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1. ANTECEDENTES 
 

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aprobó mediante 
resolución No. PLE-CPCCS-T-E-207-19-12-2018 de 19 de diciembre de 2018, el Reglamento de 
Rendición de Cuentas que tiene el objeto de establecer el mecanismo de rendición de cuentas: 
procedimientos, tiempos y contenidos que deben seguir los sujetos obligados, a fin de dar 
cumplimiento al principio de transparencia en la gestión pública y a la normativa legal vigente.  

Además, en cumplimiento a las disposiciones emitidas en los artículos 100 numeral 4 y 208 de 
la Constitución de la República del Ecuador, Art. 90 de la Ley Orgánica de Participación 
Ciudadana y Art. 11 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 
el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, ha definido el procedimiento y actividades a cumplir 
en relación a la Rendición de Cuentas 2018. 

El proceso metodológico determinado para la rendición de cuentas del periodo 2018, a 
realizarse en el 2018, según directrices emitidas por el Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social incluye las siguientes fases: 

Fase 0: Conformación del Equipo de trabajo. 

Fase 1: Elaboración del Informe Preliminar. 

Fase 2: Deliberación pública y evaluación ciudadana del informe de rendición de cuentas. 

Fase 3: Presentación del Informe Definitivo ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social. 

Fase 4: Evaluación por parte de la ciudadanía y el Consejo de Participación Ciudadana y Control    

Social. 

Asimismo, en cumplimiento al grupo 100-04 de las Normas de Control Interno de la Contraloría 

General� del� Estado� establece� “La� máxima� autoridad,� los� directivos� y� demás� servidoras� y�

servidores, según sus competencias, dispondrá y ejecutarán un proceso periódico, formal y 

oportuno de rendición de cuentas el cumplimiento de la misión y de los objetivos institucionales 

y de los resultados esperados. 

En este sentido, el presente documento detalla el cumplimiento de las metas correspondientes 

a los objetivos estratégicos y operativos del Plan Operativo Anual, a la ejecución presupuestaria, 

a la contratación de obras y servicios, entre otras que demuestran la gestión 2018 del Servicio 

Integrado de Seguridad ECU-911. 

 

 

 

 

 

 



  

4 
 

2. DATOS GENERALES 

 

2.1.        Conformación del Equipo de Trabajo  

 
Mediante Memorando Nro. SIS-SIS-2019-0022-M, de fecha 23 de enero 2019 se realizó la 
designación del equipo de trabajo para la Rendición de Cuentas del año 2018, quienes son 
responsables de velar que el proceso se realice conforme a las directrices emitidas por el CPCCS. El 
equipo de trabajo está conformado por: 

EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

ÁREA RESPONSABLES DEL PROCESO DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS 
NOMBRES Y APELLIDOS TITULARES DE ÁREA 

Dirección de Seguimiento Planes, Programas 

y Proyectos. 

Jessica Germania Andrade Pulles  

 

2.2. Datos generales 

 

Nombre de la Unidad Administrativa 
Financiera o de la Entidad Operativa 
Desconcentrada que rinde cuentas: 

Servicio Integrado de Seguridad -  Planta 
Central  

Período del cual rinde cuentas: 2018 
 

FUNCIÓN A LA QUE PERTENECE 

Función: Función Ejecutiva 
 

SECTOR LA QUE PERTENECE: 

Sector  Seguridad   
 

NIVEL QUE RINDE CUENTAS: MARQUE CON UNA X 

Unidad de Administración Financiera - 
UDAF: 

X 

Entidad Operativa Desconcentrada - EOD:  

 

REPRESENTANTE LEGAL: 

Nombre del o la representante legal de la 
institución: José Stalin Basantes Moreno 

Cargo del o la representante legal de la 
institución: Director General  

Fecha de designación: 12 de diciembre de 2018 

Correo electrónico: stalin.basantes@ecu911.gob.ec 

Teléfonos:  3800700 
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RESPONSABLE  DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 

Nombre del o la responsable: Jessica Andrade Pulles 

Cargo: 
Directora de Seguimiento de Planes, 
Programas y Proyectos 

Fecha de designación:  23 de enero de 2018 

Correo electrónico:  jessica.andrade@ecu911.gob.ec 

Teléfonos:  3800700 

 

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA: 

Nombre del o la responsable: Jessica Ruales Benavides 

Cargo: 
Analista de Seguimiento de Planes, 
Programas y Proyectos. 

Fecha de designación:  23 de enero de 2018  

Correo electrónico:  jessica.ruales@ecu911.gob.ec 

Teléfonos:  3800700 

 

2.3. Cobertura institucional 

 
COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL: ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE 
INTEGRA: 

COBERTURA N.- DE UNIDADES 

Zonal 7  

 

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN  O GESTIÓN QUE INTEGRA: 

NIVEL 
N.- DE 

UNIDADES 
COBERTURA 

N. 
USUARIOS 

GÉNERO 
NACIONALIDADES 

O PUEBLOS 

Nacional  1 

Pichincha, Napo, Orellana, 
Guayas, Santa Elena, 
Cotopaxi, Pastaza, 
Tungurahua, Cañar, Azuay, El 
Oro, Manabí, Imbabura, Los 
Ríos, Bolívar, Galápagos, 
Chimborazo, Morona 
Santiago, Loja, Zamora 
Chinchipe, Santo Domingo 
de los Tsachilas, Carchi, 
Esmeraldas, Sucumbíos. 

 17.096.789 
 Masculino 
y Femenino 

N/A 
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3. PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

3.1               Planes Operativos Anuales 

 

� Objetivos Estratégicos 
 

Incrementar la eficiencia y eficacia en la calidad de la coordinación para la atención de 
emergencias de la ciudadanía. 

Incrementar la articulación interinstitucional para la prestación de servicios de atención de 
emergencias. 

Incrementar el posicionamiento del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 a nivel 
nacional e internacional. 

Incrementar la eficiencia institucional del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. 

Incrementar el desarrollo del talento humano del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 

Incrementar el uso eficiente del presupuesto del SIS ECU 911. 
 

� Objetivo Específicos: 
 

� Incrementar el uso y rendimiento de la plataforma tecnológica para la operación del Servicio 
Integrado de Seguridad ECU 911 y la ejecución de nuevos proyectos encaminados al 
mejoramiento de los productos o servicios que brinda la institución. 

� Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos operativos, análisis de datos y 
coordinación interinstitucional, vinculados a la prestación de servicios de emergencia para 
satisfacer la demanda de la ciudadanía con calidad y calidez. 

� Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos administrativos, financieros y de talento 
humano del SIS ECU 911. 

� Incrementar la efectividad del ciclo de planificación estratégica y operativa y su monitoreo 
permanente; así como mejorar la calidad de los procesos y servicios institucionales. 

� Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de emisión de normativa y el 
adoctrinamiento del personal vinculado con la prestación de servicios de emergencia. 
 

3.2. Atención de Emergencias en Cifras  

 
Total de llamadas recibidas  

 
En el año 2018, ingresaron un total de 12.568.428 llamadas, en comparación al año 2017 se 
obtuvo un incremento del 0,61% de llamadas. Las cuales se categorizan de la siguiente manera:  

 
- Sin Interlocutor: Es toda llamada receptada en el ECU 911, en la cual el Evaluador de 

llamadas de emergencia al contestar la misma, no recibe respuesta por parte del alertante. 
 

- Normales: son todas las alertas que ingresan a través de los diferentes mecanismos de 
alerta de emergencia; hasta la evaluación y tratamiento de las mismas, cabe mencionar que 
una emergencia puede ser reportada a la vez por varios ciudadanos.  
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Sin
Interlocutor

Normales Consulta Mal Uso del
Servicio

Error del
Sistema

Prueba Otras

Total de Alertas Recibidad año 2017
Total de Alertas Recibidad año 2018

- Consulta: Es toda llamada en la que existe comunicación con el alertante, el cual no reporta 
una emergencia. 

 
- Mal Uso del Servicio: Es toda llamada receptada en el ECU 911, que se basa en un uso 

indebido del servicio, lo cual implica un error de marcación por parte del alertante; o que el 
Evaluador de operaciones de llamadas reciba insultos, burlas, acoso sexual, agresiones, 
insinuaciones que atentan contra la integridad del servicio y/o del servidor. 

 
- Error del Sistema: Es toda llamada receptada en el ECU 911, que no le permita al Evaluador 

de Llamadas de Emergencia mantener una comunicación fluida con el alertante, por 
motivos provocados por fallas en la red de comunicación del sistema (ruidos provocados 
por eco o interferencia); así mismo se consideraran aquellas llamadas en las que el alertante 
manifieste que estaba comunicándose con otro número que no debería enrutarse el 9-1-1, 
y aquellas llamadas recibidas en las que se escuche directamente un mensaje pre-grabado. 

 
- Prueba: Es toda llamada realizada por personal del ECU 911 u operadoras telefónicas, con 

el propósito de validar la aplicación de procedimientos y el funcionamiento del sistema. 
 

- Otras: Es toda llamada en la cual el ciudadano solicita información diferentes al del servicio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Análisis de Datos 

Elaborado por: Dirección de Seguimiento Planes, Programas y Proyectos  

 

Emergencias Coordinadas 

Emergencia es tipo de perturbación cuya ocurrencia o inminencia tiene el potencial para 

alterar o perturbar el funcionamiento de un sistema, con daños graves para las personas, 

las colectividades, la naturaleza, los bienes o los servicios. 
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A través de la plataforma tecnológica del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, es 
posible recopilar gran cantidad de información asociada a la atención de emergencias, 
misma que a través de procedimientos logra la integración de las instituciones articuladas.  
En el año 2018, se coordinó un total de 3.694.546 a nivel nacional.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Dirección de Análisis de Datos  

Elaborado por: Dirección de Seguimiento Planes, Programas y Proyectos  

 

Emergencias Coordinadas por Servicio 

Para el año 2018, de las 3.694.546 emergencias coordinadas a nivel nacional el 70% 
(2.569.337) corresponde al Servicio de Seguridad Ciudadana, el 15% (559.543) a servicio de 
Gestión Sanitaria, el 9% (319.586) a Tránsito y Movilidad, el 3% (126.969) a Servicios 
Municipales, el 2% (80.639) a Gestión de Siniestros, el 1% (21.371) a Servicio Militar y el 
0,5% (17.101) corresponde a Gestión de Riesgos, conforme lo detallado en el siguiente 
gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Análisis de Datos  

Elaborado por: Dirección de Seguimiento Planes, Programas y Proyectos  
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Emergencias Coordinadas por Tipo de Clave 

De las 3.694.546 emergencias coordinadas durante el año 2018, el 33% (1.226.047) son 

emergencias Clave Roja, el 42% (1.543.757) son emergencias Clave Naranja, el 11% 

(414.279) son emergencias Clave Amarilla, el 14% (510.463) son emergencias Clave Verde. 

Servicio 
CLAVE 
ROJA 

CLAVE 
NARANJA 

CLAVE 
AMARILLA 

CLAVE 
VERDE 

Total 

Seguridad Ciudadana 641.956 1.336.672 374.190 216.519 2.569.337 

Gestión Sanitaria 444.894 359 92 114.198 559.543 

Tránsito y Movilidad 44.750 120.140 4.591 150.105 319.586 

Servicios Municipales 4.108 62.120 31.866 28.875 126.969 

Gestión de Siniestros 75.551 830 3.535 723 80.639 

Servicio Militar 370 20.988 1 12 21.371 

Gestión de Riesgos 14.418 2.648 4 31 17.101 

Total Nacional 1.226.047 1.543.757 414.279 510.463 3.694.546 

 

� Clave Roja: Es todo tipo de situación en la cual existe un riesgo inminente y/o afectación al 

ciudadano o a la industria pudiendo desembocar en cambios permanentes en los núcleos 

sociales, las organizaciones, en los ecosistemas, en el medio ambiente, por lo tanto, precisa 

una atención inmediata. Los Incidentes clasificados por el Evaluador de llamadas como 

emergencia Clave Roja serán gestionados sin retraso por los evaluadores de despacho, 

activando de forma inmediata el recurso más adecuado del SIS ECU 911. 

� Clave Naranja: Es todo tipo de situación sin amenaza y/o afectación al ciudadano o a la 

industria y que por lo tanto no desembocan en cambios permanentes en los núcleos 

sociales, las organizaciones, en los ecosistemas, en el medio ambiente, en consecuencia, 

precisa una atención a la mayor brevedad posible. Los Incidentes clasificados por el 

Evaluador de llamadas como emergencia Clave Naranja serán gestionados por el evaluador 

de Despacho a la mayor brevedad posible, siempre y cuando ya se haya realizado el 

despacho de recursos para clave roja. 

� Clave Amarilla: Es todo tipo de situación en la cual existe una urgencia relativa de prioridad 

menor y que por lo tanto no requiere de atención inmediata. Estos eventos podrían ser 

atendidos una vez que se atiendan las prioridades anteriores (roja y naranja). 

� Clave Verde: Es todo tipo de situación en la cual existe una urgencia relativa de prioridad 

menor y que por lo tanto no requiere de atención inmediata. Estos eventos podrían ser 

atendidos una vez que se atiendan las prioridades anteriores (roja y naranja). 
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Fuente: Dirección de Análisis de Datos  

Elaborado por: Dirección de Seguimiento Planes, Programas y Proyectos  

 

Emergencias Coordinadas por Servicio (Clave Roja) 

De las 1.226.047 emergencias coordinadas clave roja durante el año 2018, el 52,36% 

(641.956) son emergencias de Seguridad Ciudadana, el 36,29% (444.894) son emergencias 

de Gestión Sanitaria, el 6,16% (75.551) son emergencias de Gestión de Siniestros, el 3,65% 

(44.750) son emergencias de Tránsito y Movilidad, el 1,18% (14.418) son emergencias de 

Gestión de riesgos, el 0,34% (4.108) son emergencias de Servicios Municipales y el 0,03% 

(370) son emergencias de Servicio Militar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Dirección de Análisis de Datos  

Elaborado por: Dirección de Seguimiento Planes, Programas y Proyectos  
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Tiempos de Respuesta por Servicio 

A través de la plataforma tecnología el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, coordina 
la atención de emergencias en conjunto con las instituciones articuladas.  Al año 2018, se 
obtuvieron los siguientes resultados:  

 

Tiempo de respuesta a Seguridad Ciudadana  

Para diciembre del 2018 dentro del Servicio de Seguridad Ciudadana, se establece una Meta 
Nacional en el Tiempo de Respuesta de 09:22 (información presentada en minutos y 
segundos mm:ss), tras varias coordinaciones interinstitucionales a diciembre del año 2018 
se obtuvo un tiempo de respuesta de 08:51 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Análisis de Datos  

Elaborado por: Dirección de Seguimiento Planes, Programas y Proyectos  

 

Tiempo de respuesta a Gestión Sanitaria 

Para diciembre del 2018 dentro del Servicio de Gestión Sanitaria, se establece una Meta 
Nacional en el Tiempo de Respuesta de 11:54 (información presentada en minutos y 
segundos mm:ss), sin embargo, se obtuvo un tiempo de respuesta anual de 13:18 minutos, 
mayor a la registrada en el 2017. Este incremento se debió principalmente por el cambió de 
la metodología del cálculo de tiempos de respuesta, la metodología actual toma el tiempo 
de arribo de la ambulancia como recurso competente y pertinente para la atención de este 
tipo de emergencia y no el tiempo de arriba del primer recurso, pues este no 
necesariamente es el recurso compétete para el tipo de emergencia reportado. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Dirección de Análisis de Datos  

Elaborado por: Dirección de Seguimiento Planes, Programas y Proyectos 

Meta 09:22 

Meta 11:54 
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Tiempo de respuesta a Transito y Movilidad 

Para diciembre del 2018 dentro del Servicio de Tránsito y Movilidad, se establece una 
Meta Nacional en el Tiempo de Respuesta de 12:49 (información presentada en minutos y 
segundos mm:ss), tras varias coordinaciones interinstitucionales para diciembre 2018 se 
obtiene un tiempo de respuesta de 10:14 minutos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Dirección de Análisis de Datos  

Elaborado por: Dirección de Seguimiento Planes, Programas y Proyectos  

 

Tiempo de respuesta a Violencia Intrafamiliar 

Para el año 2018 dentro del Servicio de Violencia Intrafamiliar, se estableció una Meta 
Nacional en el Tiempo de Respuesta de 09:39 (información presentada en minutos y 
segundos mm:ss), tras varias coordinaciones interinstitucionales en el año 2018 se obtuvo 
un tiempo de respuesta de 09:10 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Dirección de Análisis de Datos  

Elaborado por: Dirección de Seguimiento Planes, Programas y Proyectos  

 

 

 

Meta 12:49 

Meta 09:39 
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Productividad de Cámaras 

Productividad de Cámaras mide la cantidad de eventos detectados en video vigilancia, en 

función al número de cámaras domos operativas, al año 2018 se obtuvo los siguientes 

resultados a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Análisis de Datos  

Elaborado por: Dirección de Seguimiento Planes, Programas y Proyectos  

 

Acciones realizadas relevantes 

Adiestramiento del Personal Operativo  

Con la finalidad de incrementar las capacidades del personal operativo e instituciones 

articuladas, se diseñaron y ejecutaron cursos a nivel nacional, vinculados con la atención y 

coordinación de emergencias.  

Gracias a la coordinación con las instituciones de respuesta y convenios firmados con las 

Instituciones Educativas a nivel nacional, se han realizado a costo cero, 33 adiestramientos 

(11.939 personas) en el 2018, bajo la modalidad presencial – internado, presencial, 

semipresencial y virtual. 

Los adiestramientos más sobresalientes en este período son: 

� Reporteros ECU 911 

� Perfiles Criminológicos 

� Atención y Coordinación de Emergencias 

� Ortografía y Mecanografía 

� Primer Respondiente 

� Formación de Instructores 

 
 
 
 
 
 
 

Meta 7,90 
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259
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2339

2965

3678

4155

4552

3.3. Desarrollo e Innovación Tecnológica  

 

Disponibilidad de la Plataforma Tecnológica 

La plataforma tecnológica del SIS ECU 911, a través de los diferentes subsistemas (llamadas, 
video vigilancia, despacho, software - sistema, almacenamiento, comunicaciones, visualización 
y periféricos) soporta la atención y coordinación  de emergencias, siendo su disponibilidad 
(tiempo que la plataforma permanece operativa) uno de los indicadores más importante  para 
medir la operatividad del Servicio. 

A diciembre del 2018, se alcanzó el 99,86% de disponibilidad de la Plataforma Tecnológica a 
nivel nacional.  

Incremento de Puntos de Video Vigilancia 

El área de video vigilancia es fundamental en el trabajo preventivo y de control de espacios 
públicos, a fin de coordinar la atención de posibles emergencias; por lo que, se persigue su 
fortalecimiento a nivel nacional a través de la implementación de nuevos puntos de video 
vigilancia, la ampliación de cobertura del servicio y el desarrollo de aplicativos que optimicen el 
proceso de video vigilancia. 

En el año 2018, se logró incorporar 397 nuevos puntos de video vigilancia a nivel nacional, 
permitiendo incrementar la respuesta efectiva y oportuna, a través del monitoreo permanente 
de los espacios públicos. 

 

Número de Cámaras 2012 - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Subdirección Técnica de Tecnología e Innovación  

Elaborado por: Dirección de Seguimiento Planes, Programas y Proyectos  
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Mejoras al Sistema de Coordinación de Atención de Emergencias 

Ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos de infraestructura tecnológica. 

Con el fin de mantener el equipamiento tecnológico del SIS ECU 911 que permita llegar al tiempo 
de vida útil del equipamiento, así como también permita el correcto funcionamiento de los 
dispositivos tecnológicos, se realiza constantemente mantenimientos al Sistema Eléctrico, 
Climatización, Video Vigilancia, Servidores, SAT I etapa, correo electrónico, SAEIF-J, Base de Datos y 
demás temas puntuales que garantizan la infraestructura tecnológica a nivel nacional. 

Adicionalmente, se hizo la entrega de radios troncalizadas a la Unidad de Vigilancia Aduanera del 
Ecuador, para la coordinación efectiva en el control del contrabando; y, se agilitó el proceso de carga 
de cámaras del espejo de presidencia, para el monitoreo de los desplazamientos del primer 
mandatario de la República a nivel nacional a través de reuniones estratégicas con el Servicio de 
Protección Presidencial. 
 

Actualización GIS 

En el laboratorio de investigación y desarrollo se planifican y ejecutan mejoras al sistema de 
coordinación de atención  de emergencias en sus diferentes subsistemas. En el periodo de gestión  
se realizó la ampliación de puntos de referencia en los mapas GIS dentro de la plataforma, con la 
finalidad de optimizar el tiempo de atención de una alerta en beneficio de la ciudadanía. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Renovación de luminarias de mercurio a LED en las salas operativas a nivel nacional 

En el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo, Decreto Ejecutivo 2393, Articulo 56 sobre Iluminación, niveles Mínimos aclara que: Todos 

los lugares de trabajo y tránsito deberán estar dotados de suficiente iluminación natural o artificial, 

para que el trabajador pueda efectuar sus labores con seguridad y sin daño para los ojos. 

En la sala operativa existían lámparas de mercurio por lo cual se realizaron las mediciones técnicas 

y cambios correspondientes a luminarias tipo led en los 16 Centros. La instalación realizada de tres 

lámparas de 150 [W] de tecnología LED brinda niveles de iluminación adecuados para la ejecución 

de actividades laborales (aprox. 300 lux), con el fin de evitar enfermedades ocupacionales que 

puedan afectar a la vista a largo plazo. 
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Principales Proyectos de Innovación Ejecutados  

Sistema de Estado de Vías  

Con la información proporcionado por cada uno de los Centros ECU 911 a nivel nacional, respecto 

al estado de las vías (bloqueadas o transitables), se implementó en la página web institucional un 

espacio�denominado�“Consulta�el�estado�vial”, con el fin  de que la ciudadanía pueda acceder a esta 

información sin necesidad de realizar una llamada al 911, y liberar de este modo el canal de 

comunicación para la atención de emergencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualización de sistema SAEI FJ 

Mejoramiento de plataforma de Sistema Automatizado de Entrega de Información – Función 

Judicial, mediante la cual se mejora el ambiente de presentación, utilización y estadística de entrega 

de información para el personal de Judicatura, Fiscalía y ECU 911. 

Interoperabilidad de notificaciones (eventos sísmicos, notificaciones de volcanes, tsunamis) con IGPN 

mediante el APP Ecuador seguro del ECU 911. 

Se realizó el desarrollo para el mejoramiento y la optimización de la aplicación Ecuador Seguro Plus 

que permite a los ciudadanos estar informados de la evolución de amenazas importantes en el país 

y brinda recomendaciones generales de acuerdo el caso. La aplicación se integra tecnológicamente 

con el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IGEPN). 

Automatización de Consulta de Estado de Placas de Vehículos online 

Se desarrolló e implementó un sistema a utilizarse en salas de vídeo vigilancia de los diferentes ECU 

911 a nivel nacional, para realizar consulta de estado de placas de vehículos en tiempo real y agilizar 

la gestión operativa policial para aquellos que se encuentran reportados como robados. 

El usuario a identificar un vehículo sospechoso realiza una combinación de teclas para que el sistema 

realice la captura automáticamente la placa del vehículo, seguidamente lanza una consulta por 

medio de Servicios WEB a la plataforma SIIPNE de la Policía Nacional el cual nos responde si el 
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vehículo tiene o no alguna restricción. Su implementación se realizó en junio del 2018 a nivel 

nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo e Implementación del Sistema de Información Medica Extra Hospitalario 

Automatiza el proceso que se desarrolla en las salas operativas de los centros ECU 911 al Sistema 

de salud en acontecimientos de emergencia, mejorando de este modo el seguimiento de cada uno 

de los incidentes suscitados, que mejore la toma de decisiones oportunas siguiendo los protocolos 

y formatos emitidos por el Ministerio de Salud Pública. El sistema proporciona información puntual 

de acontecimientos suscitados a un paciente o a una emergencia reporta al ECU911. 

 

3.4.  Ejecución Presupuestaria 

 
A través del siguiente esquema se representa la ejecución presupuestaria del SIS ECU 911 del 
ejercicio fiscal 2018. 
 
Al año 2018, el SIS ECU 911 ejecutó el 82,51% del total del presupuesto institucional. En lo que 
respecta a gasto permanente la ejecución presupuestaria fue del 99,94%, cuyo detalle se describe a 
continuación: 

 

Gasto Permanente por grupo de gasto 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera – eSIGEF 

Elaborado por: Dirección de Seguimiento Planes, Programas y Proyectos  

Grupo de Gasto Codificado Devengado % Ejecución 

(510000) Gasto de Personal 23.767.623,98 23.767.623,98 100,00% 

(530000) Bienes y Servicios de 
Consumo 

12.841.481,96 12.839.195,49 99,98% 

(570000) Otros Gastos Corrientes 1.507.866,36 1.507.866,36 100,00% 

(840000) Bienes de Larga Duración 71.748,64 49.660,80 69,21% 

(990000) Otros Pasivos 6.441,51 6.441,51 100,00% 

Total 38.195.162,45 38.170.788,14 99,94% 
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(510000) Gasto
de Personal (530000) Bienes y

Servicios de
Consumo

(570000) Otros
Gastos Corrientes (840000) Bienes

de Larga Duración (990000) Otros
Pasivos

23.767.623,98 

12.841.481,96 

1.507.866,36 

71.748,64 
6.441,51 

23.767.623,98 

12.839.195,49 

1.507.866,36 

49.660,80 

6.441,51 

Codificado Devengado

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera – eSIGEF 

Elaborado por: Dirección de Seguimiento Planes, Programas y Proyectos  

 

 

Principales Rubros Ejecutados en Gastos Permanentes (Sin Considerar Gastos de 

Personal 

Partidas Presupuestarias  Devengado 

Telecomunicaciones                  4.696.362,76  

Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos                  1.563.789,31  

Seguros                  1.462.859,27  

Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios                  1.293.775,63  

Transporte de Personal                  1.049.860,83  

Energía Eléctrica                  1.038.133,44  

Servicio de Seguridad y Vigilancia                      966.403,08  

Otros Bienes y servicios de gasto corriente                      876.063,83  

Servicio de Aseo -Limpieza de las Instalaciones                      807.012,95  

Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)                      243.827,22  

Repuestos y Accesorios para Maquinarias                      213.228,37  

Insumos- Materiales para la Construcción                      191.847,47  

Total 14.403.164,16 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera – eSIGEF 

Elaborado por: Dirección de Seguimiento Planes, Programas y Proyectos  

 

 

 

100% 

99,98% 

100% 

69,21% 
100% 
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Telecomunicaciones, 32,61%

Mantenimiento y 
Reparación de Equipos 
Informáticos, 10,86%

Seguros, 10,16%

Instalación, Mantenimiento 
y Reparación de Edificios, 

8,98%

Transporte de Personal, 
7,29%

Energía Eléctrica, 7,21%

Servicio de Seguridad y 
Vigilancia, 6,71%

Otros Bienes y servicios de 
gasto corriente, 6,08%

Servicio de Aseo -Limpieza 
de las Instalaciones, 5,60%

Maquinarias y Equipos 
(Bienes Muebles no 

Depreciables), 1,69%

Repuestos y Accesorios para 
Maquinarias, 1,48%

Insumos- Materiales para la 
Construcción, 1,33%

Codificado Comprometido Anticipo

8.067.982,26 

4.792.364,20 

2.514.807,71

 

 

 

  

 

 

 

                            

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera – eSIGEF 

 Elaborado por: Dirección de Seguimiento Planes, Programas y Proyectos  

 

El siguiente gráfico detalla la ejecución presupuestaria del SIS ECU 911 del ejercicio fiscal 
2018, correspondiente a egreso no permanente, también conocido como presupuesto de 
inversión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera – eSIGEF 

Elaborado por: Dirección de Seguimiento Planes, Programas y Proyectos  

31,17% 

Pago de anticipo:  
- Adquisición e implementación de sirenas 
- Adquisición e instalación de señalética  

59% 
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3.5. Contratación de Obras y Servicios 

 
En el cuadro a continuación se detalla los diferentes procesos de contratación de obras y compras 
públicas de bienes y servicios ejecutados durante el año 2018: 
 

Tipo de contratación 
Adjudicados Finalizados 

Número Total Valor Total Número Total Valor Total 

Ínfima Cuantía 48 $        155.089,49 48 $        155.089,49 

Publicación 0 $                         - 0 $                         - 

Licitación 0 $                         - 0 $                         - 

Subasta Inversa Electrónica 15 $     3.032.198,89 15 $     3.032.198,89 

Emergencia 1 $        166.903,00 1 $        166.903,00 

Concurso Público 0 $                         - 0 $                         - 

Contratación Directa 0 $                         - 0 $                         - 

Menor Cuantía 1 $          10.100,67 1 $          10.100,67 

Lista corta 0 $                         - 0 $                         - 

Consultoría 0 $                         - 0 $                         - 

Régimen Especial 5 $     1.360.752,76 5 $     1.360.752,76 

Catálogo Electrónico 8 $        228.660,97 8 $        162.775,57 

Proceso BID - Licitación 
Pública Internacional 

2 $     6.287.019,29 0 $                         - 

Proceso BID - Consultoría  - 
Auditoria Proyecto 

1 $          27.678,93 0 $                         - 

Total   $  11.268.404,00  $     4.887.820,38 

 

3.6. Adquisición y enajenación de bienes 

 

Principales Adquisiciones y Enajenaciones de Bienes 

Nombre del Bien Cantidad Valor Observación 

Dispositivos de audio y voz 2696 $ 227.360,00  Precio incluye IVA 

Enajenaciones 0 $ 0,00  - 
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3.7. Difusión y comunicación de la gestión institucional 

 

Vinculación con la Comunidad 

Es fundamental impulsar procesos sostenidos de socialización, a fin de que la ciudadanía utilice de 
forma adecuada los mecanismos de alerta para reportar las emergencias; por este motivo diferentes 
sectores de la población como escuelas, colegios, universidades y otras organizaciones visitaron los 
Centros del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 en el año 2018 realizó 2370 actividades de vinculación, 
socialización y concientización con la comunidad, respecto al uso adecuado de la línea única de 
emergencia 911, logrando que se beneficien 180.480 ciudadanos. 
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Acciones realizadas relevantes  

Durante el 2018 se realizaron y publicaron 2.213 notas informativas sobre la gestión del ECU 
911 a nivel nacional y se gestionaron 1.605 vocerías para difusión de temas relevantes, logrando 
generar un estimado de 26.220.686,20 dólares en free press positivo para la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante 2018 se incrementó un total de 126.211 nuevos seguidores a nuestras redes sociales 
oficiales, esto gracias a la información relevante que se comparte a través de campañas 
informativas sobre el estado vial, buen uso de la línea 9-1-1, regreso a clases, reportes 
informativos, feriado seguro, campañas sobre servicios que brinda la institución como traslado 
de valores,  ECU 911 Conmigo, ECU Tips, entre otros. 
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Queja; 360

Reclamo; 10

No Procedentes; 
150

3.8. Compromisos adquiridos con la comunidad  

 

Compromisos asumidos con la comunidad 
Espacio en el que se 

generó el compromiso 
Resultado avance/ 

cumplimiento 

Incorporación de 397 nuevos puntos de video 
vigilancia a nivel nacional, permitiendo 
incrementar la respuesta efectiva y oportuna, a 
través del monitoreo permanente de los 
espacios públicos. 

Reunión de trabajo 
entre las autoridades 
 
Solicitudes por parte 
de la ciudadanía  

100% 

 

3.9. Manejo de Reclamos y Quejas 

 
Durante al año 2018 a nivel nacional se receptaron un total de 520 inconformidades con el servicio 
por parte de la ciudadanía, de un total de 4.241.043 alertas recibidas (0,012%), los mismos que 
ingresaron a través de las redes sociales, Línea 911, página web y  medios formales, de los cuales 
360 corresponden a Quejas ciudadanas por incumplimiento a los procedimientos y protocolos; 10 
Reclamos por incumplimiento a los procedimientos y protocolos, donde existió afectación grave a 
la vida, infraestructura y/o ecosistema; y 150 fueron No Procedentes, debido a que no hubo 
incumplimiento a los procedimientos y protocolos, o no existen registros de emergencias 
reportadas al SIS ECU 911. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Servicios, Procesos y Calidad  

Elaborado por: Dirección de Servicios, Procesos y Calidad  
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Acciones realizadas relevantes  

TIPO DE 
INCONFORMIDAD 

MEDIO DE 
INGRESO 

TRATAMIENTO CAUSA SOLUCIONES CIERRE 

Queja 

Redes sociales, 
Línea 911, 
Pagina Web. 
Oficios, cartas, 
medios de 
comunicación 
(prensa, radio 
y televisión). 
 

Análisis de la 
inconformidad 

Incumplimiento a los 
procedimientos y 
protocolos. 

Dar a conocer a los 
involucrados con la 
finalidad que se tomen 
acciones correctivas. 

Respuesta al 
ciudadano 
mediante llamada 
telefónica. 

Reclamo 

Análisis de la 
inconformidad y 
elaboración del 
informe  

Incumplimiento a los 
procedimientos y 
protocolos, donde 
existe afectación 
grave a la vida, 
infraestructura y/o 
ecosistema. 

Remitir el informe del 
análisis de la 
inconformidad a los 
involucrados, con la 
finalidad que se tomen 
acciones correctivas. 

Respuesta formal 
al ciudadano 
mediante oficio. 

No procedente 
Análisis de la 
inconformidad 

No existe 
incumplimiento a los 
procedimientos y 
protocolos, o no 
existen registros de 
emergencias 
reportadas al SIS ECU 
911. 

No Aplica 

Respuesta al 
ciudadano 
mediante llamada 
telefónica. 

 

3.10.  Satisfacción Ciudadana  

 

El objetivo de la medición de la satisfacción ciudadana es evaluar y presentar resultados de la 
perspectiva que tiene el ciudadano con el servicio.  

 
Durante el periodo del segundo semestre del año 2018, el nivel de satisfacción ciudadana a nivel 
nacional fue de 81%; donde, de acuerdo al género y edad de las personas encuestas el porcentaje 
de ciudadanos con mayor nivel de satisfacción fueron las mujeres mayores de 65 años. 
 

Nivel de satisfacción ciudadana por Edad y Género 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Servicios, Procesos y Calidad  

Elaborado por: Dirección de Servicios, Procesos y Calidad  
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1.�

4.�

Obtención del reconocimiento 
como OEC y la Calificación  como 
OC.

Desarrollo del proceso de 
certificación de personas bajo la 
normativa SETEC.

Diseño y elaboración del 
programa de educación 

continúa avanzada

Capacitación al personal 
operativo del SIS ECU 911 a nivel 

nacional

2.�

3.�

5.�

 

3.11.   Gestión Interinstitucional e Internacional  

 

Reconocimiento como Organismo Evaluador de la Conformidad-OEC y como Operador 

de Capacitación- OC por parte de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de 

Cualificaciones Profesionales – SETEC 

Para el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, es fundamental generar capacidades 

institucionales en áreas vinculadas con la  atención y coordinación de emergencias, además 

de reconocer las habilidades, conocimientos y destrezas del personal operativo y ciudadanía 

en general a través de los procesos de certificación bajo competencias laborales. 

Al año 2018, el SIS ECU 911 fue reconocido en 5 perfiles bajo competencias laborales 

dirigidos para el personal operativo en atención y coordinación de emergencias, que son:  

- Evaluación de Operaciones de Emergencia – Llamadas. 

- Evaluación de Operaciones de Emergencia – Video Vigilancia. 

- Supervisión de Alertas de Emergencia – Llamadas. 

- Supervisión de Alertas de Emergencia – Video Vigilancia. 

- Supervisión de Despacho de Emergencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Obtención de la certificación 
bajo competencias laborales



  

26 
 

Visita delegaciones internacionales  

Viceministerio de Seguridad Ciudadana de Bolivia 

Considerando al SIS ECU 911 como pionero en la implementación de tecnología preventiva en 

el�ámbito�de�la�Seguridad�Ciudadana�y�en�el�marco�de�la�ejecución�del�Proyecto�“Sistema�de�

Comando y Control para Seguridad Ciudadana (BOL-110)”,� que� lleva�a� cabo�el�Gobierno�del�

Estado Plurinacional de Bolivia, en el mes de julio del presente año se recibió la visita del señor 

Viceministro de Seguridad Ciudadana con la finalidad de iniciar un proceso de cooperación 

enmarcado en el intercambio de experiencias. 

Es así que del 4 al 6 de julio de 2018 nueve (9) funcionarios del Gobierno de Bolivia recibieron 

capacitación formal y asesoría técnica. Todo este proceso de intercambio tuvo como resultado 

el desarrollo de un convenio de cooperación.   

Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 de República Dominicana 

Con la finalidad de conocer el Modelo de Gestión del SIS ECU 911, una delegación del Sistema 

Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 de República Dominicana visitó la 

institución en el mes de julio del 2018.  

En este marco de cooperación, se suscribió un convenio interinstitucional cuyo objetivo es 

realizar un análisis del Sistema y emprender actividades de intercambio de información, 

asesoría técnica, capacitación formal, elaboración de publicaciones e investigaciones y 

generación de mecanismos e instancias para materializar esfuerzos comunes.   

Tras su gratificante experiencia en Ecuador, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y 

Seguridad 911 de República Dominicana solicitó asesoría técnica, diagnóstico y 

recomendaciones para sus centros de atención, extendiendo una invitación a expertos de 

diversas áreas del SIS ECU 911, quienes viajaron al hermano país a fin de realizar un análisis 

situacional del Servicio y de esta manera establecer las líneas de acción necesarias y dar inicio a 

las actividades de cooperación. 

Cuerpo de Bomberos de Nueva York 

El Modelo de Gestión que lleva adelante el SIS ECU 911 ha propiciado que diversos organismos 

de emergencia del continente se interesen por conocerlo y replicarlo. Es así que el 3 de octubre 

de 2018, Darío González, director del Departamento Médico del Cuerpo de Bomberos de Nueva 

York y profesor de Medicina de Emergencias en Hofstra School of Medicine, acompañado por  

Iván Palacios, Director de la Escuela de Medicina de la Universidad San Francisco de Quito, luego 

de recorrer las instalaciones mostraron su interés por colaborar con el ECU 911 en temas de 

investigación  relacionados con accidentes de tránsito, así como también, se propuso el 

establecimiento de convenios de cooperación para capacitación y educación continua y la 

suscripción de un convenio de cooperación con la Universidad San Francisco de Quito. 
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Oficiales Regionales de Planificación de Emergencia de Canadá 

En el mes de octubre de 2018, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 recibió la visita de un 

grupo de Oficiales Regionales de Planificación de Emergencias del Gobierno de Canadá a 

quienes se compartió el modelo de gestión ecuatoriano, todo lo relacionado a la 

implementación de la plataforma tecnológica, procesos y protocolos implementados para 

coordinar la atención de emergencias con las instituciones articuladas. 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México 

Del 14 al 16 de noviembre de 2018 se recibió la visita de una delegación del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México, quienes mostraron su interés 

por conocer el Modelo de Gestión del SIS ECU 911, procesos de calidad, oferta de capacitación 

y las buenas prácticas que pone en marcha la institución. 

Durante su permanencia en Ecuador, la delegación Mexicana conoció las instalaciones y los 

procesos ejecutados en los Centros Zonales Quito y Ambato. El último día de la visita, la 

delegación conoció acerca de la Norma EENA; se presentaron las características y fortalezas del 

Modelo de Certificación Europea, así como sus requisitos, procedimientos y proyección. 

Cooperaciones Internacionales  

Organización de Estados Americanos - OEA 

En el marco de la V Reunión de Ministros de Seguridad Pública de las Américas, Ecuador fue 

elegido, en 2015, como presidente�del�“Grupo�de�Trabajo�Técnico�Subsidiario�sobre�prevención�

de�la�Delincuencia,�la�Violencia�y�la�Inseguridad”. 

En octubre de 2017, Ecuador propuso configurar un Grupo de Trabajo dentro de la Comisión de 

Seguridad Hemisférica para la articulación transnacional de los servicios de emergencia de la 

región�y� recomendó�el�establecimiento�de�“UN�NÚMERO�ÚNICO�DE�EMERGENCIAS�PARA�LA�

REGIÓN”.�El�planteamiento�fue�aceptado�por�la�OEA�y�se�creó�el�“Grupo�de�Trabajo�para�articular�

mecanismos y herramientas de cooperación�sobre�los�servicios�de�emergencia”,�a�cargo�del�SIS�

ECU 911. 

En octubre de 2018, la Directora del Departamento de Seguridad Pública de la Organización de 

Estados Americanos (OEA) Paulina Duarte, visitó las instalaciones del SIS ECU 911 con la finalidad 

de definir los detalles del SEMINARIO INTERNACIONAL: MECANISMOS Y HERRAMIENTAS DE 

COOPERACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA DE LA REGIÓN, que se realizará previo a 

la Séptima Reunión en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA VII), que se llevará 

a cabo en Ecuador en 2019.  
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Los puntos acordados durante el encuentro fueron: 

• Liderar y coordinar la realización del SEMINARIO INTERNACIONAL: MECANISMOS Y 

HERRAMIENTAS DE COOPERACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA DE LA REGIÓN 

que se realizará el 10 y 11 de abril de  2019. 

• Elaborar un proyecto de Protocolo Hemisférico para la implementación de los servicios de 

emergencia a través de un número único, que deberá contener lineamientos mínimos para 

la implementación, esto con el apoyo de la OEA, ejecutando mesas de negociación. 

• Desarrollar una norma de certificación específica para servicios de emergencias. 

� Beneficiarios: 35 países miembro de la Organización de Estados Americanos. 

Al momento el SIS ECU 911 trabaja en conjunto con la Organización de Estados Americanos 

(OEA) para la consecución del evento internacional que contará con la presencia de los 35 

delegados de los países miembros del organismo. 

Honduras y Paraguay  

En el marco de los Convenios de Cooperación Interinstitucional que el SIS ECU 911 mantiene 

con el Sistema de Emergencias 911 de la República de Paraguay y el Sistema Nacional de 

Emergencias 911 de Honduras, se acordó: Asesorar y socializar procesos y protocolos para la 

atención de llamadas y proceso de Certificación EENA.  

Fundación Paz Ciudadana – Chile 

Fundación Paz Ciudadana tiene una trayectoria de más de 20 años de investigación, desarrollo 

e impacto en las políticas públicas relacionadas a la justicia penal y la reducción del delito en 

Chile. 

En el marco de la Mesa de Seguridad Ciudadana impulsada por el Gobierno de Chile, se solicitó 

al SIS ECU 911 asesoría técnica en diseño e implementación del modelo de gestión, así como 

información sobre: resultados, desafíos, factores facilitadores y obstaculizadores. Dicha asesoría 

se llevó a cabo en el mes de agosto. 

Sistema de Emergencias 911 de Costa Rica 

Costa Rica, país que también tiene el número 911 para atención de emergencias, solicitó 

asesoría en diversas temáticas:   

� Infraestructura física. 

� Plataforma tecnológica. 

� Protocolos y procedimientos utilizados para la coordinación con las instituciones 

articuladas. 

�  Perfiles del personal que trabaja en los Centros de emergencia y la capacitación. 

� Sistemas de Calidad en la atención del servicio que se presta a la población.  

Tras una retroalimentación de información se tiene previsto que una delegación del  Sistema de 

Emergencias 911 de Costa Rica visite las instalaciones del SIS ECU 911, en enero de 2019.  
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4. CONCLUSIONES 
 

- En el año 2018, ingresaron un total de 12.568.428 alertas, 0,61% más que el año 2017. A 

través de la plataforma tecnológica del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 se ha 

coordinado� un� total� de� 3’694.546� emergencias, de las cuales el� 33%� (1’226.047)� son�

emergencias� Clave� Roja,� el� 42%� (1’543.757)� son� emergencias� Clave Naranja, el 11% 

(414.279) son emergencias Clave Amarilla, el 14% (510.463) son emergencias Clave Verde.  

 

- De las emergencias catalogadas como clave roja el 52% corresponden a servicio de 

seguridad ciudadana, el 36% a gestión sanitaría, el 6% a gestión de siniestros, el 4% de 

tránsito y movilidad y el 2% restante corresponde a servicios de gestión de riesgos, a 

servicios municipios y servicios militares. 

 

- Se ha logrado reducir los Tiempos de Respuesta de atención a las emergencias, debido a la 

gestión interinstitucional realizada con las instituciones articuladas, además de la 

implementación de mejoras en la plataforma tecnológica, que han permitido ampliar la 

cobertura del sistema a nivel nacional. 

 

- En el año 2018, se logró incorporar 397 nuevos puntos de video vigilancia a nivel nacional, 

permitiendo incrementar la respuesta efectiva y oportuna, a través del monitoreo 

permanente de los espacios públicos. 

 

- En el año 2018, se desarrolló e implemento proyectos de innovación tecnológica que nos 

permiten brindar un mejor servicio a la ciudadanía, como son: Sistema de Estado de Vías, 

Actualización a Plataforma Sistema Automatizado de Entrega de Información a la Función 

Judicial, APP Ecuador Seguro ECU 911, Consulta de Estado de Placas y Sistema de 

Información Medica Extra Hospitalario.  

 

- Durante el periodo del segundo semestre del año 2018, el nivel de satisfacción ciudadana a 

nivel nacional es de 81%, lo cual representa el 75% satisfacción de ciudadanos atendidos 

(cuando les llegó un recurso a atender su emergencia y a los que recibieron soporte 

telefónico) y el 6% satisfacción de ciudadanos no atendidos (cuando no les llegó un recurso 

atender su emergencia). 

 

- Para�el�año�2018�se�seleccionó�mejorar�el�servicio�“Generación�y�entrega�de�información�

y/o análisis estadísticos� vinculados� a� la� atención� de� emergencias”,� se� realizó� una�

simplificación de algunos trámites así como también se realizó la mejora al proceso 

vinculado al servicio con el fin de optimizar el tiempo de entrega de información estadística 

a los solicitantes, como resultado de la mejora se obtuvo la reducción en el tiempo de 

entrega de la información Estadística en un 22%.   
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