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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 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 2017, contó con el presupuesto 
asignado a medida en la que se realizaba la recaudación de los predios urbanos, sin 
embargo se realizó el Plan Anual de la Política Pública para el Ejercicio Fiscal 2017. 
 
El 30 de Noviembre de 2016 mediante RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO DEL 
SEGURIDAD DEL CANTON DURAN NO. CSD-DI-OR-2016-001-R el Directorio del 
Consejo de Seguridad del Cantón Durán resuelve aprobar el PLAN OPERATIVO ANUAL 
DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DEL CANTÓN DURÁN. 
 
El 01 de Diciembre de 2016 mediante RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD 
DEL CANTON DURAN  NO. CSD-CS-OR-2016-001-R  el Consejo en Pleno aprueba el 
Presupuesto del Consejo de Seguridad del Cantón Durán y Estimación de los Ingresos.   
 
 
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 2017.  
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RESULTADOS  

La Secretaría Ejecutiva del Consejo de Seguridad del Cantó Durán, una vez que contó 
con recursos por concepto de la Tasa de Seguridad, se ejecutaron y realizaron varios 
programas tanto con recursos como sin recursos asignados, esto en conjunto con 
otras instituciones que forman parte del plenario.  
 
Las actividades y proyectos  planificados surgen de las necesidades de la comunidad, 
que ha venido soportando por décadas problemas que crecieron por falta de decisión 
en las políticas públicas. En ese contexto, la actual administración municipal a cargo 
de la Ingeniera Alexandra Arce Plúas, a través del CSD, direccionó acciones y 
soluciones que fueron inmediatamente puestas en marcha, por el bienestar y 
seguridad de sus habitantes; entre las más destacadas resumimos las siguientes: 
 
 

 Participación en foros, mesas, etc. de trabajo  interinstitucionales 
relacionados con temas de seguridad 
 
o MESA TÉCNICA DE TRABAJO NO. 5. DEL COE CANTONAL DE 

DURÁN, como integrantes  participamos en temas de seguridad con la 
coordinación de operativos eventuales, los análisis coyunturales de casos 
puntuales como la problemática de drogas; entre ellos un caso particular y 
preocupante es lo que sucede en la Av. Nicolás Lapentti, con la presencia 
de personas dedicadas al consumo de drogas, lo que motivó a mantener 
reuniones con los representantes de comercio informal y ambulante del 
sector que suman cerca de 200 comerciantes.  
 
Número de beneficiarios: en este proyecto se beneficiaron 
aproximadamente 200 comerciantes. 
 
Logro: Luego de talleres y charlas impartidas del proyecto  “Vendedor 
Seguro” organizado por la Policía Nacional, dio paso a que este grupo de 
comerciantes sean abalizarlos por el Municipio de Durán, con vida jurídica 
en  julio de 2017.  

 
o MESA DE REUNIÓN CON CNEL, GAD y CSD: el 04 de Julio del 2017 se 

realiza mesa de reunión para la coordinación de trabajos de alumbrado 
público en los barrios y ciudadelas del cantón Durán. Mediante gestiones se 
ha dado un importante servicio de cobertura de alumbrado eficiente en 
muchos sectores a través del programa de gobierno Ilumina Tu Barrio.   
 
Número de beneficiarios: Aproximadamente 16 cooperativas de vivienda 
 
Logro: Las acciones han logrado brindar bienestar y seguridad a la 
comunidad, el trabajo continúa y la expectativa es que todos los sectores 
legalizados del cantón obtengan el servicio.   
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o VIOLENCIA DE GÉNERO: EL 5 de Diciembre del 2017 se realizó  
conversatorio de carácter internacional realizado por el Consejo de 
Seguridad de la Alcaldía de Durán, en coordinación con la Misión 
Diplomática de los Estados Unidos de Norteamérica. La invitada especial 
Wendy Gutiérrez, experta en programas contra la Violencia de Género, 
abordó temas de diferentes ejes como la violencia sexual, sicológica, 
verbal, entre otros; explicó durante la charla que 6 de cada 10 mujeres en el 
mundo sufren algún tipo de violencia. El evento contó con la asistencia de 
Andrew Sherr, Cónsul General de los Estados Unidos en Guayaquil. 
 
Número de beneficiarios: El conversatorio fue impartido a un aproximado 
de 200 personas invitadas al evento desarrollado en el Centro de 
Convenciones Luis Sánchez Borja. 
 
Logro: Gracias a esa labor se puso al descubierto el hecho de que la 
violencia contra la mujer no es el resultado de la falta de ética personal u 
ocasional, sino que está más bien profundamente arraigada en las 
relaciones estructurales de desigualdad entre el hombre y la mujer. La 
interacción entre la defensa de los derechos de la mujer y las iniciativas ha 
sido el motor impulsor de la definición de la violencia contra la mujer como 
cuestión de derechos humanos. 

 
 

 Programa "Durán Pela el Ojo" 
 
o “COMUNIDADES ORGANIZADAS EN LA PREVENCIÓN DE DROGAS". 

Fue uno de los eventos realizados en conjunto con la Misión Diplomática de 
los Estados Unidos capítulo Ecuador, el Consejo de Seguridad del Cantón 
Durán y el GAD de Durán, tuvimos como invitada especial a Lissette del 
Canto, experta en temas sobre la prevención de este mal social como son 
las drogas. (23 de octubre de 2017). 
 
Número de beneficiarios: El encuentro captó la demanda de 
aproximadamente 300 personas al centro de convenciones Luis Sánchez 
Borja y la visita de miles de ciudadanos-as a través de las publicaciones en 
las diferentes redes sociales. 
 
Logro: Se generó concienciar a la ciudadanía que prevenir es mejor  que 
lamentar, que una comunidad organizada puede alcanzar metas ejemplares 
para su desarrollo, aplicando actividades participativas entre las familias. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 / 13 
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o ACUERDO NACIONAL EN LA INCESANTE LUCHA CONTRA EL 

EXPENDIO Y CONSUMO DE DROGAS. (10 de julio de 2017)  La 
presidenta del Consejo de Seguridad de Durán y alcaldesa del cantón 
Alexandra Arce, selló su firma de compromiso con Lady Zúñiga  Secretaria 
Técnica de Drogas para realizar un Plan Nacional de prevención de drogas. 
La funcionaria de gobierno destacó que Durán es el único cantón que 
abandera esta tarea a nivel nacional. La labor alcanza cobertura en varios 
sectores.  
 
Número de beneficiarios: Todos los habitantes del Cantón Durán  
 
Logro: Se realizó Seminario Taller Para La Construcción Del Plan Nacional 
Estratégico De Prevención Integral Del Fenómeno Socioeconómico De Las 
Drogas 2017- 2021 en donde asistieron  Representantes de 17 municipios 
del país participaron en taller de trabajo efectuado por la Secretaría Técnica 
de Drogas (SETED),  en las instalaciones en el ECU 911 Samborondón. (14 
septiembre 2017) 
 
 

o ASAMBLEAS COMUNITARIAS, Con el propósito de buscar soluciones a 
los problemas de la comunidad, como el mejoramiento de los servicios y la  
prevención de actos delincuenciales que perturban la tranquilidad de los 
habitantes, el CSD, la Alcaldía de Durán  y la Policía Nacional, 
constantemente organizan Asambleas Comunitarias,  en la que se 
construyen agendas con plazos programados. 
 
Número de beneficiarios: Durante el 2017 se visitaron 42 sectores de 
varias cooperativas. 
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No. LUGAR FECHA
1 Cdla. María Luisa Mz.M   Sl.10 27-ene-17
2 Coop. Derecho de los Pobres 24-mar-17
3 Cancha del sector 1 de los Helechos 09-may-17
4 Coop. Una Sola Fuerza tres 18-may-17
5 Coop. Héctor Cobos Mz.B4  Sl.16 20-may-17
6 Coop. Los Helechos sector 3 09-jun-17
7 UPC 119 calle principal 15-jun-17
8 Coop. Hermano Gregorio 16-jun-17
9 Cdla. Martha Bucarán de Roldos 17-jun-17

10 Cdla. Modular 17-jun-17
11 Cdla. Abel Gilbert Pontón 1 23-jun-17
12 Cdla. Cali Murillo Mz.F y G 05-jul-17
13 Cdla. Modular 06-jul-17
14 Cdla. El Recreo II Etapa  11-jul-17
15 Coop. Los Helechos Sector 6 12-jul-17
16 Coop. Valle de los Lirios 18-jul-17
17 Cdla. Brisas de Santay (Club EL Lago) 19-jul-17
18 Coop. Nuevos Horizontes 25-jul-17
19 Coop. De Vivienda 16 de Octubre 09-sep-17
20 Cdla. El Recreo entre Mz. 568-569-570 09-sep-17
21 Cdla. Oramas González (Cancha 12-sep-17
22 Coop. Nuevos Horizontes Mz.W1-W2- 14-sep-17
23 UPC 119 calle principal 20-sep-17
24 Cdla. Primavera 2 Sector A 24-sep-17
25 Feria de Seguridad Ciudadana 29-sep-17
26 Cdla. Unión y Progreso (Casa 24-sep-17
27 Cdla. Los Esteros frente al Secap 27-sep-17
28  Cdla. Primavera 2 Sector 2B 01-oct-17
29 Unidad de Educación Básica “Manuel 03-oct-17
30 Coop. Una Sola Fuerza Sector 1 Mz.B4 21-oct-17
31  Coop. San José 26-oct-17
32 Cdla. El Recreo IV Etapa  Mz.446 V.16 03-nov-17
33 Coop. 2 Hermanos (Cancha) 15-nov-17
34 Cdla. El Recreo III Etapa  Mz.330 -331 16-nov-17
35 Cdla. Centro Vial - Km 6 ½ Via Duran 18-nov-17
36 Coop. Los Ficus 1 22-nov-17
37 Coop. Una Sola Fuerza - Sector 2 24-nov-17
38 Coop. Luz Bolivariana Mz.01 28-nov-17
39 Coop. 2 de Mayo 25-nov-17
40 Cancha Huancavilca  al lado de la 04-dic-17
41 Cdla. El Recreo I Etapa Mz. 118 - 119 06-dic-17
42 Circuito Arbolito - Sector 04 Mz.B5 07-dic-17  

 
Logro: El aporte ciudadano fortalece dichas reuniones y resultado de ellas 
podemos mencionar  servicios mejorados como la recuperación de 
espacios públicos libres de drogas y alcohol,  el alumbrado público en 
importantes sectores del cantón donde hemos gestionado la ayuda en 
coordinación con CNEL. Durante el 2017 fuimos actores de 42 asambleas 
comunitarias realizadas en varios sectores del cantón, mejorando el 
bienestar y seguridad a miles de ciudadanos.   
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 Programa "Familias Fuertes" 
 

o FAMILIAS FUERTES: COORDINACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN MISIÓN 
BRIDA, EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y EL CONSEJO DE 
SEGURIDAD, dado el recurrente problema del consumo de drogas en 
jóvenes,  fue implementado y puesto en marcha el programa de 
fortalecimiento denominado Identidad y Comunicación Familiar. 
Durante el accionar se intervino en tres establecimientos públicos y dos 
privados de educación en el  cantón. 
 
Número de beneficiarios: Se ha logrado la atención a cerca de 1.500 
estudiantes y padres de familia, a través de charlas y talleres  realizados  
entre septiembre y noviembre del 2017, lo cual ha sido medido por medio 
de fichas de calificación en el cual se toman los datos, sugerencias y 
necesidades del alumnado y sus padres. 
 
Logro: Se logró concienciar tanto a padres como estudiantes retomar la 
correcta comunicación familiar. 
 

o IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALARMAS COMUNITARIAS. Ante 
el ambiente de inseguridad que no es propio del cantón sino del país y el 
mundo entero, el CSD, luego de un estudio realizado entre el servicio de 
Emergencias ECU 911 y La Policía Nacional, consideró la necesidad de 
implementar el plan piloto en coberturas de emergencias para los 
habitantes de la primera y segunda etapa de la ciudadela El Recreo, con la 
instalación de alarmas comunitarias y una central de monitoreo. 
 
Número de beneficiarios: los beneficiarios son aproximadamente 20.000 
habitantes. 
 
Logro: De acuerdo al informe de la policía nacional sobre el índice 
delincuencial en el sector ha disminuido sustancialmente gracias a este 
proyecto en que esta inmersa la comunidad. 
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                                                 PRESUPUESTO: 
 
El presupuesto asignado al Consejo de Seguridad del Cantón Durán fue realizado 
mediante transferencias mensuales por parte del GAD Municipal del Cantón, entidad 
recaudadora de la Tasa de Seguridad, a  través de los Predios Urbanos, por lo que los 
recursos fueron asignados de manera paulatina y no se contó con un presupuesto total 
al inicio del Ejercicio Fiscal. 
 
En el Ejercicio Fiscal 2017 se contó con recursos para gastos operativos, de inversión 
y de capital, que permitieron iniciar el accionar y la implementación de los proyectos 
del Consejo de Seguridad del Cantón Durán, siendo éste el primer año de 
funcionamiento con recursos propios y de manera autónoma, a continuación se 
detallan las Ejecuciones Presupuestarias de Ingresos como de Gastos del ejercicio 
fiscal en mención: 
 
Ejecución Presupuestaria de Ingresos: 
 
La proyección de Ingresos realizada durante para el Ejercicio Fiscal 2017 fue realizada 
tomando en consideración solo el 48% del número total de predios del GAD Municipal 
del Cantón Durán, promediando los mismos de acuerdo a la recaudación real, sin 
embargo aun sin considerar la totalidad de los predios del GADMCD, se recaudó el 
88.26% del valor inicialmente presupuestado, a continuación un detalle de los valores 
recaudados: 
 

Tipo de Ingreso  Valor Presupuestado   Valor Recaudado  % Ejecución 

Ingresos Propios 368.072,89 324.869,97 88,26% 

Ingresos Transferencias Corrientes y de 
Capital - 8.000,00 2,17% 

Ingresos de Financiamientos (Préstamos y 
Subvenciones) - - 0,00% 

TOTALES 368.072,89 332.869,97 90,44% 

 
 
Ejecución Presupuestaria de Gastos: 
 
Durante el Ejercicio Fiscal 2017 se presupuestaron diferentes tipos de gastos, los 
cuales fueron reformados de acuerdo a la necesidad y así mismo se fueron 
considerando los mismos de acuerdo a la disponibilidad de recursos, es decir, a la 
Liquidez que se mantenía, puesto que las transferencias de los mismos se daban de 
acuerdo a las recaudaciones realizadas de la Tasa de Seguridad Ciudadana, las 
cuales se dan de manera paulatina y no total al inicio del Ejercicio Fiscal, teniendo que 
programar los gastos conforme se van recibiendo los recursos. 
 
Así mismo es importante destacar que se realizaron transferencias de un 10% de los 
recursos durante el último mes del Ejercicio Fiscal 2017, lo que dificultó su ejecución 
sin embargo los mismos quedaron como parte de los ingresos que serán utilizados 
para proyectos de inversión durante el Ejercicio Fiscal 2018. 
A continuación se presenta un resumen y detalle de los Gastos:  



 

9 / 13 
 
 

SECRETARÍA EJECUTIVA 

 
Tipo de Gastos  Valor Presupuestado   Valor Recaudado  % Ejecución 

Gastos Corrientes de Personal 104.174,49 104.174,49 100,00% 

Gastos Corrientes de Operación 55.000,00 54.334,16 98,79% 

Gastos de Capital e Inversión en Programas y Proyectos 165.695,48 131.473,11 79,35% 

TOTALES 324.869,97 289.981,76 89,26% 

 
Cuentas Denominación Compromiso Devengado

Gastos en Remuneraciones 104,174.49   104,174.49      

51.01.05 Remuneraciones Unificadas 25,380.00      25,380.00        

51.02.03 Decimotercer Sueldo 6,688.14        6,688.14          

51.02.04 Decimocuarto Sueldo 2,530.86        2,530.86          

51.05.10 Servicios Personales por Contrato 54,877.53      54,877.53        

51.06.01 Aporte Patronal 9,350.17        9,350.17          

51.06.02 Fondo de Reserva 5,347.79        5,347.79          

 Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 35,178.00      33,214.06        

53.02.09

Servicios de Aseo; Lavado de Vestimenta de Trabajo; Fumigación, 

Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público 190.40            190.40              

53.02.28

Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos y Certificación 

para Registro de Firmas Digitales 55.86              55.86                

53.03.01 Pasajes al Interior 99.87              99.87                

53.04.04 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación) 8,057.28        8,057.28          

53.04.20

Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios, Locales y 

Residencias de Propiedad de las Entidades Públicas 1,883.51        1,883.51          

53.06.12 Capacitación a Servidores Públicos 1,568.00        1,568.00          

53.07.03 Arrendamiento de Equipos Informáticos 5,080.00        3,116.06          

53.08.04 Materiales de Oficina 3,560.10        3,560.10          

53.08.05 Materiales de Aseo 145.24            145.24              

53.08.11

Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, 

Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y 

Contra Incendios 14,784.00      14,784.00        

Bienes Muebles no Depreciables 21,061.60      21,061.60        

53.14.04 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables) 20,920.48      20,920.48        

53.14.06 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables) 141.12            141.12              

Gastos Financieros y Otros 58.50              58.50                

57.02.03 Comisiones Bancarias 58.50              58.50                

Gastos de Inversión 14,653.03      14,653.03        

73.02.04

Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, 

Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, 

Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales 6,680.80        6,680.80          

73.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales 7,622.79        7,622.79          

73.04.04

Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación, Mantenimiento y 

Reparaciones) 349.44            349.44              

Gastos de Capital 116,820.08   116,820.08      

84.01.03 Mobiliarios (Bienes de Larga Duración) 10,965.24      10,965.24        

84.01.04 Maquinarias y Equipos (de Larga Duración) 74,182.08      74,182.08        

84.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 26,368.16      26,368.16        

84.04.04 Páginas WEB 5,304.60        5,304.60          

TOTAL COMPROMISOS Y GASTOS 291,945.70   289,981.76      

NOTAS:

Los gastos tomados en cuenta, se encuentran ejecutados, sin embargo existen cuentas por pagar, a 

transferirse durante Enero del Ejercicio Fiscal 2018

 
 



 

10 / 13 
 
 

SECRETARÍA EJECUTIVA 

CUMPLIMIENTO DEMANDAS CIUDADANAS 2016 EJECUTADAS EN EL 2017: 
 
En el proceso de Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio fiscal 2016, 
surgieron un total de diecinueve (19) compromisos, los mismos que fueron 
establecidos dentro del Plan de Trabajo de las Demandas Ciudadanas de la Rendición 
de cuentas, periodo 2016, tal es así, que dentro del seguimiento realizado en el año 
2017 al cumplimiento de los compromisos asumidos en la Rendición de Cuentas del 
año 2017, se tiene el 100,00% de cumplimiento. 

 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

  NÚMERO DE COMPROMISOS % DE CUMPLIMIENTO 

RESULTADOS CUMPLIMIENTO 19 100% 

INCUMPLIMIENTO 0 0% 

TOTAL 19 100% 

 

RESULTADO

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 

construir una cultura de paz y seguridad de 

todas las personas. 

Se realizaron Asambleas 

Comunitarias con la participación 

de la Policía Nacional en 

Sectores donde la existen altos 

índices delictivos.

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 remitieron comunicaciones en 

donde se solicitó se realicen un 

refuerzo en las rondas realizadas 

en diferentes sectores del 

Cantón, así como también se 

trataron estos temas en las 

diferentes reuniones mantenidas 

con 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 realizaron Asambleas 

Comunitarias con la participación 

de la Policía Nacional en 

Sectores donde existen altos 

índices en consumo de 

estupefacientes.

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. 

A petición del Consejo Barrial del 

Sector en la Cdla Panorama no 

se implementarán Sistemas de 

Alarmas Comunitarias sino 

Cámaras de Seguridad como 

parte del Programa a 

implementarse durante el 

Ejercicio Fiscal 2018 y 

contemplado en el PAPP 2018 

durante el 2do. Cuatrimestre.

5

REALIZAR EN EL SECTOR 

DEL SECAP OPERATIVOS 

CONTRA LA DELINCUENCIA, 

EL MICRO TRÁFICO Y 

CONSUMO DE DROGAS QUE 

LOS AZOTA.

Los operativos anti delincuenciales 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 han realizado reuniones en 

conjunto con la Policía Nacional, 

Comisión de Tránsito donde se 

han tratado temas como el Micro 

tráfico, consumo de drogas e 

índices delictivos, a fin de 

establecer estrategias para su 

disminución.

No. COMPROMISO

SEGUIMIENTO
DEMANDAS CIUDADANAS 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

2016

RESPUESTA DEL CSD
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RESULTADO

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 

Se han realizado reuniones en 

conjunto con la Policía Nacional, 

Comisión de Tránsito donde se 

han tratado temas como el Micro 

tráfico, consumo de drogas e 

índices delictivos, a fin de 

establecer estrategias para su 

disminución.

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 han realizado reuniones en 

conjunto con la Policía Nacional, 

Comisión de Tránsito donde se 

han tratado temas como el Micro 

tráfico, consumo de drogas e 

índices delictivos, a fin de 

establecer estrategias para su 

disminución.

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 han realizado reuniones en 

conjunto con la Policía Nacional, 

Comisión de Tránsito donde se 

han tratado temas como el Micro 

tráfico, consumo de drogas e 

índices delictivos, a fin de 

establecer estrategias para su 

disminución.

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.

A petición del Comité Pro 

Mejoras "Barrio Lindo" se 

implementarán Cámaras de 

Seguridad como parte del 

Programa a implementarse 

durante el Ejercicio Fiscal 2018 y 

contemplado en el PAPP 2018 

durante el 2do. Cuatrimestre, 

esto con la finalidad de aplacar el 

consumo de drogas de los 

jóvenes del sector.

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 realizaron Asambleas 

Comunitarias con la participación 

de la Policía Nacional en 

Sectores donde existen altos 

índices en consumo de 

estupefacientes.

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 han realizado reuniones en 

conjunto con la Policía Nacional, 

Comisión de Tránsito donde se 

han tratado temas como el Micro 

tráfico, consumo de drogas e 

índices delictivos, a fin de 

establecer estrategias para su 

disminución.

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.

CNEL como parte de sus 

competencias realizó el trabajo 

de alumbrado en este sector.

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 han realizado reuniones en 

conjunto con la Policía Nacional, 

Comisión de Tránsito donde se 

han tratado temas como el Micro 

tráfico, consumo de drogas e 

índices delictivos, a fin de 

establecer estrategias para su 

disminución.

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 ser un individuo 

útil. 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. Se deberán de sociabilizar los 

PROTOCOLOS que cada institución pública 

está aplicando en temas relacionados con 

recuperación. 

El Consejo de Seguridad  en uso 

de sus atribuciones en 

coordinación la Misión 

Diplomática de los Estados 

Unidos organizó el foro 

"Comunidades Organizadas en 

la Prevención de Drogas", con el 

fin de dar a conocer a la 

comunidad estrategias de 

prevención, así mismo el CSD ha 

participado constantemente en 

mesas técnicas que tratan temas 

de prevención de las cuales 

también forma parte.
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15

HAY SOLARES VACÍOS  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 

EL CSD como parte del 

cumplimiento de esta demanda, 

ha realizado seguimiento a los 

solares vacíos de diferentes 

sectores.

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 han realizado reuniones en 

conjunto con la Policía Nacional, 

Comisión de Tránsito donde se 

han tratado temas como el Micro 

tráfico, consumo de drogas e 

índices delictivos, a fin de 

establecer estrategias para su 

disminución.

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 

JÓVENES Y DEMÁS 

PERSONAS INMERSAS EN 

ESTE MUNDO.

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 

del programa Familias fuertes, en el año 

2017 se buscará expandir su difusión a otros 

sectores de la ciudad. 

EL CSD en coordinación con 

Misión Brida, ha realizado 

talleres con jóvenes la para 

Prevención de adicciones y 

comunicación familiar.

18

EN SECTOR 2B DE 

PRIMAVERA 2 NO EXISTE 

CONTROL POR ROBOS, 

DROGAS 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 han realizado reuniones en 

conjunto con la Policía Nacional, 

Comisión de Tránsito donde se 

han tratado temas como el Micro 

tráfico, consumo de drogas e 

índices delictivos, a fin de 

establecer estrategias para su 

disminución.

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 han realizado reuniones en 

conjunto con la Policía Nacional, 

Comisión de Tránsito donde se 

han tratado temas como el Micro 

tráfico, consumo de drogas e 

índices delictivos, a fin de 

establecer estrategias para su 

disminución.

No. COMPROMISO

SEGUIMIENTO
DEMANDAS CIUDADANAS 
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Habiéndose cumplido el Plan de las Demandas Ciudadanas de la Rendición de 
Cuentas, periodo 2016, en un 100%, el resultado obtenido responde al cumplimiento 
de cada compromiso adquirido, de acuerdo a las actividades realizadas y gestionadas 
por el equipo de trabajo del CSD. 
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SECRETARÍA EJECUTIVA 

 
DEMANDAS CIUDADANAS PERIODO 2017: 
 

1
El programa Duran Seguro, cúal es el resultado 

de su gestion?

Dentro de las actividades que se han realizado en el programa Durán Seguro, se 

encuentra la Participación en foros, mesas, etc. de trabajo  interinstitucionales 

relacionados con temas de seguridad en el cual  el aporte ciudadano ha fortalecido 

dichas reuniones y resultado de ellas podemos mencionar  servicios mejorados 

como la recuperación de espacios públicos libres de drogas y alcohol,  el 

alumbrado público en importantes sectores del cantón donde hemos gestionado la 

ayuda en coordinación con CNEL. Durante el 2017 fuimos actores de 42 

asambleas comunitarias realizadas en varios sectores del cantón, mejorando el 

bienestar y seguridad a miles de ciudadanos además de la Implementación de 

Sirenas para alarmas comunitarias en la cual los beneficiarios son 

aproximadamente 20.000 habitantes del sector del Recreo.

2
¿Cómo por medio del Consejo de Seguridad 

se ha reducido el índice delictivo?

Dentro de las planificaciones efectuadas por Consejo de Seguridad de Durán al 

conocer de los graves índices delincuenciales de nuestro cantón ha organizado 

mesas de trabajo con entidades como la Policía Nacional,  MIES, CTG,  Ministerio 

de Salud, Gestión de riesgo, Cuerpo de Bomberos, etc. para conformar una 

agenda de trabajo interinstitucional en la que cada organismo se comprometió a 

aportar lo que corresponde dentro de sus competencias, es así que la Policía 

Nacional nos entregó un informe donde se señalaba las zonas o puntos rojos de 

altos índices delincuenciales que consisten principalmente en el micro- tráfico y 

consumo de estupefacientes así como estruches a domicilio, asalto a mano 

armada, arranches , etc. basados en este informe se realizó la instalación de 

alarmas comunitarias en el Recreo 1 y 2 lo cual ha servido para que el índice 

delincuencial en este sector vaya disminuyendo.                                                                                                 

3
Con relación de la tasa de seguridad ¿cúantas 

detenciones se han ejecutado?

El hecho generador constituye la prestación de los servicios de veeduría, 

financiamiento de planes, programas y proyectos que incluyan acciones de análisis, 

prevención, monitoreo respuesta y recuperación, así como la producción de 

información sobre las acciones destinadas a la seguridad ciudadana brindado por el 

consejo de Seguridad del Cantón Durán.

4

¿Dónde está ubicado el Centro de Monitoreo 

del Consejo de Seguridad Ciudadana y cúantas 

personas trabajan?

El centro de monitoreo se encuentra ubicado en la Cdla Abel Gilbert Calle 

Atahualpa y G. Aparicio Bloque E 31-32

5
¿Qué zonas se encuentran libres de 

drogas"nombrarlas" ?

De acuerdo al ECU 911 y los reportes de la Policía Nacional en todo el cantón se 

tienen casos relacionados con la venta y consumo de drogas salvo una excepción, 

como referencia en nuestro cantón y por constantes visitas podemos decir que la 

isla Santay se encuentra "libre" de drogas al tratarse de un punto turístico donde 

permanentemente hay presencia policial y autoridades gubernamentales.

6
¿Porqué no hay rondas policial del Recinto San 

Mateo?

Como ese requerimiento no lo maneja directamente el CSD se enviara un oficio 

para consultar a la Policia Nacional.

DETALLE DE LA PREGUNTA DE LA CIUDADANIA
No. 

PREGUNTA
RESPUESTA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD

 
 
Habiéndose cumplido la sociabilización de los compromisos adquiridos por el CSD 
sobre las demandas ciudadanas, procedemos a presentar el presente informe. 
 
Durán, 21 de Marzo de 2018 
 
 
 
 
 

Econ. Carlos Santiago Salazar Mora 
Secretario Ejecutivo – Representante Legal 

CONSEJO DE SEGURIDAD DEL CANTÓN DURÁN 
 


