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MENSAJE

GraD. Henry Román Tapia Lafuente
Presidente de Junta Directiva
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105 millones de 
dólares pagado 

a nuestros 
aportantes, en 

2022 

El Servicio Cesantía de la Policía Nacional 
(SCPN) es una institución sólida, que adminis-
tra las aportaciones de los servidores policia-
les, aplicando sistemas de gestión eficientes y 
servicios de calidad, garantizando la solven-
cia y liquidez sostenible para 
entregar de manera oportuna 
los beneficios de ley a nuestros 
servidores policiales cesantes, 
pensando siempre en su futuro, 
después de cumplir con su 
misión de servicio a la ciudada-
nía.
Los números detallados en este 
boletín reflejan nuestro com-
promiso con nuestros aportantes, que para 
este año 2022 han recibido un pago presta-
cional de más de 105 millones de dólares; la 
mayor cifra registrada en los últimos años, en 
beneficio de nuestros aportantes y sus fami-
lias, demostrando así la solvencia institucio-
nal. 
¡Gracias por su confianza! Hemos invertido en 
créditos a nuestros aportantes el 40.5% del 
total de nuestro portafolio de inversiones, 
pensando así en las necesidades económicas 
de nuestros aportantes y sus familias. Por ello 
hemos mejorado las condiciones para el otor-
gamiento de créditos: Aumentamos la capa-
cidad de pago con una nueva fórmula de 
cálculo; Consideramos su ingreso adicional y 

la de sus dependientes, para aumentar su 
capacidad de pago, en su nuevo crédito; 
Premiamos su puntualidad en el pago de sus 
cuotas y le brindamos la posibilidad de reno-
var su crédito, con mayores facilidades.

Nuestro número de aportantes 
se reduce cada día al ser un 
fondo cerrado, pero gracias a 
las decisiones acertadas de 
nuestro equipo de trabajo, el 
activo institucional ha crecido 
de manera sostenida durante el 
tiempo y para diciembre de 
2022, ha alcanzado un valor 
total de USD 1.160 millones.

Se ha presentado los informes técnicos 
actuariales para la Propuesta de “Ley Orgáni-
ca del Régimen Especial de Seguridad Social 
de la Policía Nacional” para que el seguro de 
cesantía de todos los servidores policiales sea 
administrado por el Servicio de Cesantía de la 
Policía Nacional, devolviéndole a nuestro 
fondo la condición de abierto a todos los 
nuevos integrantes de la Policía Nacional, 
permitiendo la sostenibilidad y sustentabili-
dad de nuestros recursos en el tiempo. 
Nuestro trabajo es honesto y transparente. 
Siempre hemos estado comprometidos con 
los intereses de nuestros aportantes policia-
les, es por eso que presentamos estas cifras 
estadísticas.



APORTANTES POLICIALES

La Ley de Fortalecimiento a los Regímenes 
Especiales de Seguridad Social de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía Nacional, promulgada 
en 2016, convirtió al Servicio de Cesantía en un 
fondo cerrado. 

Sin embargo, el manejo responsable de los 
recursos ha permitido que se garantice el 
pago de cesantías. Actualmente, la Cesantía 
cuenta con 38.260 aportantes activos.

Aportantes policiales activos

Corte: 31 de diciembre de 2022
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NÚMERO DE APORTANTES
2020 - 2022
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TIPOS DE APORTANTES

38.260
Total aportantes

activos

El Servicio de Cesantía de la Policía Nacional 
cuenta con la aportación personal y patronal 
de: 3.163 servidoras y servidores policiales de 
Nivel Directivo, y 35.097 servidoras y servidores 
policiales Técnicos Operativos, dando un  total 

de 38.260  aportantes activos, que depositan 
su confianza en este servicio que administra y 
capitaliza sus recursos de manera 
responsable. 
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35.097

APORTANTES
NIVEL

DIRECTIVO
3.163

APORTANTES
TÉCNICO

OPERATIVO
35.097

Corte: 31 de diciembre de 2022



Alcanzamos los USD 1.160 millones de dólares 
en activos para el 31 de diciembre de 2022. 
Nuestro crecimiento ha sido continuo como 
evidencian sus estados financieros, aplicando 
sistemas de gestión eficientes de sus 

funcionarios. Además, cerró con un 
crecimiento del 2.5 % en el último semestre 
del 2022, el Servicio de Cesantía ha 
resguardado de manera eficaz los aportes de 
nuestras y nuestros servidores policiales.
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Corte: 31 de diciembre de 2022

INDICADORES FINANCIEROS

ACTIVOS DEL SCPN
Cifras en millones de dólares
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PAGO DE CESANTÍA

El Seguro de Cesantía protege al servidor 
policial que se separa del servicio activo en 
forma definitiva, contando por lo menos con 
240 imposiciones mensuales, es decir, 20 años 
de servicio activo y efectivo en la Institución 
Policial. En el 2022 se realizó el pago de 

Cesantías a 1.460 servidores policiales que se 
acogieron a este derecho. El SCPN ha 
realizado un desembolso total en pago 
prestacional por un monto de $ 105 millones 
de dólares.
* Se está realizando el aumento de cupo a través del estudio 
actuarial para 324 servidores policiales cesado.
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Corte: 31 de diciembre de 2022

EVOLUTIVO DE PAGO DE CESANTÍA
Cifras en números de servidores policiales
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PAGOS PRESTACIONALES 

La Cesantía administra las aportaciones de los 
servidores policiales, aplicando sistemas de 
gestión eficientes y así garantizar la solvencia y 
liquidez sostenible para entregar de manera 
oportuna los beneficios de ley al personal 
policial cesante. 

Para el 2022 la Cesantía ha entregado más de 
105 millones de dólares en pagos 
prestacionales la mayor cifra registrada en los 
últimos años, en beneficio de nuestros 
aportantes y sus familias, demostrando así la 
solvencia económica institucional.
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Corte: 31 de diciembre de 2022

EVOLUTIVO DE PAGO DE PRESTACIONES
Cifras en millones de dólares
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REQUISITOS PARA EL PAGO DE
CESANTÍA Y DEVOLUCIÓN DE APORTES

Información

* Los servidores policiales deberán verificar los 
datos personales que sean correctos, como 
consta en la cédula de identidad.

 
¿Quieres saber los requisitos,
para retirar tus beneficios?

Seguro de Cesantía
Devolución de Aportes

Contáctanos 
02 3950 900
Ext. 148 - 149
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Escanea el código QR
y visita nuestra página

web, para más información

Visítanos en: 
Quito (Av. 9 de Octubre y 
Av. Eloy Alfaro), 1er piso 
Edf. Cesantía de la Policía 
Nacional



REQUISITOS PARA EL PAGO DE CESANTÍA

Escanea el código QR
revise el video tutorial
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Corte: 31 de diciembre de 2022

Correo electrónico
Tras la publicación de 

la Orden General, 
recibirá un correo 

electrónico sobre el 
inicio del proceso de 
certificación. Léalo y 

siga las instrucciones.

Aceptación del 
inicio de trámite
Ingrese al Sistema 

SIIPNE 3W y acepte 
iniciar con el proceso 
virtual de generación 

de certificados.

Generación de 
certificados

Las unidades policiales 
generan seis 

certificados a través del 
Sistema SIIPNE 3W.

Tiempo: Hasta 5 días.

* Proceso vigente desde el 31 de mayo de 2021

Acudir a las 
oficinas del SCPN

Solo presente estos 
requisitos:

Copia de cédula 
legible
Certificado bancario

Pago del Seguro de 
Cesantía

El pago se realiza en la 
cuenta bancaria que 

usted presentó para el 
trámite.

Tiempo: Hasta 8 día

01 02 03 04 05SIIPNE 3W

1.

2.



HISTORIAL DE INVERSIONES

Las inversiones del Servicio de Cesantía están 
enfocadas en garantizar los recursos  
suficientes para el pago de las cesantías y 
devoluciones de aportes, según los cupos 

determinados anualmente.
Nuestro portafolio mantiene un crecimiento 
continuo, con respecto al año 2021, con un 
crecimiento de 7.05%.
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Corte: 31 de diciembre de 2022

Cifras en millones de dólares
EVOLUCIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES
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INVERSIONES

Inversiones No Privativas
(Renta Fija, Renta Variable)

Inversiones Privativas
(Créditos)

USD 461.728.701,32 

40,5%59.5%

56.8%

2.7% Total de Portafolio de Inversiones
USD 1.141.137.452,35

Las inversiones del Servicio de Cesantía  están 
enfocadas en mejorar la calidad de vida de 
nuestros aportantes. Por ello, el 40.5%  de 
nuestras inversiones están en nuestros 
aportantes (Inversiones Privativas).

Dentro del 59.5%  de Inversiones  No Privativas 
se encuentra  nuestro fondo de liquidez, el 
cual garantiza los recursos suficientes, para el 
pago de las cesantías y devoluciones de 
aportes y permite capitalizar nuestros recursos 
de manera efectiva.

Renta Fija

Renta Variable
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Corte: 31 de diciembre de 2022

USD 648.564.441,19

USD 30.844.309,84



PRÉSTAMOS A APORTANTES

Nuestros recursos esta invertidos de forma segura con nuestros 
aportantes con el otorgamiento de créditos por un total de 

USD 461.728.701,32 
millones de dólares 

El Servicio de Cesantía ha otorgado a nuestros 
aportantes USD 461 millones de dólares, 
mediante nuestra cartera de créditos a nivel 

nacional. Brindando así un respaldo e impulso a 
nuestras servidoras y servidores policiales, para el 
cumplimiento de sus objetivos de manera 
segura.
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EMERGENTE PLAZO FIJO ORDINARIO PRENDARIO

EXTRAORDINARIO EDUCATIVO
CONSOLIDADO DE

DEUDAS SIN GARANTE
CONSOLIDADO DE

DEUDAS CON GARANTE

Aperturamos en este semestre:

Corte: 31 de diciembre de 2022



ASEGURADORA DEL SUR
Juntos protegemos su inversión
Los bienes de nuestros servidores y servidoras policiales 
se encuentran protegidos. 
Los bienes de nuestros servidores y servidoras policiales 
se encuentran protegidos. 
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Período de julio a diciembre 2022Período de julio a diciembre 2022

Coberturas de siniestros de 
créditos hipotecarios y 

prendarios.

Total pagos por siniestros a 
servidores policiales, por 

cobertura de seguro.

$229.215

Total pólizas generadas
de los bienes.

2.290

$93.47719

Total pagos por conceptos de 
primas de seguros de 
servidores policiales 

asegurados.



PROGRAMA EDUCACIÓN
FINANCIERA

2
0
2
2

Escane el código para
ingresar a nuestro curso

cesantiapn.com.ec 15

Servidores policiales y público en general fueron 
capacitados, en  conocimientos y habilidades que les 
permita  tomar decisiones financieras informadas y 
acertadas.

15.895
Total capacitados 
modalidad virtual

950
Total capacitados 

modalidad presencial

Total usuarios 
capacitados

Corte: 31 de diciembre de 2022



TRÁMITE PARA EL LEVANTAMIENTO DE HIPOTECA
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1

Usuario interesado 
deberá presentar 
requerimiento a
la Dirección Ejecutiva 
del SCPN, para que la 
Dirección Jurídica 
remita una plantilla 
modelo de escritura de 
cancelación de 
hipoteca. 

2

El modelo debe ser 
llenado, por un 
abogado particular, 
con los datos que 
constan en la escritura 
de constitución de 
hipoteca.

3

Usuario realiza el 
proceso de escritura 
en una notaría.

Usuario remite por
oficio a la Dirección
Ejecutiva para firma
del Representante
Legal.

4

Usuario interesado
registra la escritura
en el Registro de la 
Propiedad del cantón 
donde se encuentra el 
bien inmueble.

5

Usuario mediante
oficio a la Dirección
Ejecutiva deberá 
ingresar y
entregar la escritura
inscrita, señalando
correo y contacto,
para notificaciones

6
Usuario asume los
gastos que genere
el levantamiento de
hipoteca.



Dirección:
Calles Bolivia y Argentina, 

Subzona de Policía Loja.
Correo: 

loja@cesantiapn.com.ec.

PUNTOS DE ATENCIÓN
Quito
Dirección:
Av. 9 de Octubre y Av. Eloy Alfaro, 
Ed. Servicio de Cesantía de la Policía Nacional.
Correo: info@cesantiapn.com.ec
Teléfono: (02) 3950 900.

Dirección:
Av. Jaime Roldós Aguilera y Av. Víctor 
Manuel Peñaherrera.
Subzona de Policía Imbabura.
Correo: ibarra@cesantiapn.com.ec.

Dirección:
Calle Napo y Vicente Rocafuerte, 
Subzona de Policía Orellana.
Correo: elcoca@cesantiapn.com.ec.

Dirección:
Av. Atahualpa y  Quiz Quiz. 
Subzona de Policía Tungurahua.
Correo: ambato@cesantiapn.com.ec.

Dirección:
Luis Cordero 6-62 y Presidente Córdova.
Subzona de Policía Azuay.
Correo: cuenca@cesantiapn.com.ec.

Dirección:
Cdla. San José, Km 2 1/2 Vía a Crucita. 

Subzona de Policía Manabí.
Correo: 

portoviejo@cesantiapn.com.ec.

Dirección:
Avenida Tsáchila, frente a Cementerio 

Central.  Subzona de Policía Santo 
Domingo.

Correo: 
santodomingo@cesantiapn.com.ec.

Dirección:
Av. Francisco de Orellana y José 

Alavedra Tama. Cdla. Las Garzas, 
Mz. 12, Sl. 27.

Correo: 
guayaquil@cesantiapn.com.ec.

Ibarra

El Coca

Ambato

CuencaLoja

Guayaquil

Portoviejo

Santo Domingo
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