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Informe Nro.  008-GADMFO-DSYG-DPSC-AFL-2022 

 

FECHA:  09 de febrero de 2022 

 

DE:   Tlg. Alexander Flores Lastra  

  Jefe de Prevención en Seguridad Ciudadana 

 

PARA:  Abg. Ana María Cervantes Estupiñán  

  Directora de Seguridad y Gobernabilidad   

 

ASUNTO: Informe de Trabajos 2021 “Cámaras instaladas en el Cantón Francisco de Orellana”. 
 

1. ANTECEDENTES: 

 

La Dirección de Seguridad y Gobernabilidad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Francisco de Orellana tiene como misión ejercer la Dirección Política y Administrativa de las jefaturas 

y unidades bajo su mando, en concordancia con las disposiciones del artículo 247 del Código Orgánico 

de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, mediante una planificación, organización, 

dirección y control adecuada del espacio público, información y seguridad turística, gestión de riesgos 

control ambiental y mercados, para el cumplimiento de las normativas legales y el fortalecimiento de 

una cultura de prevención en seguridad ciudadana y convivencia pacífica. 

 

El proyecto de Video Vigilancia Municipal está enfocado al fortalecimiento de la Seguridad Ciudadanía 

de Puerto Francisco de Orellana, con la finalidad de apoyar en el momento apropiado y con las 

grabaciones ante cualquier emergencia o hecho sucedido, mismas que son utilizadas para 

investigaciones delictivas o pruebas judiciales. 

 

Las cámaras de Video Vigilancia Municipales son un factor fundamental para la Prevención y control 

de riesgos, ayudando a identificar personas de mala procedencia, reducir incidentes de inseguridad, 

reducción de robos, aumento del control y seguridad; además se puede utilizar los videos para ver 

procesos reales y planificar como mejorarlos, ya que viendo y analizando una grabación se pueden dar 

cuenta que hay otras maneras diferentes y más efectivas de realizar el trabajo y por lo tanto mejorarlos. 

Las cámaras del GADMFO han venido dando el servicio de Video Vigilancia, los cuales se encuentran 

ubicados estratégicamente para lograr una mayor cobertura de seguridad y control de vigilancia de la 

ciudad. 
 

2. DESARROLLO: 

 

El Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público en el Art. 219.- 

Coordinación Interinstitucional. ¬ Las máximas autoridades de las entidades complementarias de 

seguridad y cada uno de sus entes rectores, tienen la obligación de coordinar y ejecutar acciones 

conjuntas encaminadas a complementar y reforzar el trabajo de Vigilancia, Control y Prevención que 

realizan. En el cumplimiento de su gestión, se articularán con la Política Pública a cargo del Ministerio 

Rector del Orden Público, protección interna y seguridad ciudadana. 
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Con este antecedente me permito informar que los puntos que se han instalado las cámaras de video 

vigilancia están considerados de acuerdo al análisis del nivel del delito que existe en el sector y el 

cantón de acuerdo a las reuniones interinstitucionales relazadas con Policía Nacional y Ecu911. 

 

El Departamento de Prevención en Seguridad Ciudadana cuenta con personal de Agentes de Control 

para la Vigilancia, Control y Prevención de los diferentes incidentes visualizados mediante el sistema 

de video vigilancia del GAD. 

 

En el año 2021, como jefatura de prevención en seguridad ciudadana hemos instalado 31 cámaras en 

los siguientes sectores:  
 

Nro. Dirección (Sectores) 

1 Calle Publio Quiñones y Dayuma 

2 José Feliciano y Zaruma 

3 Calle Ambato y Cofan 

4 9 de octubre y Auca 

5 Calle Auca y Quito 

6 9 de octubre y Eugenio Espejo 

7 Vicente Rocafuerte y Dividía 

8 Torre Edificio 

9 Av. Moretal y Calla Arazá y Palmito 

10 Barrio Perla Amazónica 

11 Calle Ambato y 2 noviembre 

12 Calle Víctor Ron y Tetetes 

13 Salida a Loreto 

14 Salida a Loreto 

15 Ingreso al Nuevo coca 

16 Via Loreto 

17 Av. 9 de octubre y Venezuela 

18 Av. Jerusalén y Simón Bolívar 

19 Los Tayos y Patricio Lascano 

20 Calle Juan Montalvo y Oswaldo Burgos 

21 Via loreto Esc. Arturo Borja 

22 Patio Terminal 

23 Calle Tetetes y 12 de febrero 

24 Luis Guerra 

25 Turismo Ecológico 

26 José Feliciano y Pechiche Ñucanchiwasi 

27 Ernesto Rodríguez Y Alirio Angulo   

28 Napo y Chimborazo malecón 

29 Calle 6 diciembre -Macco 

30 Barrio 20 de mayo 

31 Comando de la Policía 
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Particular que se informa para los fines pertinentes. 
 

Atentamente, 

 

 

 

Tlg. Alexander Flores Lastra  

Jefe de Prevención en Seguridad Ciudadana  
Elaborado por: A. Flores 
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Informe Nro.  009-GADMFO-DSYG-DPSC-AFL-2022 

 

FECHA:  14 de febrero de 2022 

 

DE:   Tlg. Alexander Flores Lastra  

  Jefe de Prevención en Seguridad Ciudadana 

 

PARA:  Abg. Ana María Cervantes Estupiñán  

  Directora de Seguridad y Gobernabilidad   

 

ASUNTO: Informe de Trabajos 2021 “Coordinación con presidentes de barrios para la 

colocación de Cámaras en el Cantón Francisco de Orellana”. 
 

1. ANTECEDENTES: 

 

El proyecto de video vigilancia municipal está enfocado al fortalecimiento de la seguridad ciudadanía 

de Puerto Francisco de Orellana, con la finalidad de apoyar en el momento apropiado y con las 

grabaciones ante cualquier emergencia o hecho sucedido, mismas que son utilizadas para 

investigaciones delictivas o pruebas judiciales. 

 

Las cámaras de video vigilancia municipales son un factor fundamental para la prevención y control 

de riesgos, ayudando a identificar personas de mala procedencia, reducir incidentes de inseguridad, 

reducción de robos, aumento del control y seguridad; además se puede utilizar los videos para ver 

procesos reales y planificar como mejorarlos, ya que viendo y analizando una grabación se pueden dar 

cuenta que hay otras maneras diferentes y más efectivas de realizar el trabajo y por lo tanto mejorarlos. 

 

Las cámaras del GADMFO han venido dando el servicio de video vigilancia en los diferentes sitios, los 

cuales se encuentran ubicados estratégicamente para lograr una mayor cobertura de seguridad y 

control de vigilancia de la ciudadad una mayor cobertura de seguridad y control de vigilancia de la 

ciudad. 
 

2. INFORME: 

 

Con este antecedente me permito informar que los puntos que se están considerando para las 

instalaciones de las cámaras de video vigilancia está considerado de acuerdo al análisis del 

nivel del delito que existe en el cantón. 

 

El Departamento de prevención en seguridad ciudadana cuenta con personal de agentes de 

control para el video. 

 

En el año 2021, como departamento de prevención en seguridad ciudadana conforme a los 

documentos que en digital adjunto, se realizaron las reuniones pertinentes con personal de 

Policía Nacional Ecu 911, presidente de los comerciantes donde conforme el comodato entre Gad 

municipal y EL SIS Ecu-911. 
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“Coordinar con el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 y Policía Nacional las 

georreferenciaciones para la instalación de cámaras de video vigilancia, megafonía IP, entre 

otro equipamiento tecnológico adquirido por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal Francisco de Orellana” 

 

Se han realizado 3 reuniones para definir la ubicación de cámaras para el fortalecimiento de 

la seguridad ciudadana.  

 

 Con Acta de reunión de fecha 24 de marzo del 2021, Acta de reunión de seguridad 

ciudadana para el análisis de la ubicación de cámaras de video vigilancia, 

fortalecimiento de la seguridad ciudadana mediante cámaras de video vigilancia  

 

 Con acta de reunión de fecha 18 de agosto del 2021, Acta de reunión de seguridad 

ciudadana para el análisis de la ubicación de cámaras de video vigilancia, 

fortalecimiento de la seguridad ciudadana mediante cámaras de video vigilancia  

 

 Con acta de reunión de fecha 25 de agosto del 2021; Acta de reunión de seguridad 

ciudadana para el análisis de la ubicación de cámaras de video vigilancia, 

fortalecimiento de la seguridad ciudadana mediante cámaras de video vigilancia  

 

De igual manera se ha realizado varias capacitaciones en materia de seguridad ciudadana a 

varios barrios, parroquias y con el presidente de los comerciantes del cantón donde se indicaba 

los sitios que se van a instalar las cámaras. 

 

 De fecha 11 de marzo del 2021 se mantuvo una reunión con todos los presidentes de 

barrios en la casa barrial del sector Julio Llori donde se les indico los lugares a instalar 

las cámaras  
 

 

Particular que se informa para los fines pertinentes. 
 

Atentamente, 

 

 

 

Tlg. Alexander Flores Lastra  

Jefe de Prevención en Seguridad Ciudadana  
Elaborado por: A. Flores 












