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SECRETARÍA EJECUTIVA 

INTRODUCCIÓN: 
 

En el ejercicio fiscal 2016, mediante Ordenanza No. GADMCD-2016-001-O, de fecha 15 
de febrero de 2016, se expide la Ordenanzas Sustitutiva que Regula la Conformación del 
Funcionamiento del Consejo de Seguridad del Cantón Durán y en la cual se crea el 
Consejo de Seguridad del Cantón Durán, a fin de que actúe como un organismo asesor, 
coordinador y supervisor en la prevención de la seguridad humana, así mismo en dicha 
resolución se establecen sus principios, su estructura, atribuciones y funciones. 
 
El Consejo de Seguridad del Cantón Durán, tiene bajo su dependencia a la Secretaría 
Ejecutiva del Cantón Durán, entidad con personería jurídica, autonomía económica y 
financiera, que tiene como responsabilidad las tareas, técnicas y administrativas que 
efectivicen las resoluciones y decisiones de las autoridades del Consejo. 
 
Mediante Acción de Personal No DGTH-0154-2016 de fecha 01/09/2016, la Ing. 
Alexandra Arce Plúas, Alcaldesa del GAD Municipal del Cantón Durán y presidenta del 
Consejo de Seguridad, nombra al Econ. Carlos Santiago Salazar Mora, como Secretario 
Ejecutivo del Consejo de Seguridad del Cantón Durán, para dar cumplimiento lo 
dispuesto en la Ordenanza de creación del Consejo, según su Disposición Transitoria 
Primera y Única.  
 
El 12 de Julio de 2016 mediante Memorando Circular GADMCD-SGCM-2016-156-MC, la 
Ab. Yuly Landazuri Charcopa, Secretaria General y de Concejo Municipal, remite la 
Resolución Nro. GADMCD-CM-2016-139-R de fecha 11 de julio de 2016, donde se 
aprueba la asignación de recursos al Consejo de Seguridad del Cantón Duran, de 
acuerdo a lo detallado en el Anexo 4 “FORMULARIO ANEXOS ACTIVIDADES PLAN 
OPERATIVO ANUAL 2016”, recursos con los que se operó solo Administrativamente, 
hasta la aprobación de la ordenanza que asigne fuentes de financiamiento a sus 
proyectos. 
 
El 03 de octubre de 2016 el Consejo Cantonal aprueba la Ordenanza No. GADMCD-
2016-011 para la Creación de Tasa por Servicios de Seguridad Ciudadana la misma 
que para su legalidad fue publicada en el Registro Oficial Edición Especial Nro. 753 del 
09 de noviembre de 2016 y que entró en vigencia desde enero de 2017. El Consejo de 
Seguridad del Cantón Durán, durante el ejercicio fiscal 2016, no contó con un 
presupuesto asignado más que paras su manejo administrativo, razón por la cual no 
se contó durante ese periodo con un Plan Operativo Anual. 
 
 
OBJETIVO  
 
El objetivo del presente informe es dar participación a la comunidad de las actividades 
realizadas desde la Secretaria Ejecutiva del Consejo de Seguridad del Cantón Durán 
durante el ejercicio fiscal 2016.  
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RESULTADOS  

La Secretaría Ejecutiva del Consejo de Seguridad del Cantó Durán, a pesar de que no 
existía un presupuesto participativo, logro gestionar dos programas en conjunto con 
otras instituciones que forman parte del plenario.  
 

 PROGRAMA DE ESPACIOS PÚBLICOS LIBRES DE DROGAS Y ALCOHOL 
 

o Ámbito Geográfico:  Cantón Durán  
o Número beneficiarios:  2000 
o Antecedente:  

No existía ordenanza municipal que permita el control, que establezca las 
obligaciones, prohibiciones y sanciones por el mal uso de espacios 
públicos. Existiendo registro de incidentes de bebidas alcohólicas y 
estupefacientes en varios parques de la ciudad.  

o Logro:  
Se expidió ordenanza que establece como política pública el buen uso de 
espacios públicos sin consumo de alcohol y drogas. Lo que permitió al CSD 
coordinar dos operativos para el control de espacios públicos en conjunto 
con las fuerzas armadas, policía nacional y demás instituciones 
relacionadas con seguridad.  

 

 INTERVENCION EN EL CIRCUITO CENTRO DE DURÁN  
 

o Ámbito Geográfico:  CERRO LAS CABRAS 
o Número beneficiarios:  3900 
o Antecedente:  

Alto consumo y microtráfico de sustancias estupefacientes, que derivaron 
en actos delictivos, robos, homicidios, etc. Identificados especialmente en el 
circuito centro de la ciudad de Durán.  

o Logro  
Coordinación con CNEL y el GAD de Durán para mejorar el alumbrado de 
tres escalinatas del Cerro Las Cabras.  
Coordinación con el GAD de Durán la realización de eventos deportivos y 
recreativos en 9 parques del área de intervención.  
Derrocamiento de vivienda identificada como punto de consumo de drogas 
que fue declarada abandonada.  
Intervención en 35 parques del cantón en operativos de prevención para 
evitar la venta y consumo de drogas. 

 
PRESUPUESTO: 
 
El presupuesto asignado al Consejo de Seguridad del Cantón Durán fue netamente 
para el manejo administrativo del mismo y para la puesta en marcha de la entidad 
jurídica responsable del manejo económico y financiero, por tanto no existieron gastos 
en gastos operativos, más que en gastos de personal, según se detalla en el siguiente 
estado de Ejecución Presupuestaria: 
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Grupo Denominación Asignado Reformas Codificado Devengado Diferencia

INGRESOS CORRIENTES

18 Transferencias y Donaciones Corrientes 50.000,00   -                50.000,00   17.609,46   32.390,54   

Total Ingresos Corrientes 50.000,00   -                50.000,00   17.609,46   32.390,54   

GASTOS CORRIENTES

51 Gastos en Personal 50.000,00   (316,00)        49.684,00   17.319,96   32.364,04   

53 Bienes y Servicios de Consumo -                300,00         300,00         274,10         25,90            

57 Otros Gastos Corrientes -                16,00            16,00            15,40            0,60              

Total Gastos Corrientes 50.000,00   -                50.000,00   17.609,46   32.390,54   

SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE -                -                -                -                -                 
 
Los gastos se desglosan de la siguiente manera: 
 

Cuentas Denominación Valor

(-) Gastos en Remuneraciones 17.319,96     

633.01.05 Remuneraciones Unificadas 8.460,00       

633.02.03 Decimotercer Sueldo 1.109,00       

633.02.04 Decimocuarto Sueldo 244,00           

633.05.10 Servicios Personales por Contrato 4.848,00       

633.06.01 Aporte Patronal 1.550,40       

633.06.02 Fondo de Reserva 1.108,56       

(-) Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 274,10           

634.03.01 Pasajes al Interior 274,10           

(-) Gastos Financieros y Otros 15,40             

635.04.03 Comisiones Bancarias 15,40             

Total Gastos 17.609,46      
 
Los valores no ejecutados en gastos de personal fueron arrastrados al ejercicio fiscal 
2017. 
 
DEMANDAS CIUDADANAS 
 
No.  PREGUNTA RESPUESTA CONSEJO COMPROMISOS  

1  HACER UN LLAMADO 
A LA POLICÍA PARA 
QUE 
VERDADERAMENTE SE 
COMPROMETA A 
HACER CUMPLIR LO 
ESTABLECIDO EN LA 
LEY. 

La policía Nacional, el GAD 
Municipal del Cantón Durán y 
el Consejo de Seguridad, 
vienen cooperando para velar 
por la seguridad de la 
ciudadanía, con diferentes 
programas e intervenciones en 
diferentes puntos de la 
comunidad. Todo esto solo es 
posible si existe la 
participación y colaboración de 
la comunidad. El objetivo es 

Se remitirá un 
comunicado 
recogiendo todas 
estas inquietudes 
a la Policía 
Nacional.  
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construir una cultura de paz y 
seguridad de todas las 
personas.  

2  PATRULLAR POR LAS 
TARDES CIUDADELA 
PRIMAVERA 2, SOBRE  
TODO 
PARQUEADEROS 
PÚBLICOS Y PARQUES 
QUE LO RODEAN. 

Se le hará una sugerencia de 
este tema a nuestros 
compañeros de la Policía, para 
que se tome en cuenta esta 
preocupación de la comunidad 
de este sector. Sería 
importante que exista de parte 
de la comunidad, una 
organización para coordinar y 
desarrollar varias actividades 
concernientes a la seguridad.  

Se remitirá un 
comunicado 
recogiendo todas 
estas inquietudes 
a la policía 
Nacional.  

3  ¿CÓMO COMBATIR 
LAS DROGAS SI EN 
MUCHOS CASOS LOS 
TRAFICANTES 
TRABAJAN CON LA 
POLICÍA? 

Combatir las drogas no solo es 
trabajo de la Policía; es un 
trabajo conjunto con entidades 
públicas y la Secretaría 
Técnica de  Drogas, (SETED),  
para  buscar las mejores 
herramientas para poder 
combatir este mal que aqueja 
tanto a la sociedad  como a la 
institución policial donde 
demuestra que no acepta 
entre sus filas a elementos 
que contravengan su objetivo 
de servir y dar seguridad a la 
comunidad. Si tenemos los 
datos o información, debemos 
transmitirla a las autoridades.  

Se remitirá un 
comunicado 
recogiendo todas 
estas inquietudes 
a la policía 
Nacional.  

4 CUANDO VAN A 
INSTALAR LAS 
ALARMAS 
COMUNITARIAS EN LA 
CIUDADELA 
PANORAMA. 

Estamos realizando el 
respectivo censo en el sector 
de la Cdla. El Recreo, en las 
etapas 1 y 2, por ser un lugar 
de alto índice delincuencial.  
Después de instalar las 
alarmas comunitarias en el 
sector,  se continuará en otro 
sitio, entendiendo que las 
alarmas comunitarias serán un 
instrumento para contrarrestar 
la criminalidad en sectores 
vulnerables.  

Presentar el 
cronograma de 
trabajo del 
programa de 
Alarmas 
Comunitarias 
para los próximos 
2 años  
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5 REALIZAR EN EL 
SECOR DEL SECAP 
OPERATIVOS CONTRA 
LA DELINCUENCIA, EL 
MICROTRÁFICO Y 
CONSUMO DE 
DROGAS QUE LOS 
AZOTA. 

Los operativos 
antidelincuenciales se los 
coordinará con las diferentes 
organizaciones que participan 
en estos controles que poco a 
poco están llegando a los 
sectores más afectados por la 
presencia de las Drogas. 

Se remitirá un 
comunicado 
recogiendo todas 
estas inquietudes 
a la policía 
Nacional.  

6 QUÉ LA POLICÍA SE 
COMPROMETA MÁS EN 
EL TEMA DE DROGAS 
Y DELINCUENCIA EN 
EL CANTÓN Y ACABEN 
CON LOS PUNTOS MAS 
PELIGROSOS. 

El compromiso es de todos 
como miembros de la 
comunidad, desde el CSD se 
hará el respectivo seguimiento 
a las acciones que desarrolle 
la policía Nacional en el 
cantón. Sin embargo, no 
debemos olvidar que la 
delincuencia es un problema 
que no termina de la noche a 
la mañana, su erradicación es 
un proceso, en el cual 
debemos trabajar todos unidos 
desde nuestros hogares;  
enseñándole valores morales 
a nuestros hijos para que no 
caigan en estos vicios ni 
cometan actos 
delincuenciales. 

Se remitirá un 
comunicado 
recogiendo todas 
estas inquietudes 
a la policía 
Nacional.  

7  EN LA CDLA. ANA 
MARÍA DE OLMEDO 
EXISTE UNA ESQUINA  
DONDE SE JUNTAN A 
CONSUMIR DROGAS Y 
NADIE HACE NADA, 
CON EL 
CONSIGUIENTE 
RIESGO PARA LOS 
NIÑOS DEL SECTOR. 

Se le informará a la Policía 
sobre esta denuncia para que 
tome cartas en el asunto, y se 
adopten las medidas 
necesarias para sanear este 
lugar de la droga, mediante 
operativos y el incremento de 
patrullajes. 

Se remitirá un 
comunicado 
recogiendo todas 
estas inquietudes 
a la policía 
Nacional.  

8 QUE LA POLICÍA VISITE 
LA 5TA ETAPA DEL 
RECREO, HAY 
MUCHOS CHICOS QUE 
CONSUMEN DROGA. 

Se coordinará con la Policía 
para que realice más patrullaje 
en este sector. 

Se remitirá un 
comunicado 
recogiendo todas 
estas inquietudes 
a la policía 
Nacional.  
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9 ¿CUÁL SERÍA EL 
SEGUIMIENTO, PARA 
DENUNCIAR A 
NUESTROS JÓVENES 
QUE SE DEDICAN  EN 
EL SECTOR DEL 
RECREO MZ. 308, 309, 
310 Y 311 A COMPRAR 
H Y DROGARSE ETC.? 

Primero hacer la denuncia a 1-
800 droga, ésta denuncia es 
confidencial y ellos se 
encargarían de hacer el 
seguimiento respectivo en 
colaboración policial. 

 

10 PORQUÉ EL SECTOR 
UNA SOLA FUERZA NO 
EXISTE CONTROL AL 
CONSUMO DE 
DROGAS. 

A pesar de la dificultad del 
terreno y por la no existencia 
de vías de acceso, se está 
coordinando con la policía 
nacional para que se 
extiendan los operativos a 
estos barrios. No obstante, 
hasta no superar los 
problemas de  acceso, habrá 
sectores en los  que se deberá 
realizar otro tipo de patrullaje.  

Se remitirá un 
comunicado 
recogiendo todas 
estas inquietudes 
a la Policía 
Nacional.  

11 REALIZAR BATIDAS EN 
PRIMAVERA 2 YA QUE 
HAY MUCHO 
CONSUMO DE 
ALCOHOL Y DROGAS. 

Se le comunicará a la Policía 
para que incrementen los 
operativos de control. 

Se remitirá un 
comunicado 
recogiendo todas 
estas inquietudes 
a la Policía 
Nacional.  

12 FALTA ALUMBRADO EN 
LA JULIO COLL 

Realizar la respectiva 
denuncia o conversar con los 
señores coordinadores  del 
Consejo Nacional de 
Electricidad, (CNEL), para 
solucionar este inconveniente. 

 

13 REFORZAR LOS 
CONTROLES DE LA 
POLICÍA EN 
PRIMAVERA 1 
(INSEGURIDAD Y 
DROGAS). 

Se le comunicará a la Policía 
para que haga más operativos 
de control. 

Se remitirá un 
comunicado 
recogiendo todas 
estas inquietudes 
a la policía 
Nacional. 

14 AYUDAR A TODOS 
QUIENES TIENEN 
PROBLEMAS DE 
DROGAS, DARLES EL 
TRATAMIENTO 
CORRESPONDIENTE 
PARA QUE NO 
CONTAMINEN  A 
OTROS. 

El proceso de recuperación de 
una persona enferma por 
drogas deberá ser integral, 
tanto en el aspecto de salud 
física y  mental. Es importante 
una verdadera rehabilitación 
para su integración  en la 
familia como en la comunidad, 
con el desarrollo de destrezas 
y habilidades que le permitan 

Se remitirá un 
comunicado 
recogiendo todas 
estas inquietudes 
a la Policía 
Nacional.  
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ser un individuo útil a la 
sociedad. En este sentido, 
desde el CSD no creemos en 
tratamientos que conlleven la 
reclusión del enfermo, por el 
contrario, debe ser tratado y 
recuperado desde su entorno 
más próximo.  

15 HAY SOLARES VACIOS  
QUE SON OCUPADOS 
POR PERSONAS PARA 
REALIZAR ACTOS 
ILÍCITOS Y CONTRA LA 
MORAL (¿EL 
MUNICIPIO TIENE 
FACULTAD PARA 
EXPROPIARLES O 
MULTAR AL DUEÑO?) 

Existe la Ordenanza con 
referencia a los solares vacíos 
donde se  busca regular 
aquellas propiedades que no 
han sido ocupadas, obligando 
a sus propietarios darles el 
mantenimiento adecuado y por 
consiguiente el cerramiento. 
En aquellos espacios que aún 
no han sido notificados, el 
municipio acoge las denuncias 
para el respectivo 
procedimiento.  

Se remitirá un 
comunicado 
recogiendo todas 
estas inquietudes 
a la Dirección 
General de 
Justicia y 
Vigilancia  
  

16 PORQUE LA POLICÍA 
NACIONAL NO DA 
CUMPLIMIENTO A LAS 
ORDENANZAS 
MUNICIPALES SOBRE 
EL BUEN USO DE LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS. 

Estamos trabajando en 
coordinación con la 
Intendencia de Policía y 
comisarias,  para controlar el 
buen uso de estos espacios 
públicos sin consumo de 
drogas y alcohol. Desde el 
CSD, se han organizado 
operativos para velar por el 
cumplimiento de la 
Ordenanza, en coordinación 
con diversas instituciones; 
entre ellas la Policía Nacional.  

Se remitirá un 
comunicado 
recogiendo todas 
estas inquietudes 
a la Policía 
Nacional.  

17 SI LAS DROGAS NO 
VAN A DEJAR DE 
EXISTIR, PORQUÉ NO 
ACTUAR CON LAS 
PERSONAS ENFERMAS  
EN SU ENTORNO, 
DESDE LAS 
ESCUELAS, HOGARES, 
CON CHARLAS Y 
ACTIVIDADES QUE 
AYUDEN A MEJORAR Y 
DE ESTA MANERA 
ACABAR CON LA 
ADICCIÓN DE LOS 

El GAD de Durán, a través de 
programas como  Familia 
Fuertes, ayuda a los jóvenes 
en la prevención  de drogas, 
bullyng, acoso y otros, 
mediante  en  talleres, que 
tienen como objetivo construir 
vías de comunicación entre 
padres e hijos. Confiamos que 
cualquier recuperación 
efectiva de una persona 
enferma dependerá del apoyo 
familiar y de su entorno. En el 
año 2016, se realizó el piloto 

Sociabilizar el 
programa 
Familias Fuertes  
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JÓVENES Y DEMÁS 
PERSONAS INMERSAS 
EN ESTE MUNDO. 

del programa Familias fuertes, 
en el año 2017 se buscará 
expandir su difusión a otros 
sectores de la ciudad.  

18 EN SECTOR 2B DE 
PRIMAVEA 2 NO 
EXISTE CONTROL POR 
ROBOS, DROGASY 
ALCOHOL (DEBE 
EXISTIR UN RETEN 
POLICIAL). 

Esto se lo conversará en 
conjunto con la Policía 
Nacional,  para realizar el 
seguimiento respectivo si 
procede o no la colación de un 
Retén. 

Se remitirá un 
comunicado 
recogiendo todas 
estas inquietudes 
a la policía 
Nacional.  

19 ¿Por qué no hay 
seguridad en los 
paraderos de la línea de 
buses? 

Se debe solicitar a la 
ciudadanía que sea más 
específica,  para poder 
coordinar intervenciones junto 
con la Policía Nacional.  

Se remitirá un 
comunicado 
recogiendo todas 
estas inquietudes 
a la policía 
Nacional.  

 
Habiéndose cumplido la sociabilización de los compromisos adquiridos por el CSD 
sobre las demandas ciudadanas, procedemos a presentar el presente informe.  
 
Durán, 19 de mayo de 2017 
 
 
 
 
 

Econ. Carlos Santiago Salazar Mora 
Secretario Ejecutivo – Representante Legal 

CONSEJO DE SEGURIDAD DEL CANTÓN DURÁN 
 


