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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

 

1. Introducción 
 

La Fiscalía Provincial de Los Ríos, tiene como atribuciones las siguientes: 

1. Impulsar la investigación pre procesal y procesal penal de las causas que se tramitan en 

esa jurisdicción, por fuero y ante de las Cortes. 

2. Conducir con el apoyo de investigadores las indagaciones previas y la investigación 

procesal penal en los asuntos de su competencia, sin perjuicio de ejercer el derecho de  

impugnación. 

3. Coordinar en su jurisdicción la cabal aplicación del Sistema de Protección y Asistencia a 

Víctimas, Testigos y demás participantes del Proceso Penal. 

4. Investigar las causas que conocen los fiscales a nivel nacional y las dispuestas por el Fiscal 

General. 

2. Servicio de Atención Integral - SAI 
El servicio de Atención Integral comprende lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dentro del SAI la Fiscalía Provincial ha logrado: 

Atención al Público 
 

Describir los logros realizados dentro de la Fiscalía Provincial, que a continuación se detallan: 

En el período enero – diciembre 2019 la Fiscalía Provincial ha registrado 15172 noticias del delito, 

entre los que se encuentran más comunes los robos con el 32%, 9% corresponden por 

intimidación, 9% por hurto y 9% por lesiones de tránsito. Esto ha contribuido a contar con 

información que permita mejorar las actividades en la policía y demás instituciones que 

intervienen en la mejora de la seguridad en la provincia. 

De la misma manera se creó la unidad de atención y peritaje integral en Babahoyo (UAPI), con esto 

se logró dar un mejor servicio a la comunidad y atención al usuario dando respuestas oportunas a 

las diligencias solicitadas, en especial en los delitos de carácter sexual o violencia de género.  

Una meta lograda en el 2019, fue la creación de la cámara gesell en Babahoyo, con esto se 

descongestionó las diligencias que se realizan utilizando dicha herramienta que sólo se contaba  

en Quevedo, agilitando las investigaciones especialmente en los delitos sexuales, para lo cual se 

logró el ingreso a la institución del personal correspondiente como el técnico de la cámara y la 

trabajadora social, para el funcionamiento de la misma. 

También se realizaron varios operativos dando resultados positivos para la ciudadanía, como el 

operativo rayo en el que se decomisó celulares, comprobantes de depósitos, clausura de locales.      

A continuación se detallan las noticias del delito en la provincia: 

 

Tabla 1. Noticias del Delito en el período enero – diciembre 2019 

CANTÓN NOTICIA DEL DELITO 

Babahoyo  3824 

Baba  288 

Mocache  457 

Montalvo  322 

Palenque  183 

Puebloviejo  451 

Quevedo  5468 

Quinsaloma  205 

San Jacinto de Buena Fe 1313 

Ventanas  1097 

Vinces  714 

Urdaneta  256 

Valencia  594 

   



Fuente: Sistema integrado de actuación fiscal 

 

Adicionalmente, de las noticias del delito a continuación se muestran los tipos penales más 

denunciados, en el período enero – diciembre de 2019: 

Tabla 2. Tipos penales más denunciados en el período enero – diciembre 2019 
 

N° DE NOTICIAS DEL DELITO NOMBRE DEL DELITO 

4770 Robo  

1239 Intimidación  

1217 Hurto  

1246 Lesiones de tránsito  

1158 Violencia psicológica contra la mujer o miembros 
del núcleo familiar  

 

Fuente: Sistema integrado de actuación fiscal 

 

Atención de Peritaje Integral 
 

Dentro de la georreferenciación se identifican 38 unidades a nivel en donde se presta el servicio de 

peritaje integral. En la Fiscalía Provincial de Los Ríos, dicha unidad es la que realiza las valoraciones 

psicológicas, reconocimientos médicos legales, entorno social, los testimonios anticipados. Se han 

realizado un total de 2181 desde enero hasta diciembre del año 2019.  

NOMBRE DEL PERITAJE NÚMERO DE PERITAJES 

Peritaje médico legal 1219 

Peritaje médico legal ginecológico y 
complementarios 

137 

Peritaje proctológico 17 

Peritaje de entorno social 70 

Peritaje Psicológico  738 

 

 

Atención en Delitos Flagrantes 
 

La atención de los servicios en la atención de delitos flagrantes prestados por la Fiscalía General 

del Estado se efectuó a través de la definición de un esquema por procesos y cultura de calidad. 

Por otra parte se realizó la estandarización de procedimientos del proceso de “Atención de delitos 

flagrantes”, aplicable a nivel nacional, en el cual se han definido políticas con enfoque en la calidad 

del servicio al usuario y en evitar la re-victimización. 



A continuación se detallan los delitos flagrantes en los cantones de la provincia: 

Tabla 3. Noticias del Delito en el período enero – diciembre 2019 

CANTÓN DELITOS FLAGRANTES 

Baba  43 

Babahoyo  501 

Mocache  58 

Montalvo  38 

Palenque  12 

Puebloviejo 72 

Quevedo  562 

Quinsaloma  28 

San Jacinto de Buena fe  150 

Urdaneta  41 

Valencia  8 

Ventanas  139 

Vinces  111 

   

Fuente: Sistema integrado de actuación fiscal 

Actuaciones Administrativas 
 

Dentro de las actuaciones administrativas la Fiscalía Provincial en el período enero – diciembre 

2019 atención de más de 1331 casos, los cuales se detallan a continuación: 

Tabla 5. Actuaciones Administrativas en el período enero – diciembre 2019 

NOMBRE DE LA ACTUACIÓN NÚMERO 

Revenidos químicos 276 

Remarcaciones 30 

Vehículos retenidos 405 

Desaparición de personas 116 

Muertes no delictivas 98 

Allanamientos  163 

Suicidio  14 

Otros  231 

   

Fuente: Sistema integrado de actuación fiscal 

Finalmente, se han atendido 10 actos de la Fiscalía Especializada de Delincuencia Organizada. 

Transnacional e Internacional. 

 

 



Ejecución presupuestaria 
 

Gráfico: Ejecución Presupuestaria 

 

Fuente: Dirección de Planificación  
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