.609,99 
  

36.063,78 100% 36.063,78 
  

36.063,78 

452200071 Bien 
Computadoras 

Laptop Antigolpes 
20 U 7.800,00 

  
174.720,00 100% 

 
174.720,00 

 
174.720,00 

482200014 Bien Drones 4 U 20.550,00 
  

92.064,00 100% 46.086,35 
 

45.977,65 92.064,00 

842200011 Servicio 
Plataforma de Uso de 
Equipos con Conexión 

4g 
1 U 3.156,00 

  
3.534,72 100% 

 
3.534,72 

 
3.534,72 

452200071 Bien 
Computadoras All In 

One 
4 U 1.500,00 

  
6.720,00 100% 

 
6.720,00 

 
6.720,00 

842200011 Servicio 
Enlace de datos y 
enlace de internet 

1 U 108.000,00 
  

120.960,00 100% 
 

120.960,00 
 

120.960,00 

4529000125 Bien 
Estaciones de 

almacenamiento para 
las 20 Body Cam 

3 U 3.875,00 
  

13.020,00 100% 
 

13.020,00 
 

13.020,00 

842200011 Servicio 
Enlace de datos y 
enlace de internet 

video Word 
1 U 75.000,00 

  
84.000,00 100% 

 
84.000,00 

 
84.000,00 

44720.00.3 Bien Fusiles 9mm 95 U 1.900,00 
  

202.160,00 100% 202.160,00 
  

202.160,00 

44720.00.3 Bien 
Ametralladores 

7.62mm 5 U 10.000,00 
  

56.000,00 100% 56.000,00 
  

56.000,00 

 
Bien Motores 75 HP 2 U 8.500,00 

  
19.040,00 100% 19.040,00 

  
19.040,00 

 
Bien Botes Zodiac 2 U 17.000,00 

  
38.080,00 100% 38.080,00 

  
38.080,00 

28221.10.3 Bien Trajes Guille 5 U 100,00 
  

560,00 100% 560,00 
  

560,00 

44720.00.3 Bien Fusiles 9mm 105 U 1.900,00 
  

223.440,00 100% 223.440,00 
  

223.440,00 

44720.00.3 Bien Fusil 5.56mm 30 U 2.100,00 
  

70.560,00 100% 70.560,00 
  

70.560,00 

44720.00.3 Bien 
Fusil de alta 

precisión. 223mm 
6 U 2.300,00 

  
15.456,00 100% 15.456,00 

  
15.456,00 

44720.00.3 Bien 
Rifle con mira 

telescópica 308mm 4 U 10.000,00 
  

44.800,00 100% 44.800,00 
  

44.800,00 

44720.00.3 Bien 
Ametralladores 

7.62mm 
2 U 10.000,00 

  
22.400,00 100% 22.400,00 

  
22.400,00 

48314.00.1 Bien Telémetro 10 U 1.300,00 
  

14.560,00 100% 14.560,00 
  

14.560,00 

48314.00.1 Bien Teleobjetivos 10 U 1.000,00 
  

11.200,00 100% 11.200,00 
  

11.200,00 

28221.10.3 Bien Trajes Guille 10 U 100,00 
  

1.120,00 100% 1.120,00 
  

1.120,00 

73125.01.1 Bien Teléfonos Satelitales 3 U 1.609,99 
  

5.409,57 100% 5.409,57 
  

5.409,57 

TOTAL 
  

33.119.604,74 
 

9.967.002,99 14.424.631,01 8.727.970,75 33.119.604,75 

Elaborado por: Investigativo, Inteligencia, Grupos Especiales 2018 
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8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
8.1. Seguimiento a la ejecución 

 
El proyecto contempla un monitoreo mensual de la ejecución de las actividades 
establecidas en la matriz de marco lógico por parte del Subsistema Investigativo, 
Inteligencia y Grupos Especiales en coordinación con el área de Planificación y 
Seguimiento de la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica  de 
la Institución, todo esto para garantizar un trabajo eficiente y eficaz. 
 
Para la adquisición del equipamiento técnico investigativo se conformará un comité 
de entrega recepción conformado por un delegado de la DGL, un delegado de la 
Dirección Administrativa, un delegado de la Coordinación General Administrativa 
Financiera, un delegado de la unidad de bienes y el responsable del proyecto, éste 
comité se encargará de verificar la calidad y el cumplimiento de todas las 
especificaciones técnicas que se determinaron en el proceso de adjudicación. 
 
La Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, en atención a las 
atribuciones asignadas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 
Procesos, es la encargada del seguimiento y evaluación a la gestión institucional. 
En ese sentido, los indicadores y metas proporcionan una medida objetiva del grado 
de cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados por el Ministerio, para este 
fin se cuenta con sistemas y aplicativos informáticos como Gobierno por 
Resultados, Esigef, SIPeIP, y el Sistema de Seguimiento de Obras, herramientas 
que permitirán hacer el seguimiento en coordinación con las unidades 
administrativas involucradas y los órganos de control.  
 

 
 

El Módulo de Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión 
Pública (SIPeIP), permite ingresar la información para la evaluación y seguimiento 
de la ejecución física y presupuestaria semestral de los Objetivos del Plan Nacional 
de Desarrollo, Políticas y Ejes de la orientación del gasto, programas, proyectos, 
grupos de gasto y fuentes de financiamiento, tanto para gasto permanente como 
para gasto no permanente. 
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Adicionalmente la información reportada permite elaborar el indicador homologado 
de GPR para todas las instituciones gubernamentales del Gobierno Central, que 
mide las obras que registran un estado “Con Problemas”, frente al total de obras 
institucionales registradas en el Sistema. Este reporte también se genera de forma 
mensual en la herramienta GPR. 
 
Así mismo, se cuenta con el sistema de Gobierno por resultados, a través del cual 
se realiza el seguimiento al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos 
Institucionales, Objetivos Específicos y Objetivos Operativos de la Institución. Estos 
tres tipos de objetivos tienen indicadores que permiten evaluar la gestión de cada 
unidad. Este sistema además cuenta con un módulo para el Seguimiento a los 
Proyectos de Inversión, en el cual se verifica el cumplimiento de los hitos 
planteados anualmente. 
 

8.2.  Evaluación de resultados e impactos 
 
Evaluación de resultados  
 
- Se analizará la incidencia en el servicio a la sociedad, mediante los reportes 

estadísticos de las disposiciones judiciales cumplidas por el Subsistema 
Investigativo. 
 

- Se analizará el incremento de la productividad, a través de las herramientas 
establecidas por la ley (evaluación del desempeño, GPR entre otros) 
 

Evaluación de Impactos 
 
- La evaluación de impactos permitirá vigilar el cumplimiento de los objetivos 

planteados en el proyecto, en la adquisición de equipamiento técnico y táctico 
del Subsistema Investigativo, Inteligencia y Grupos Especiales de la Policía 
Nacional, permitiendo establecer elementos de convicción, para evitar la 
impunidad en el cometimiento de delitos, en un plazo de 3 años posteriores al 
final de la ejecución del proyecto. 

 
- La evaluación se sujetará a indicadores de resultados anuales, y los 

indicadores de impacto se evaluaran en un plazo de 3 años a partir de 2019. 
 

8.3. Actualización de Línea Base 
 

La línea base del proyecto se la actualizará anualmente o una vez que el proyecto empiece 
a ejecutarse. 

9. ANEXO 
   
Proforma del equipamiento  
Cronograma Valorado (Anexo 4 cronograma MDI 13-06-2018) 
Flujo de caja (Anexo 5 Flujo de caja MDI 13-06-2018) 
Cálculo de la contribución de la meta.  


