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b) RESUMEN 

 

La presente investigación se dispone a analizar el nivel de participación de la 

ciudadanía en el programa denominado “Barrios Seguros” implementado en los 

barrios Jipiro y La Banda de la ciudad de Loja, donde se logró determinar los 

diferentes  factores que incitaron para que el Consejo Cantonal de Seguridad 

Ciudadana ponga en marcha un programa que vaya en beneficio de la sociedad, 

mismo que determinó impactos negativos como positivos en los pobladores de los 

barrios Jipiro como en La Banda. 

 

Con esta investigación se pretende evaluar el impacto del programa Barrios 

Seguros, y para ello determinar si el programa produjo los efectos deseados en la 

población y si estos efectos son atribuibles a la intervención del programa. Se 

permite examinar las consecuencias ya sean positivas como negativas en la 

población afectada, de acuerdo a la colaboración y preocupación de las personas 

por ayudar en los diferentes planes, programas y proyectos establecidos por los 

distintos organismos de Estado a partir de la vigente Constitución de la Republica 

de 2008, así como en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. 

 

El principal propósito del trabajo de investigación es verificar el grado de 

participación por parte de la ciudadanía en el programa Barrios Seguros, donde se 

mide: el interés de la ciudadanía y la efectividad del programa, donde en los 

últimos años los robos a la ciudadanía han aumentado en estos barrios debido a 
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una serie de factores como la pobreza, falta de educación, deserción escolar, altos 

índices de delincuencia, y por no tener un empleo estable que garantice ingresos a 

las familias. 
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SUMMARY 

 

La presente investigación se dispone This research sets out to analyze the level 

of citizen participation in the program called "Safe Neighborhoods" implemented 

in Jipiro neighborhoods and the Band of the city of Loja, where it was determined 

the different factors that prompted for the Cantonal Council Citizen Security 

implement a program that will benefit society, same as determined negative and 

positive impacts on the residents of the neighborhoods Jipiro and La Banda. 

 

This research aims to evaluate the impact of the Safe Neighborhoods program, 

and for it to determine whether the program produced the desired effects on the 

population and whether these effects are attributable to the program intervention. 

It allows you to examine the consequences either positive or negative in the 

affected population, according to the cooperation and concern of people to help in 

the various plans, programs and projects established by the various agencies of 

state from the current Constitution Republic of 2008 and in the National Plan for 

Good Living 2013-2017. 

 

The main purpose of the research is to verify the degree of participation by 

citizens in the Safe Neighborhoods program, which is measured: the interest of the 

citizens and the effectiveness of the program, where in recent years the robberies 

have citizenship increased in these neighborhoods due to a number of factors such 
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as poverty, lack of education, dropouts, high crime, and not having a stable job 

that guarantees income for families. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

Se ha vuelto necesario que las instituciones se hagan cargo de los problemas 

que se suscitan en cada una de los diferentes niveles de gobierno, debido a las 

competencias asignadas a cada uno de los diferentes Gobiernos Autónomos 

Descentralizados del país, para desarrollar sociedades más seguras donde se 

promueva la paz y la tranquilidad, con la finalidad de efectuar la participación 

activa de la ciudadanía. 

 

El Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana de Loja es la institución 

encargada delegada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón de Loja, de ejecutar los distintos programas y proyectos, se pretende 

evidenciar que las funciones de las diferentes autoridades estén encaminadas al 

mejoramiento de la sociedad tomando en cuenta los principios de eficiencia y 

eficacia para lograr un mayor adelanto en las acciones del Estado frente a la 

ciudadanía. 

 

La información que se obtuvo sobre las maneras de cooperación de los 

ciudadanos en los programas y proyectos de seguridad es viable, ya que podemos 

definir el grado de conocimiento, participación y aceptación; con las cuales se 

puede demostrar como la ciudadanía se va insertando en los procesos de toma de 

decisiones de las autoridades locales. Con la recopilación de los datos de la 

investigación ha permitido conocer las diferentes maneras de prevención que 
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dictan las instituciones públicas para cada situación que se encuentre vulnerable la 

ciudadanía, buscando que cada vez sea mayor la participación de la ciudadanía. 

 

El propósito de la investigación es la necesidad de elevar el nivel de vida de las 

personas es mediante la participación activa en los programas y proyectos que 

ejecutan las autoridades locales, considerar los derechos y obligaciones que tienen 

los ciudadanos para participar responsablemente en los procesos de toma de 

decisiones, donde se pueda construir un vínculo entre estado-sociedad. 

 

La importancia de este trabajo de investigativo se orienta a la necesidad de 

realizar una evaluación de impacto al programa Barrios Seguros que se desarrolló 

en los barrios Jipiro y La Banda de la ciudad de Loja, desde la Constitución de la 

República del Ecuador de 2008, y el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, en 

busca de una verdadera participación de las personas que habitan en estos barrios. 

 

La aplicación práctica de la investigación se desarrolló en los barrios Jipiro y 

La Banda de la ciudad de Loja, donde en base a los resultados obtenidos del 

programa “Barrios Seguros” se ha podido constatar la implementación y uso de 

los sistemas de seguridad como el botón de seguridad y la alarma comunitaria. 

 

De acuerdo a la problemática existente se planteó como objetivo general, 

determinar el impacto del programa “Barrios Seguros” implementado por el 

Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana en los barrios Jipiro y La Banda de la 

ciudad de Loja, para mayor claridad y lograr cumplir el mismo se pretende 
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identificar las como la ciudadanía ha colaborado y participado en la 

implementación  del programa, así mismo determinar cuáles han sido los 

beneficios del programa y la opinión de los representantes de las instituciones 

encargadas sobre su aplicación. 

 

     En la introducción, se permite dar una idea clara de los aspectos que componen 

el trabajo de investigación, donde se detalla un diseño claro, preciso y ordenado 

del presente trabajo, su importancia, así como la forma conveniente de realizar un 

estudio del programa de seguridad y todos sus componentes. 

 

En la revisión de la literatura, se detalla, analiza, y discute la recopilación de 

información que se considera como necesaria e importante en el desarrollo de la 

investigación, comparando los datos y compilando información relevante, 

respectivamente citando las fuentes principales. 

 

En  los materiales y métodos, se describe los herramientas como instrumentos 

que fueron de útil ayuda para lograr el efectivo cumplimento de los objetivos a 

desenvolver en la presente investigación, dando respuestas enfocadas a realizar un 

análisis cuantitativo de acuerdo a la población objeto de estudio. 

 

En el análisis e interpretación de los resultados se consideró, las encuestas 

realizadas a los ciudadanos de los barrios Jipiro como de La Banda de la ciudad de 

Loja, como también la aplicación de las entrevistas enfocada a las autoridades 

responsables del programa: al Director Ejecutivo del Consejo Cantonal de 
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Seguridad Ciudadana, como a un miembro de la Policía Nacional encargado de 

ejecutar el programa Barrios Seguros. 

 

En lo que respecta a la discusión se ejecutó un estudio cuantitativo y cualitativo 

fundamentado en los resultados obtenidos mediante las encuestas a los ciudadanos 

de los barrios Jipiro y La Banda; arrojando los resultados la participación de las 

personas en los procesos de contribución con las autoridades y asistencia a lugares 

de difusión de los diferentes programas y proyectos que organizan las 

instituciones a cargo de la seguridad en la ciudad de Loja. 

 

Finalmente en las conclusiones y recomendaciones de la investigación se basa 

en los datos de los resultados generados, así mismo la apreciación de parte de las 

autoridades y el aporte del autor del presente trabajo. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

     En el presente trabajo, se describen los principales aspectos teóricos estudiados, 

referentes a las políticas públicas de seguridad en el Ecuador, así mismo como el 

programa “Barrios Seguros” y el posicionamiento teórico del autor. 

 

CAPÍTULO I 

 

1 MARCO REFERENCIAL EN LO REFERENTE A LA 

SEGURIDAD 

1.1 SEGURIDAD SOCIAL 

1.1.1 Seguridad social en Latinoamérica 

      

     Según el Panorama Laboral. (Trabajo, 2011) “La seguridad social es un 

derecho que busca reducir la inseguridad, mejorar el acceso a los servicios de 

salud para todos con el fin de garantizar condiciones de trabajo y vida decentes”.  

Integrando una serie de medidas adoptadas, para proteger a los ciudadanos contra 

aquellos riesgos de concreción individual que jamás dejarán de presentarse, por 

optima que sea la situación de conjunto de la sociedad. 

 

     La seguridad social entonces viene a ser la protección que una sociedad 

proporciona a los ciudadanos, también asegura el acceso a la asistencia médica, en 

particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del 

trabajo y maternidad. (Véase los gráficos 1-2-3) 
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Título: Tabla N°1, Países Pioneros o altos 

 
Fuente: Panorama Laboral 2002 

Autor: Oficina Internacional del Trabajo 

 

 

Título: Tabla N°2, Países Intermedios 

 

 Fuente: Panorama Laboral 2002 

Autor: Oficina Internacional del Trabajo 
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Título: Tabla N°3, Países tardíos o bajos. 

 

Fuente: Panorama Laboral 2002 
Autor: Oficina Internacional del Trabajo  

 

1.2 SEGURIDAD CIUDADANA 

1.2.1 Seguridad Ciudadana en Latinoamérica  

      

     Para poder analizar esta temática se tiene que considerar a la seguridad 

ciudadana en el Latinoamérica donde según el libro de “Seguridad Ciudadana en 

América Latina, Hacia una política integral”, menciona que de acuerdo a los 

numerosos estudios realizados a lo largo de los años 70 en temas como el crimen 

y el rol de las fuerzas de seguridad probaron el escaso éxito del modelo policial, y 

del conjunto del sistema penal resultaron la ineficiencia de los objetivos que 

habitualmente son asignados: protección social, prevención, disuasión y 

rehabilitación del infractor, (Chinchilla J. M., 2002); considerando al libro de 

“Seguridad Ciudadana y violencia en América Latina” demuestra que entre las 
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causas más directas de la inseguridad se encuentra el aumento de la violencia, de 

diversos tipos en la Región y su expresión en la inseguridad creciente de la vida 

cotidiana de los ciudadanos (Godoy, 1999). 

 

     La seguridad ciudadana en Latinoamérica se ve determinada por varios 

factores como son: el crimen, la violencia, la extorsión, delincuencia, abuso 

sexual, etc. La inseguridad surge como un fenómeno social, donde se busca 

adoptar medidas que impidan avanzar a la delincuencia. Se puede decir que la 

inseguridad engloba un amplio contexto de factores entre ellos tenemos: actividad 

económica, pobreza y desigualdad, desempleo, subempleo y corrupción. Para 

enfrentar estos problemas los Estados Latinoamericanos emiten políticas públicas 

en busca de aplacar los males en la sociedad, considerando que la mejor solución 

para estos problemas es la prevención mediante la ejecución de programas y 

proyectos de seguridad. La constante lucha contra los problemas de seguridad 

requiere unas sociedades más participativas en lo referente a la ejecución de 

programas y proyectos de seguridad, a tener una buena organización con la 

ciudadanía frente a los diferentes robos que se suscitan en un determinado barrio. 

 

De acuerdo a Raúl P. (Prebisch, 2004) El Desarrollo Económico de América 

Latina y algunos de sus principales problemas Destacando una de las industrias 

más importante de la región tenemos la industria petrolera, donde en 

Latinoamérica cuenta con un aproximado del 10,8% de las reservas totales del 

mundo. 
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La actividad económica de los países latinoamericanos se ha determinado por 

la gran cantidad de recursos naturales que cuenta, debida a la explotación 

petrolera la cual generan la mayor parte de los ingresos de los países que la 

conforman. 

 

1.3 Seguridad Ciudadana en Ecuador 

 

Para Andreina T. (Torres, 2004) la seguridad ciudadana en Ecuador se ve 

determinada por, “la situación de inseguridad y violencia que se vive actualmente 

en el país no sólo inundan las conversaciones cotidianas, sino también se han 

convertido en tema de discusión en ámbitos académicos y de diseño de políticas”. 

Por ello es necesario que se conozcan las principales causas, así como las 

situaciones de inseguridad que se viven en la sociedad. 

 

La inseguridad ciudadana surge como un fenómeno y problema social en 

sociedades que poseen un diverso nivel de desarrollo económico. Las causas de la 

inseguridad ciudadana son: la debilidad del Estado para implementar estrategias 

de Seguridad Ciudadana, la limitada capacidad de organización multisectorial, 

insuficiente información para la toma de decisiones, justicia lenta y no rigurosa en 

la aplicación de las leyes, policía ineficaz en la prevención y control de delitos, 

sistema penitenciario precario, limitada participación de la población en acciones 

de Seguridad Ciudadana, limitada capacidad de organización, escasa confianza en 

las instituciones y autoridades, poca cultura de Seguridad Ciudadana, limitado 
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enfoque comunitario de autoridades, vulnerabilidad de la población, alta tasa de 

desempleo y bajo nivel de instrucción. 

 

Según un informe presentado por, Marcos M. ex presidente de la Comisión de 

Relaciones Internacionales y Seguridad Pública del Estado (Martínez M. , 2002) 

“las instituciones involucradas en el ámbito de la seguridad operaban bajo criterio 

de “guerra” permanente contra la inseguridad, asumían a criminales y 

delincuentes como enemigos internos a quienes se debía combatir con fuerza”. 

 

Entonces, las autoridades responsables de ofrecer los servicios de seguridad, en 

este caso la policía nacional tienen que establecer objetivos que vayan en 

beneficio de la sociedad, así como del infractor. 

 

1.4 MODELO POLICIAL Y SUS OBJETIVOS 

 

1.4.1 La protección social 

 

     Para Fabio M, (Bertranou, 2003) “la protección social viene de los regímenes 

públicos ya que cuentan con esquemas contributivos obligatorios como los 

seguros sociales y privados, así como esquemas no obligatorios los cuales son la 

asistencia social, programas de seguridad, fondos sociales y comunitarios”. Para 

una mejor visualización de la protección social tenemos el gráfico siguiente: 

(Véase el gráfico N°4). 
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Título: Tabla N°4, Una visión moderna de la protección social. 

 

 
Fuente: Panorama Laboral. 

Autor: Oficina Internacional del Trabajo, 2002  

 

Para Fabián Repetto y Fernanda Potenza (Potenza, 2011) las intervenciones 

políticas, los servicios sociales como educación, vivienda, agua potable, 

saneamiento y salud son retos centrales para todo gobierno. 

 

Por ello es que se busca que el gobierno central, mediantes los gobiernos 

seccionales brinde todos los servicios básicos a la población, para que estos a su 

vez puedan observar que existe una verdadera protección social.  

 

En este contexto y haciendo alusión a lo expresado por, Ramiro Guerrero, 

(Carvajal, 2000) “la protección social es una serie de intervenciones públicas que 
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ayudan a las personas, familias y comunidades a manejar mejor el riesgo, así 

como apoyar a los más pobres en situaciones críticas”(P.15). 

 

Observamos que en esta definición hay dos componentes donde en el primero 

se busca un mejor manejo del riesgo que sufren los ciudadanos en lo que respecta 

a la protección por parte de los actores sociales, en el segundo procura prestar 

ayuda a los más pobres, se refiere a una intervención de carácter asistencial.   

  

1.4.2 Prevención 

  

La prevención es la aplicación de medidas para evitar que un evento se 

convierta en un desastre, en especial a los jóvenes que sufren de adicciones por 

ello según un informe realizado por, María del Rosario M. (Molina, 2009) “el 

desarrollo de políticas específicas de prevención en materia de drogas y demás 

dependencias, fundamentalmente en el ámbito comunitario”. Por tal razón se debe 

poner en marcha medidas de cooperación con la policía nacional, así como 

coordinar con la ciudadanía para que conjuntamente se logre disminuir este 

problema. La prevención debe entenderse como una preparación contra daños 

futuros, buscando que se reduzcan los daños. 

 

Una guía con base científica para padres, educadores y líderes de la 

comunidad, del Departamento de salud y servicios humanos de los Estados 

Unidos, (Robertson, 2004) “los programas de prevención deben dirigirse al tipo 
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de problemas de abuso de drogas en la comunidad local, escoger los factores de 

riesgo que se pueden modificar, y fortalecer”. Los programas de prevención deben 

mejorar las relaciones familiares e incluir habilidades para ser mejores padres, 

para desarrollar y reforzar la política de la familia con relación al abuso de 

sustancias estupefacientes. 

 

Para Jeffrey P. (Koplan, 2001) se considera a la violencia juvenil como un 

problema complejo de salud pública que incluye numerosos factores  de riesgo, 

entre los que se encuentra las creencias y conductas de cada uno, como por 

ejemplo la agresión infantil, el consumo de alcohol u otras drogas; las 

características de la familia como el maltrato del cónyuge y falta de superación 

por parte de los padres; la influencia por parte de compañeros de escuela, tal como 

reunirse con amigos delincuentes y por último factores relacionados con el medio 

ambiente que rodea, como el acceso a armas de fuego. La relación entre padre e 

hijo puede desempeñar un papel importante en el desarrollo de las conductas, la 

intervención basada en la familia es bastante efectiva en la prevención de 

conductas, en especial cuando responden a las necesidades que se suscitan en la 

comunidad; es decir la prevención, entonces puede ser practicada tanto frente al 

peligro como ante cualquier riesgo ocasionado en la comunidad.   

 

1.4.3 Rehabilitación del infractor 

 

La rehabilitación es un sistema que para Ledy Z. (Rocha, 2014) “tendrá como 

finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para 
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reinsertadas en la sociedad, así como la protección de las personas privadas de 

libertad y la garantía de sus derechos “. Es un sistema que tiene como prioridad el 

desarrollo de capacidades de las personas sentenciadas, como la política pública 

que determina el mejoramiento de  las condiciones de habitabilidad en los centros 

de privación de libertad. Como dato adicional en el caso del Sistema Penitenciario 

Ecuatoriano, tenemos que cuenta con 32 cárceles con una capacidad para albergar 

a 6831 internos y según cifras proporcionadas por la Dirección Nacional de 

Rehabilitación Social. (Sistema Penitenciario, 2007) Donde actualmente se 

encuentran recluidos 19.251 detenidos. Debido a estas estas cifras es que se crean 

programas de inserción y rehabilitación, para que los infractores desarrollen sus 

capacidades.   

 

Se pretende lograr la rehabilitación integral con las personas privadas de 

libertad con sentencia, de acuerdo a la sanción por su grado de participación de 

acuerdo a las causas impulsivas de la infracción, como establecer un plan especial 

para su rehabilitación. Tomando en cuenta los programas y proyectos de 

rehabilitación integral, se los considera elementos de muy importantes para un 

efectivo proceso de rehabilitación; estos programas se realizan mediante la 

división de los internos en especialización y en oficios. 

 

1.4.4 Seguridad Ciudadana en la ciudad de Loja 

 

En la ciudad de Loja se ve evidenciado un alto nivel delincuencial por parte de 

los jóvenes especialmente entre los 14 hasta los 21 años de edad, considerando a 

la delincuencia social y la inadaptación, temas principales de los infantes y 
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adolescentes, siendo un problema social que genera seria preocupación en nuestra 

sociedad actual. La delincuencia en nuestra ciudad ha incrementado 

significativamente en los últimos años, y cada vez en mayor medida, fuera de 

control, por lo que puede llegar a ser una amenaza directa para el normal 

desarrollo de la convivencia de la propia sociedad; se conoce como el fenómeno 

de delinquir o cometer actos fuera de los estatutos impuestos por la sociedad. 

 

La delincuencia está vinculada a las personas que violan las leyes y a un 

conjunto de delitos, se da comúnmente en sitios de afluencia de personas como 

son las paradas de los buses, donde estudiantes, padres de familia y niños se 

aglomeran en las horas pico de 7h00 a 8h30 y de 12h00 a 13h30. (Cuenca, 2012) 

 

     Entonces se considera que los principales lugares de concentración de los 

delincuentes es en los alrededores del Centro Comercial y el Mercado Gran 

Colombia, siendo los lugares donde se presentan mayor número de robos. Sus 

principales causas son los factores económicos, sociales, culturales, individuales, 

influencias externas como el medio donde se desarrollan los primeros años de 

vida, la carencia de afecto y atención por parte de los padres o simplemente mala 

orientación; provocando realizar varios incidentes en la ciudad de Loja. Tomando 

en cuenta los datos obtenidos por parte de la Policía Nacional en las diferentes 

Unidades de Policía, (Comunitaria, 2014) De los barrios Jipiro y La Banda de la 

ciudad de Loja. Determinando que la delincuencia hasta inicios del año 2014, era 

de 33% en el barrio Jipiro y un 46% en La Banda mismo que se determinaba por 

robos a la ciudadanía, y asaltos en los domicilios. 
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El factor económico uno de los principales factores para que se desarrolle la 

delincuencia, podemos decir que hay una correlación también con la violencia, el 

sistema familiar, la desintegración familiar, la migración y absentismo escolar. 

 

Cuando el padre de familia es cabeza de hogar, y tan solo él se encarga de 

sustentar el hogar y no hay el suficiente factor económico para solventar los 

gastos de la familia es ahí cuando suceden los problemas y por ende la 

desintegración familiar, en el aspecto afectivo se debe a la falta de amor entre la 

pareja, a la inmadurez por parte del hombre como de la mujer y por una mala 

comunicación, en el aspecto social tenemos a factores como el alcohol, el mal uso 

de los recursos económicos, el machismo donde generalmente se da cuando el 

hombre se cree estar por encima de su pareja, en el aspecto cultural se debe al 

nivel de educación que han tenido los miembros de la familia, siendo limitada la 

capacidad de resolver los problemas por su ignorancia. 

 

El sistema familiar para María J. (Caparros, 2008) “…la familia o sistema 

familiar es una complejidad organizada, compuesta de subsistemas en mutua 

interacción, tiene tendencia a mantener la estabilidad…”. Considerando el sistema 

familiar se debe principalmente a que existen familias con una numerosa cantidad 

de miembros familiares, ya que cuenta como una unidad con reglas propias donde 

sus integrantes se organizan para llevar una buena convivencia dentro del núcleo 

familiar y fuera del mismo. 
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La desintegración familiar como dice Wagner M, por ejemplo: “…la causa de 

la desorganización y desintegración familiar son causa de la pérdida de valores, 

las presiones económicas y los problemas sociales como la prostitución, el 

alcoholismo, la drogadicción y la violencia..” (Chant, 2000). Desintegración 

familiar se refiere a la ausencia parcial, temporal o total de los progenitores, 

debido a esto es que los jóvenes y adolescentes son inseguros, se aíslan y poseen 

una autoestima muy baja, ésta desintegración se manifiesta con la ruptura de los 

principales lazos que unen el núcleo familiar, sus factores se deben y existen 

momentos difíciles en la convivencia. 

 

El rendimiento escolar es el nivel de conocimiento de un estudiante realizado 

en todo el año escolar, en la cual intervienen el nivel intelectual, variables de 

personalidad y motivacionales. Para (González-Pienda, 2003) El estudio del 

rendimiento escolar constituye hoy día uno de los temas “estrella” en la 

investigación educativa, el gran desafío de la educación es transformar esa gran 

cantidad de información personal para desenvolverse con eficacia en la vida. 

 

Entonces al rendimiento escolar lo delimitamos como el conjunto de variables 

que inciden en el éxito o fracaso, donde se llega a considerar las condiciones del 

rendimiento académico, teniendo como objeto esencial la preparación para la vida 

y el desarrollo de habilidades del pensamiento, determinada por el nivel de interés 

por aprender. 
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El fracaso escolar está relacionado con el aprendizaje de las conductas 

delictivas, el niño se limita a sufrir los fracasos escolares, los factores se perciben 

cuando le cuesta fijar la atención, o le resulta difícil el aprendizaje; según el 1° 

Congreso Anual sobre el Fracaso Escolar. (Salas, 2004) “…es necesario que 

exista una firme voluntad política y social, compromiso expreso y pragmático, que 

se encargue de superar las distintas situaciones en las que el fracaso se 

expresa…”. Según el enfoque de (Cerbino, 2004) dice que “…es necesario que la 

familia asuma la responsabilidad de sus hijos para evitar que caiga en la patología 

social de la desviación y la violencia…”. 

 

El enfoque que plantea problemas por resolver se traduce en la identificación 

de causas respecto a los efectos y los fenómenos, se concentra en una pérdida de 

valores debida fundamentalmente a la desarticulación familiar. En el entorno de 

relación el niño empieza a tener un ambiente restringido, con características no 

positivas donde aprende un código de leguaje; donde por último terminan 

abandonado el proceso educativo y empiezan a frecuentar otros ambientes como: 

las pandillas de chicos como ellos, hasta que en un futuro éstas se vuelven 

organizaciones dedicadas al asalto, el robo y la extorsión. 

 

En el informe “I JORNALES MENORS EN EDAT ESCOLAR”1 por parte de 

Pedro M. Uruñuela, el absentismo escolar se define como la situación de 

                                                           
1 Este informe examina el fenómeno del absentismo escolar en la Enseñanza Secundaria 

Obligatoria en institutos ubicados en zonas socialmente desfavorecidas. 
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inasistencia a clase por parte del alumno en la etapa obligatoria de manera 

permanente y prolongada; es un rechazo al sistema escolar que adopta varias 

manifestaciones como travesuras infantiles. Así como el absentismo en el colegio 

es una salida relativamente saludable ante una situación de sometimiento a 

maltratos continuos, muchas personas acarrean este sufrimiento hasta la adultez, 

dado que no consiguen superar sus miedos y adaptarse a la sociedad, los 

abusadores que en su infancia se burlaban de sus compañeros y los agredían 

físicamente arrastran las frustraciones que los llevaban a tener dichas actitudes 

más allá de su etapa estudiantil. (Uruñuela, 2005) 

 

Absentismo escolar se lo considera como la ausencia no justificada a los 

centros escolares por parte de los alumnos, es justamente en la etapa estudiantil 

que la sociedad intenta inculcar a los niños los valores como la responsabilidad, 

los factores condicionantes también tenemos al maltrato tanto físico como 

psicológico que sufren muchos niños y adolescentes en sus años de estudiantes, 

las causas como la obesidad, homosexualidad, defectos físicos y problemas de 

aprendizaje son los más comunes. 

 

Las malas condiciones de la vivienda como la falta de agua potable, luz 

eléctrica, alcantarillado, alumbrado público, son varios factores por los cuales los 

ciudadanos se encuentran marginados de la sociedad, misma que permite que 

exista una desigualdad entre los ciudadanos. 
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Considerando que todas las personas tenemos derecho a una vivienda digna, 

implica acceder a un hogar y a una comunidad segura, confortable y en paz, 

vinculando ciertas características estructurales y ambientales. 

 

La falta de educación se da por la educación que reciben las personas, son los 

comportamientos que tiene las personas como el desinterés, ausencia de trabajo y 

esfuerzo, factores determinantes para que no se preocupen por tener un elevado 

nivel de estudio, ya que con esfuerzo y dedicación, se puede acceder a una buena 

educación necesaria e indispensable para el desarrollo propio de cada persona. 

 

Para Jorge B. (Mairal, 2006) la inadaptación “…es un modelo operativo, 

orientado a dirigir la intervención práctica, que diferencia entre los 

comportamientos inadaptados en sí, sus factores de riesgo, sus consecuencias y 

respuestas del entorno social a estas conductas desde los ámbitos judiciales y 

educativos…”. La inadaptación se evidencia en la incapacidad de una persona a la 

hora de adaptarse a una situación dentro del entorno en el cual vive, los 

comportamientos determinantes son: cuando el individuo discrepa con su entorno 

social, percibiendo una marginación ante la sociedad. 

 

Sobre la violencia tenemos el criterio de Hannah A. (Arendt, 2006) “la 

violencia se distingue por su carácter instrumental, necesita de un poder básico 

que se manifiesta con la rabia; en la vida privada al igual que en la pública hay 

situaciones en las que el único remedio puede ser la auténtica celebridad de un 
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acto violento”. La violencia se considera a toda forma de violencia ya sea física, 

sexual y psíquica, realizada en el interior de la familia, como en la sociedad en 

general; es decir a todo acto violento que exista dentro de una convivencia, la 

mayoría de las victimas suelen ser las mujeres ya que son acosadas de forma 

verbal y física en cualquier lugar que se encuentren. 

 

Los desplazamientos del hombre han sido parte de la historia, en determinados 

periodos ocasionados por factores como: la situación económica, cultural, 

religiosa, y sociopolítica. Por ello se considera los criterios del libro “Los nuevos 

Escenarios de la Migración: Causas, Condiciones, Consecuencias” (Andrade-

Eekhof & Cieslik, 2006)  La migración se asocia generalmente con grandes 

sufrimientos y miseria, es un proceso doloroso provocado principalmente por 

razones socio-económicas, las cuales impulsan a dejar de origen en busca de 

mejores condiciones de vida para el migrante y los suyos hacia otro país en donde 

el bienestar político, económico y social es mejor.   

 

Por tal razón se toma a la migración como un hecho histórico que ha existido a 

lo largo del tiempo, siendo una situación de cambio donde se pretende obtener 

ganancias y beneficios para la familia, donde uno de los progenitores o ambos les 

toca dejar a su familia para ir a otro país para encontrar el bienestar y la 

estabilidad de la misma, sin darse cuenta que en su mayoría termina en la 

separación de la familia. 
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CAPÍTULO II 

 

2 MARCO LEGAL REGULATORIO DE LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE SEGURIDAD EN EL ECUADOR 

 

2.1 Constitución de la República del Ecuador  

 

En la (Constitución de la República del Ecuador, 2008), menciona en su 

Capítulo I,  artículo 3 “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de 

los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 

seguridad social y el agua para sus habitantes”. En el artículo 83 menciona “Son 

deberes y responsabilidad de las ecuatorianas y ecuatorianos, sin perjuicio de 

otros previstos en la Constitución y la ley”: Numeral 4. Colaborar en el 

mantenimiento de la paz y la seguridad. 

 

Al igual en su artículo 95 “Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual 

y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, 

planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las 

instituciones del estado y la sociedad, y de su representantes, en un proceso 

permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará 

por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la 
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diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad”. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

 

La seguridad es un aspecto primordial en el convivir diario de la población, 

considerando a la Constitución de la República del Ecuador donde expresa la 

participación activa de los ciudadanos en los procesos de inclusión y toma de 

decisiones, utilizando mecanismos de democracia representativa, directa y 

comunitaria, con el fin de fortalecer los diferentes programas y proyectos de 

seguridad que se encuentran desarrollando en los diferentes Gobiernos 

Autónomos Descentralizados del país, donde el propósito principal es impulsar un 

mayor progreso en la ciudadanía para que haga conciencia y tome medidas de 

seguridad que vayan en beneficio de una determinada localidad.  

 

 La verdadera inclusión y participación de la ciudadanía en los temas de 

seguridad, se determina cuando se goza de una confianza de los ciudadanos hacia 

sus gobernantes ya que son tomados en cuenta los diferentes espacios de 

participación, como en organizaciones barriales, clubes deportivos, siendo estos 

los principales actores en la búsqueda de mecanismos de participación mitigando 

la violencia, el robo, la extorsión, y los asaltos. 

 

En el Plan Nacional del Buen Vivir de acuerdo a su estructura, objetivos, 

lineamientos, y estrategias, donde consta “Incentivar la conformación de barrios o 

comunidades seguras, promoviendo la organización y la participación comunitaria 
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activa en los servicios de vigilancia, protección y seguridad ciudadana, 

fortaleciendo los lazos de confianza, respeto mutuo, cooperación y solidaridad, 

para la conformación de barrios y comunidades seguras”. (SENPLADES, 2013-

2017) Representa que los individuos pueden participar en la conformación de 

organizaciones barriales haciendo uso de las formas de participación que ayuden a 

contribuir al logro de objetivos. Los nuevos programas y proyectos de seguridad 

implementados por, (SENPLADES, Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2013-2017) donde en su objetivo 3 Mejorar la calidad de vida de la 

población. Tomando en cuenta la participación y colaboración de la ciudadanía 

con el fin de evitar uno de los más graves problemas como es la delincuencia, 

debe darse en los lugares y momentos trascendentales para la toma de decisiones 

de la gestión pública, donde las personas tengan el conocimiento necesario y la 

información pertinente para poder participar en la toma de decisiones de las 

autoridades. 

 

3 INSTITUCIONES QUE INTERVIENEN EN LA 

SEGURIDAD EN EL ECUADOR 

 

3.1 Ministerio Coordinador Seguridad 

 

     La forma de intervención del Estado tiene que ser mediante la justicia, el 

sistema penitenciario, y las políticas sociales que vayan en mejorar la calidad de 

vida de la población. Las instituciones que intervienen en la seguridad en el 

Ecuador tenemos al Ministerio Coordinador Seguridad siendo el órgano rector a 
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nivel nacional encargado de la seguridad interna de nuestro país, mismo que en su 

Plan Nacional de Seguridad Integral tenemos: 

I. Prevenir, combatir y controlar la criminalidad y la violencia en la 

sociedad. 

II. Garantizar la soberanía y la integridad territorial, la convivencia pacífica y 

contribuir al desarrollo nacional. 

III. Fortalecer la presencia del Estado en todo el territorio nacional, 

especialmente en fronteras y en zonas de alta peligrosidad, para mejorar la calidad 

de vida de la población. 

IV. Impulsar la investigación científica y la tecnología para la seguridad. 

V. Profundizar la democracia para la seguridad y la convivencia pacífica. 

(Ministerio Coordinador de Seguridad), Dando como resultado que se logre una 

sociedad de cambio, participación y sobre todo tranquilidad en cada ciudad del 

territorio nacional, obteniendo efectos positivos mismos que se han reflejado en la 

capacidad de participación y colaboración por parte de los ciudadanos con las 

diferentes autoridades responsables de cada uno de los programas y proyectos que 

se ejecutan en el país. 

 

3.2 Programas nacionales en lo referente a la seguridad  

El principal y el más importante en el Ecuador es el Sistema Integrado de 

Seguridad ECU911 siendo el encargado de gestionar en todo el territorio 

ecuatoriano, la atención de las situaciones de emergencia de la ciudadanía, 

reportadas a través del número 911, y las que se generen por video vigilancia y 
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monitoreo de alarmas, mediante el despacho de recursos de respuesta 

especializados pertenecientes a organismos públicos y privados articulados al 

sistema, con la finalidad de contribuir, de manera permanente, a la consecución y 

mantenimiento de la seguridad integral ciudadana. (Sistema Integrado de 

Seguridad ECU-911) 

 

Éste sistema sirve como una ayuda ya que permite visualizar en el mapa GIS 

(Geographic Information System)2 directamente la ubicación aproximada al lugar 

donde se encuentra la persona que reporta una emergencia. También trabaja con 

un sistema (Movil Location asistant)3 trabaja con los operadores de telefonía esto 

permite desplegar información de: Nombre, provincia, ciudad, radio base, latitud 

y longitud aproximada. 

 

Con la ayuda del sistema de seguridad podemos evidenciar como El Estado se 

está preocupando en temas de seguridad en todas y cada una de las diferentes 

ciudades a nivel nacional, sirviendo de gran importancia para que la ciudadanía 

pueda realizar sus denuncias, así como la asistencia inmediata a las personas que 

necesiten de algún tipo de auxilio. La utilización de los nuevos sistemas de 

seguridad han permitido que se eviten varios robos ya sean en los buses de 

transporte urbano, en los vehículos de los ciudadanos, en los locales comerciales, 

en los hogares, y demás lugares. 

                                                           
2 Sistema de Información Geográfica 
3 Asistencia Móvil de Localización 
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El Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana es el organismo que tiene como 

función primordial la de planificar y coordinar entre las entidades participantes de 

la seguridad ciudadana, las políticas y las acciones que deben desarrollarse cada 

una de las instituciones, en el marco del respeto a sus facultades y funciones 

establecidas en la Constitución de la República del Estado y más leyes. Son 

principios del Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana de Loja: 

 El enfoque integral de los problemas de la seguridad ciudadana. 

 La materialización y concreción de una cultura de la seguridad, basada en 

una acción de respeto a los derechos fundamentales consagrados en la 

Constitución. 

 La acción efectiva de prevención y protección para mantener el orden, la 

seguridad, la confianza y la paz en el cantón de acuerdo a las responsabilidades 

específicas de las instituciones. 

 Contribuir al fortalecimiento de la estructura de todas las instituciones 

responsables de la seguridad ciudadana en el cantón Loja. 

 Capacitación en forma permanente sobre seguridad a los alumnos de 

escuelas, colegios, universidades, mediantes seminario, jornadas, simulacros de 

evacuación. (Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana de Loja, 2005) 

 

Al hablar del Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana de Loja, considerado 

como una entidad con autonomía administrativa y ejecutora de los diferentes 

programas y proyectos mismos que sirven para bajar los índices delictivos, en el 
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año 2012 arrancaron con los programas y proyectos en esta ciudad debido a que 

existen zonas de alto índice delictivo, así como varias bandas dedicadas al asalto, 

y robo a los ciudadanos de la localidad, dándose a conocer varios casos en los 

diferentes barrios de la ciudad de Loja. 

 

Estando inmersos en este problema de inseguridad es de gran beneficio para la 

sociedad que existan organismos dedicados a aplacar los problemas de seguridad 

ya que se considera a la participación ciudadana como mecanismo de apoyo para 

tratar de construir un ambiente seguro y tranquilo dentro de cada población. Surge 

la necesidad en la población que las diferentes autoridades responsables del 

Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana mediante la Policía Nacional, difundan 

cada uno de los programas y proyectos para que toda la ciudadanía conozca, 

participe y colabore; logrando así una mejor convivencia con los ciudadanos y 

cumpliendo con los principales objetivos del Buen Vivir. 

 

La escasa preocupación de la Policía Nacional en años anteriores, como el 

control por parte de los inmediatos superiores, la falta de ejecución de programas 

y proyectos que determinen la seguridad en cada uno de los barrios, ha permitido 

que se crea una desconfianza y descontento en los miembros del orden. 

 

Los problemas que han afectado en los barrios de la ciudad de Loja han sido 

los siguientes: robo a personas, robo a domicilios, robo a locales comerciales, 

robo a vehículos, a transeúntes, a usuarios de la transportación urbana, son las 
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razones por la cual han llevado que los habitantes de varios barrios de la ciudad 

hagan el pedido a las autoridades locales que se desarrollen programas y 

proyectos de seguridad en todos y cada uno de los barrios de la ciudad de Loja. 

 

3.3 Autoridades responsables del programa “Barrios Seguros” en la 

ciudad de Loja 

 

Las principales autoridades responsables de los programas y proyectos en lo 

referente a la seguridad ciudadana en la ciudad de Loja tenemos como principal al 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja con el Consejo Cantonal 

de Seguridad Ciudadana quien es el encargado en delegar a la Sistema Integrado 

de seguridad ECU-911 que se ejecuten los diferentes programas y proyectos de 

seguridad, estos a su vez autorizan a la Policía Nacional para que ejecuten y 

desarrollen en cada barrio de la ciudad de Loja. En la ciudad de Loja se ve cada 

día como crece la inseguridad, con el apoyo del GADML (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Loja), los distintos UPC (Unidades de Policía 

Comunitaria) se pretende evitar los robos en los buses de transportación urbana, 

en los locales comerciales, automóviles etc. 

 

3.4 El programa “Barrios Seguros”  

 

El Programa “Barrios Seguros” está destinado a dar respuesta a una situación 

actual  de la inseguridad que se experimenta en cada población. Constituye una 

experiencia innovadora en materia de política social, el Consejo Cantonal de 
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Seguridad Ciudadana de Loja impulsa la intervención en estas poblaciones, 

tomando como punto de partida la situación más vulnerable en cada sector de la 

ciudad. (CIUDADANA, 2010) 

 

En este programa es necesario hacer referencia, a que en el mismo consta de 

los siguientes sistemas de seguridad: el botón de seguridad y alarmas 

comunitarias, donde se remonta la participación activa de la sociedad 

conjuntamente con la Policía Nacional, en las llamadas Unidades de Policía 

Comunitaria. 

 

La contribución de la ciudadanía en los programas encaminados a mejorar el 

nivel de vida de las personas en los diferentes barrios de la ciudad es muy 

importante ya que puede tener una mejor convivencia con los vecinos un 

sentimiento de ayuda mutua entre los moradores de la ciudad de Loja. 

 

Los componentes del programa que tenemos son: el botón de seguridad o de 

pánico, y la alarma comunitaria, además éstos dan a conocer mediante charlas a 

los ciudadanos, mismos que tienen la siguiente denominación: Contacto 

ciudadano, local seguro, capacitación a la comunidad, árbol telefónico. 

 

3.4.1 Botón de seguridad 

 

El sistema de seguridad denominado Botón de Seguridad es una iniciativa por 

parte del Ministerio del Interior mismo que comprende las siguientes 

características: Al presionar la tecla No. 5 de su celular se emite una alerta 
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automática y silenciosa a la UPC del sector. En el computador de la UPC  se 

despliega un mapa con la georeferenciación de la zona, que permite ubicar el 

domicilio registrado con agilidad y precisión, con un mínimo de 3 minutos para 

atender la emergencia. 

 

Para que el sistema funcione requiere de su participación y confianza. Los 

funcionarios del Ministerio del Interior realizan permanentemente reuniones  en 

los diferentes barrios, para la implementación de los Botones de Seguridad, 

registro y actualización de datos. (CIUDADANA, 2010) 

 

Datos a registrar para acceder al botón de seguridad 

 Número de cédula. 

 Nombres completos. 

 Números de teléfonos fijo y celular. 

 Dirección exacta del domicilio. 

 Referencia de ubicación. 

 Descripción de la vivienda. 

 

Las nuevas maneras que toma el Estado para desarticular la delincuencia, es 

preparar a los servidores policiales para que interactúen con la comunidad, con 

ayuda de los botones de seguridad los cuales pretenden arrojar resultados 

positivos, con este medio se pretende registrar los diferentes casos de denuncias 

intrafamiliar, atención de heridos, asuntos de escándalo, robos a personas, 

domicilios y locales comerciales etc. 
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La respuesta por parte de la Policía se da en 3 minutos, además también se 

pueden instalar en los teléfonos convencionales la manera es registrándose en la 

Unidad de Policía Comunitaria con todos sus datos y desde luego deberán llevar 

el celular. 

 

3.4.2 Alarmas comunitarias  

 

Las Alarmas Comunitarias son un sistema solidario de participación 

comunitaria que sirve para prevenir delitos y otros eventos de emergencia que 

sólo funcionan con la participación activa de los vecinos en coordinación con la 

policía y el municipio, las alarmas comunitarias inalámbricas están compuestas 

por un equipo central (bocina) con batería de respaldo y un sensor, los que se 

instalan en las casas, la alarma puede activarse con 2 sonidos diferentes, uno para 

disuadir ante situaciones sospechosas; y otro, para alertar frente a una amenaza 

real. (Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana de Loja, 2005). 

 

Este sistema de alarmas comunitarias impulsa la colaboración de los vecinos 

con ayuda de un pulsador inalámbrico o un llavero que permita accionar esta 

alarma, es como se pretende que la ciudadanía de cada sector este atenta a 

cualquier situación de atraco, la misma tiene un alcance de 80 metros a la 

redonda. Donde primero se debe conformar una directiva, legitimada para la 

administración de cada barrio. Esta organización muestra un listado de las 

personas que requieren del servicio así también un croquis de ubicación de las 

casas. Están conectadas a una plataforma de monitoreo de la UPC más cercana y 

al ECU-911. 
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A pesar que en la actualidad las autoridades encargadas de la seguridad en la 

ciudad de Loja como es el Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana estén 

desarrollando varios programas y proyectos de seguridad, se busca incentivar a la 

población mediante líneas de acción que permitan a los ciudadanos tomar 

acciones preventivas y protectoras frente a la delincuencia que surge cada día más 

en los diferentes barrios de la ciudad de Loja. 

 

En el libro de Participación Comunitaria y Cambio Social de (Carrasco, 2000) 

cuando se habla de movilización comunitaria como “…el acto de alentar y 

comprometer a la comunidad a participar, en la creación de ciudades seguras, este 

proceso debe involucrar a toda la comunidad, no solo a actores específicos que 

están directamente involucrados en un programa de ciudades seguras…”. Por esa 

razón es que una comunidad debe considerarse “movilizada” cuando todos los 

miembros sienten que el tema de la seguridad es digno de acción y apoyo. 

 

Se considera a las diversas actividades que desarrollan los ciudadanos para 

participar activamente en los programas y proyectos de seguridad con el propósito 

de generar condiciones que fortalezcan los lazos entre la comunidad y las 

instituciones públicas con el fin de obtener un trabajo efectivo, y de calidad que 

vaya en beneficio para toda la ciudadanía de la ciudad. Una cultura ciudadana 

abarca la protección de los derechos humanos, el vínculo entre cada persona, la 

conducta en los espacios públicos y su participación en la toma de decisiones. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizó los siguientes 

materiales y métodos: 

5.2. Materiales.   

Recursos materiales: 

- Computadora portátil 

- Impresora  

- Cámara 

- Papel bond tamaño INEN A4 

- Esferos, lápiz, cuaderno  

Recursos técnicos:  

- Internet  

- Revistas, libros  

- Copias  

- Transporte  

Equipos de oficina:  

-     Calculadora  

-     Grapadora 

-     Flash Memory 

-     CD 

-     Cámara Digital 
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5.3. Métodos. 

 

Método científico 

     Se utilizó este método por que cumple un proceso lógico desde la formulación 

del problema, el planteamiento de objetivos, el análisis de resultados y sus debidas 

conclusiones y recomendaciones. El mismo que nos permitió analizar los 

diferentes fenómenos que se encuentran durante el levantamiento de la 

información, además  se logró palpar la realidad de los barrios Jipiro y La Banda 

de la Ciudad de Loja. 

Método deductivo 

     Para realizar una evaluación de impacto del programa Barrios Seguros en los 

barrios Jipiro y La Banda, primeramente se realizó un enfoque general de la 

función específica que cumple el programa Barrios Seguros y su implementación 

en los diferentes barrios de la ciudad de Loja, como también los elementos 

teóricos conceptuales que contribuyen a la ejecución del trabajo realizado. 

Método descriptivo 

     Este método permitió el levantamiento de información precisa y contundente, 

con lo cual se describió el proceso que tiene se llevó a cabo para la 

implementación del programa Barrios Seguros implementado por el Consejo 

Cantonal de Seguridad Ciudadana en los barrios Jipiro y La Banda de la ciudad de 

Loja,  de la misma manera se determinó el grado de conocimiento y participación 

de la ciudadanía en lo concerniente al programa Barrios Seguros. 
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     De igual forma la opinión de las autoridades responsables del programa, 

reflejándose en lo que comprende a resultados, considerando los datos obtenidos 

en las encuestas y entrevistas realizadas. 

Método analítico 

     Mediante este método se realizó un diagnóstico sobre la Incidencia del 

programa Barrios Seguros implementado por el Consejo Cantonal de Seguridad 

Ciudadana en los barrios Jipiro y La Banda de la Ciudad de Loja, determinando 

los problemas que enfrentan los ciudadanos en lo referente a la seguridad, los 

principales factores para que la ciudadanía no conozca el programa Barrios 

Seguros y el grado de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. 

5.4. Técnicas 

     Para dar cumplimiento a los objetivos planteados se utilizó técnicas como la 

encuesta y la entrevista, los resultados de las mismas fueron analizados e 

interpretados para lograr desarrollar la discusión, establecer conclusiones y las 

recomendaciones sobre la Incidencia del programa “Barrios Seguros” 

implementado por el Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana en los barrios 

Jipiro y La Banda de la Ciudad de Loja- 

Encuesta 

Permite investigar mediante cuestionarios diseñados para la ciudadanía que 

demandan el programa Barrios Seguros, la población objetivo se determinó en 

1607 habitantes en el barrio La Banda, según datos del INEC 2010. La tasa de 

crecimiento del cantón Loja es de 2,65 % = 0,0265 
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Título: Tabla N°5, Proyección total de la población 

 

 

Fuente: INEC 2010 

Autor: Cristhian Solano 

 

Fórmula de proyección 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑜(1 + 𝑖)𝑛 

𝑃𝑓 = 1607(1 + 0.0265)4 

𝑃𝑓 = 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 
𝑃𝑜 = 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
𝑖 = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

1 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

𝑛 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜𝑠 
 

Título: Tabla N°6, Proyección de la población al año 2014 

AÑOS POBLACIÓN CRECIMIENTO 

2010   1607 

2011 1607 1650 

2012 1650  1693 

2013 1693  1738 

2014 1738  1784 

Fuente: INEC 2010 

Autor: Cristhian Solano 

 

MUESTRA 

Para saber el número de encuestas que se van a aplicar, realizamos la siguiente 

formula: 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ (𝑝 ∗ 𝑞)

(𝑝 ∗ 𝑞) ∗ (𝑍)2 + (𝑁 − 1) ∗ 𝑒2
 

AÑO Población del Barrio La Banda 

2010 1607 
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Nomenclatura: 

 𝒁𝟐 = 1,96 Valor critico correspondiente al nivel de confianza 

N = 1784 Número de elementos del universo 

p = 0,5  Probabilidades que el evento ocurra 

q = 0,5  Probabilidades que el evento no ocurra 

1 = 1  Constante 

e = 0,5  Margen de error permitido 

n = ? 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ 1784 ∗ (0,5 ∗ 0,5)

(0,5 ∗ 0,5) ∗ (1,96)2 + (1784 − 1) ∗ (5%)2
=

1713,3536

5,4179
= 316 

Tenemos un total de 3603 habitantes en el barrio Jipiro, según datos del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010. La tasa de crecimiento del 

cantón Loja es de 2,65 % = 0,0265 

Título: Tabla N°7, Proyección total de la población 

AÑO Población del Barrio Jipiro 

2010 3603 

Fuente: INEC 2010 
Autor: Cristhian Solano 

 

Fórmula de proyección 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑜(1 + 𝑖)𝑛 

𝑃𝑓 = 3603(1 + 0.0265)4 

𝑃𝑓 = 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝑃𝑜 = 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝑖 = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

1 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

𝑛 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜𝑠 
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Título: Tabla N°8, Proyección de la población al año 2014. 

AÑOS POBLACIÓN CRECIMIENTO 

2010   3603 

2011 3603 3698 

2012 3698  3796 

2013 3796  3897 

2014 3897  4000 

Fuente: INEC 2010 
Autor: Cristhian Solano 

 

MUESTRA 

Para saber el número de encuestas que se van a aplicar, realizamos la siguiente 

formula: 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ (𝑝 ∗ 𝑞)

(𝑝 ∗ 𝑞) ∗ (𝑍)2 + (𝑁 − 1) ∗ 𝑒2
 

Nomenclatura: 

𝒁𝟐 = 1,96 Valor critico correspondiente al nivel de confianza 

N = 4000 Número de elementos del universo 

p = 0,5  Probabilidades que el evento ocurra 

q = 0,5  Probabilidades que el evento no ocurra 

1 = 1  Constante 

e = 0,5  Margen de error permitido 

n = ? 

 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ 4000 ∗ (0,5 ∗ 0,5)

(0,5 ∗ 0,5) ∗ (1,96)2 + (4000 − 1) ∗ (5%)2
=

3841,6

10,9579
= 351 
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Desarrollo de la fórmula 

 

La encuesta fue elaborada con 13 preguntas cerradas, previamente revisadas, 

modificadas y aprobadas, que fue aplicada de forma aleatoria en los lugares de 

concentración a 316 persones en el barrio La Banda y 351 el barrio Jipiro. Dando 

un total de 667 encuestas, para constatar la efectividad del programa. 

 

5.3.2. Entrevista 

 

Para contrastar la información obtenida se realizó una entrevista, misma que 

fue aplicada de forma verbal y personal al Dr. Ángel Luzuriaga, Director 

Ejecutivo del Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana de Loja, y al Sargento 

Oswaldo Sarango uno de los principales conocedores del programa “Barrios 

Seguros”; esta permitió realizar un diagnóstico de la situación en lo referente a la 

seguridad y las acciones que han tomado las autoridades para prevenir los índices 

de delincuencia en los barrios Jipiro y La Banda de la ciudad de Loja. 

 

5.3.3. Observación directa  

 

Consistió en inspeccionar y estudiar de manera directa las características más 

sobresalientes del problema que es objeto de estudio. La utilización de las 

herramientas metodológicas permitió realizar la recolección, sistematización y 

deducción de la información, así como la discusión y exposición de resultados, 

respectivamente las conclusiones y recomendaciones. 
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f) RESULTADOS. 

En la carta magna de nuestro país establece los derechos y obligaciones de las 

personas, así mismo que en cada nivel de gobierno se promulgue un sistema de 

seguridad social donde se atienda a las necesidades de la población. Cuando 

hablamos de temas de seguridad hoy en día, es un problema que aqueja a todas las 

ciudades de nuestro país, los Gobiernos Autónomos Descentralizados son los 

principales encargados de velar por la seguridad en cada uno de los barrios. 

 

Las distintas medidas que adoptan los gobiernos locales, deben estar 

encaminadas a la participación de la ciudadanía, para que éstos sean los 

principales veedores de la política pública. De acuerdo a los diferentes problemas 

en lo referente a la seguridad que se suscitan en cada sector, surge la necesidad de 

que exista o se creen programas de seguridad en cada barrio. Para conocer cuál es 

la situación actual en el tema de seguridad ciudadana dentro de los barrios antes 

descritos y en especial del programa Barrios Seguros se procedió a realizar un 

total de 316 encuestas en el barrio La Banda y 351 encuestas en el barrio Jipiro. 

 

6.2. El grado de conocimiento de la población de los barrios Jipiro y 

La Banda en cuanto al programa denominado “Barrios 

Seguros”. 

 

Para determinar el grado de conocimiento de la población se tiene que verificar 

el en que consiste el programa “Barrios Seguros”, mismo que con la ayuda de las 
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autoridades encargadas de ejecutar los diferentes programas y proyectos de 

seguridad en la ciudad de Loja, de acuerdo al Plan Operativo Anual del Consejo 

Cantonal de Seguridad Ciudadana en donde consta el nombre de los programas, 

proyectos y actividades; así como también el indicador de gestión, la meta, el 

tiempo, la programación, el medio de verificación, gasto, partida presupuestaria, y 

los responsables. (Véase la tabla N°9) 
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Título: Tabla N°9, Plan Operativo Anual 2013 

 

Fuente: Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana de Loja 

Autor: Crnl. (SP) Galo Acosta Balseca 
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Así mismo de acuerdo a las encuestas realizadas en el barrio Jipiro se registra 

un 64% que no conoce el programa denominado “Barrios Seguros”, el 36% 

menciona que conoce de la existencia del programa. En el barrio La Banda el 72% 

dice que no conoce el programa “Barrios Seguros”, el 28% de los ciudadanos  

conoce este programa. Aquí se puede evidenciar de manera clara como la 

ciudadanía en estos dos barrios no conocen del programa denominado “Barrios 

Seguros”. (Véase la figura 1) 

 

Figura N°1: Población que conoce el programa “Barrios Seguros”. 
Autor: Cristhian Solano 

Fuente: Encuestas 

 

 

En lo referente a verificar de qué manera se enteró la población del barrio 

Jipiro tenemos con un 30% se ha enterado por parte de sus vecinos, el 25% se ha 

enterado mediante hojas volantes, el 19% se enteró en los noticieros transmitidos 

por la televisión, el 11% mediante la sintonización de la radio, el 10% fue por 

parte de las autoridades competentes y un 5% gracias a las redes sociales que hoy 

en día son de un mecanismo que facilita la difusión de cualquier tipo de 

información. 
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En el barrio La Banda el 47% de la población se ha enterado del programa por 

la comunicación que existe con sus vecinos, el 19% se enteró mediante la 

televisión, el 11% se enteró con ayuda de hojas volantes, el 10% por la radio, el 

7% por los recorridos de las autoridades competentes hacia los domicilios y un 

6% mediante las redes sociales. (Véase la figura 2) 

Figura N°2:   Población que se enteró del programa “Barrios Seguros”. 
Autor: Cristhian Solano 

Fuente: Encuestas 

 

En el barrio Jipiro el 61% dice que las autoridades dan a conocer el programa 

cada quince días, el 27% lo hace mensual y el 12% semanal. En el barrio La 

Banda el 55% dice que las autoridades dan a conocer el programa cada quince 

días, el 26% dice que lo hacen mensual y el 19% lo hacen semanal. (Véase la 

figura 3) 
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Figura N°3:   Frecuencia con que las autoridades competentes dan a conocer el programa. 
Autor: Cristhian Solano 

Fuente: Encuestas 

 

6.3. Identificar como la ciudadanía ha colaborado y participado en la 

implementación del programa “Barrios Seguros”. 

 

Se puede determinar cómo la ciudadanía ha colaborado mediante la asistencia a 

las charlas que imparten los Policías Comunitarios, así como el adecuado uso del 

botón de seguridad y la alarma comunitaria, donde debido a utilización de estos 

sistemas de seguridad se evidencia la participación que existe en la 

implementación del programa “Barrios Seguros”. 

 

En el barrio Jipiro el 63% dice que ha participado del programa en un 

promedio de 1 a 5 veces, el 37% ha participado entre 6 a 10 veces y de 11 veces 

en adelante no han participado del programa, asistiendo a las charlas impartidas en 

su barrio. 
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En el barrio La Banda el 61% menciona que ha participado entre 1 a 5 veces y 

el 39% ha participado entre 6 a 10 veces, de igual manera no hay mayor 

concurrencia de más de 11 veces a estas charlas. 

 

Debido a la difusión por parte de las autoridades competentes acerca del 

programa Barrios Seguros, la población que ha participado varias veces en las 

charlas impartidas por parte de la Policía Nacional, para así poder tener un 

ambiente de paz y tranquilidad en su barrio, según las autoridades se percibe un 

mejor ambiente en cada barrio, ya que se ve como la ciudadanía confía mucho 

más en las autoridades y en las nuevos sistemas de seguridad implementados por 

el Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana. (Véase la figura 4) 

Figura N°4:   Población que ha participado del programa. 
Autor: Cristhian Solano 

Fuente: Encuestas 
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El 86% la población del barrio Jipiro ha utilizado el sistema de seguridad 

denominado botón de seguridad, el 14% dice que han hecho uso de la alarma 

comunitaria, de un total de los ciudadanos que conocen de estos sistemas de 

seguridad. En el barrio La Banda el 84% la población menciona que han hecho 

uso del botón de seguridad y el 16% ha utilizado la alarma comunitaria. Por lo que 

podemos evidenciar que la población del barrio Jipiro como en el barrio La Banda 

utilizan mucho más el sistema de seguridad denominado botón de seguridad, 

también la alarma comunitaria la utilizan pero en menor proporción. (Véase la 

figura 5) 

Figura N°5:   Población que ha utilizado estos sistemas de seguridad. 
Autor: Cristhian Solano 

Fuente: Encuestas 

 

El 51% de la población del barrio Jipiro califica a la implementación del 

programa “Barrios Seguros” como bueno, el 37% lo califica como muy bueno y el 

12% lo califica como malo. En el barrio La Banda el 57% califica a la 

implementación del programa como bueno, el 39% lo califica como muy bueno y 
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el 4% lo califica como malo. De acuerdo a la población califica al programa como 

bueno y muy bueno en ambos barrios con un alto porcentaje. (Véase la figura 6) 

Figura  N°6: Población que califica la situación del programa de seguridad implementado en su 

barrio. 
Autor: Cristhian Solano 

Fuente: Encuestas 

 

El 52% de la población del barrio Jipiro dice que ha evidenciado la ejecución 

del programa “Barrios Seguros” realizándose rondas nocturnas por parte de las 

autoridades encargadas de seguridad en los barrios es decir,  los miembros de la 

Policía Nacional, el 35% teniendo una respuesta inmediata al llamado por parte de 

la ciudadanía hacia el denominado UPC (Unidad de Policía Comunitaria) y el 

13% dice mediante el convenio con el sistema de seguridad integrado de 

seguridad ECU911. 

 

En el barrio La Banda el 61% se ha evidenciado la ejecución mediante las 

rondas nocturnas realizadas en su barrio, el 36% dice que ha tenido una respuesta 

inmediata a la llamada de auxilio que realiza el ciudadano, y el 3% es por el 
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convenio con el sistema de seguridad integrado de seguridad ECU911, ya que éste 

se trata de registrarse con los datos personales y datos del domicilio en el UPC 

adecuado ya que los mismos se encuentran distribuidos en circuitos, en toda la 

ciudad de Loja. (Véase la figura 7) 

Figura N°7: Población que ha evidenciado la ejecución del programa. 
Autor: Cristhian Solano 

Fuente: Encuestas 

 

De acuerdo a la población del barrio Jipiro el 59% menciona que le gustaría 

que exista mayor organización barrial, el 36% prefiere la creación de un nuevo 

UPC (Unidad de Policía Comunitaria) el 4% desea que haya incremento de 

policías y el 1% quiere un nuevo sistema de seguridad. 

 

En el barrio La Banda el 41% desea que exista mayor organización barrial, el 

39% le gustaría un incremento de policías, el 12% quiere un nuevo sistema de 

seguridad y el 8% prefiere la creación de un nuevo UPC. Se determinó que la 

ciudadanía de los barrios Jipiro como La Banda desea una mayor organización 



56 
 

barrial, así como la mayor difusión del programa “Barrios Seguros” que se está 

llevando en estos barrios y la ciudadanía manifiesta que con el tiempo se va a ir 

mejorando. (Véase la figura 8) 

Figura N°8: Población que le gustaría que se incremente en su barrio. 
Autor: Cristhian Solano 

Fuente: Encuestas 

 

6.4. Los beneficios de la implementación del programa “Barrios 

Seguros” para la población de estos sectores. 

 

De los 316 encuestados en el barrio Jipiro tenemos que los ciudadanos han sido 

víctima de algún delito, el 28% de la población manifiesta que sí, y el otro 72% 

manifiesta que no ha sido víctima de la delincuencia. En el barrio La Banda de 

351 encuestas realizadas tenemos el 24% menciona que si ha sido víctima de 

algún delito y un 76% en cambio no ha sido víctima. Significa que no existe un 

mayor número de delitos sufridos en la población de estos barrios. (Véase la 

figura 9) 
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Figura N°9: Población que ha sido víctima de algún delito. 
Autor: Cristhian Solano 

Fuente: Encuestas 

 

En el barrio Jipiro el 39% en lo referente al hurto, el 27% referente al robo en 

el autobús, el 18% el robo a domicilio, el 9% el robo en el barrio, el 4% robo en el 

vehículo, 3% en el taxi debido a que se han llevado el cambio mientras sacan sus 

víveres del taxi, el secuestro express no tiene porcentaje. 

 

En el barrio La Banda tenemos con el 45% al hurto, el 27% al robo en el 

domicilio, con un 15% tenemos al robo en el autobús; el robo en el barrio, el 8% 

el robo en el barrio, el 3% en el taxi y no hay ningún porcentaje de secuestro 

express. 

 

Lo que arroja como resultado que los delitos de mayor incidencia son el hurto, 

el robo en el domicilio, y en el autobús en ambos barrios. (Véase la figura  10) 
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Figura N°10: Tipos de delito que han sufrido. 
Autor: Cristhian Solano 

Fuente: Encuestas 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas en el barrio Jipiro 62% manifiesta 

que si ha tomado alguna medida de seguridad y el 38% nos dice que no han 

tomado ninguna medida de seguridad. 

 

En el barrio La Banda el 76% nos dice que si ha tomado medidas de seguridad 

y el 24% por su parte no ha tomado alguna medida de seguridad. Donde podemos 

considerar que la mayor parte de la ciudadanía si se ha preocupado por tomar 

alguna medida de seguridad. (Véase la figura 11) 
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Figura N°11: Población que ha tomado alguna medida de seguridad. 
Autor: Cristhian Solano 

Fuente: Encuestas 

 

En el barrio Jipiro tenemos que un 43% de la población menciona que se han 

implementado en el barrio el servicio de guardias de seguridad, el 24% las 

alarmas comunitarias, el 15% la organización barrial, el 11% las rejas eléctricas, 

el 7% el botón de seguridad. 

 

En el barrio La Banda el 48% dicen que también se han implementado el 

servicio de guardias de seguridad, con un 20% las alarmas comunitarias, el 20% la 

utilización del botón de seguridad, el 8% la utilización de las rejas eléctricas, y el 

4% a la organización barrial. Por lo tanto se toma en cuenta que la mayoría de los 

ciudadanos consideran que se ha implementado el servicio de guardias de 

seguridad de alguna institución privada para evitar los robos estos barrios. (Véase 

la figura 12) 
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Figura N°12: Tipos de seguridad implementadas en el barrio. 
Autor: Cristhian Solano 

Fuente: Encuestas 

 

En el barrio Jipiro el 45% de la población menciona que ha utilizado el servicio 

de guardias de seguridad, el 24% la utilización del botón de seguridad, el 23% ha 

tomado como medida de seguridad la utilización de las rejas eléctricas y con un 

8% ha utilizado las alarmas comunitarias. 

 

En el barrio La Banda el 61% ha utilizado el servicio de guardias de seguridad, 

el 28% la utilización del botón de seguridad, el 6% la utilización de las alarmas 

comunitarias y el 5% la utilización de las rejas eléctricas. Se evidencia que los 

ciudadanos de los barrios Jipiro como La Banda utilizan con mayor porcentaje el 

servicio de guardias de seguridad para aplacar el problema de la inseguridad. 

(Véase la figura 13) 
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Figura N°13: Población que ha utilizado alguna medida de seguridad. 
Autor: Cristhian Solano 

Fuente: Encuestas 

 

6.5. Conocer la opinión de los representantes de las instituciones 

encargadas del programa, sobre su aplicación y evaluación. 

 

Considerando la opinión de las autoridades del Consejo Cantonal de Seguridad 

Ciudadana de Loja y demás representantes del programa “Barrios Seguros”, 

tenemos que el Dr. Ángel Luzuriaga Director Ejecutivo del Consejo Cantonal de 

Seguridad Ciudadana de Loja manifiesta que se han logrado cumplir el objetivo 

general en un 80%, ya que su principal objetivo se apunta a una articulación 

lógica y de visión compartida entre todo el denominado talento humano y la 

participación ciudadana, para lograr calidad, eficiencia y efectividad en el servicio 

de seguridad en la ciudad de Loja. 



62 
 

De acuerdo a la opinión del Sargento Oswaldo Sarango miembro de la Policía 

Nacional y principal responsable de desarrollar el programa “Barrios Seguros” 

menciona que los Policías Comunitarios deben tener una amplia visión del 

territorio, manejar el sistema de seguridad con responsabilidad, identificar los 

problemas que se suscitan en los barrios, ya que muchas de las llamadas son 

“falsas alarmas”, también señala  que el programa denominado “Barrios Seguros” 

no es un medio sino un fin, es decir que todos los componentes o indicadores que 

intervienen en la ejecución del mismo determinarán si se ha alcanzado o no el 

objetivo general. 

 

Realizando una comparación con las respuestas de los ciudadanos y los actores 

del programa observamos que: las personas colaboran con la atención en las 

charlas, así mismo identificamos que a medida que el programa avanzaba, los 

ciudadanos se iban involucrando y asistiendo a estas charlas; existía una mejor 

convivencia con los vecinos, una mayor confianza para exponer las ideas a las 

autoridades. 

 

El principal propósito de las autoridades responsables del programa era dar 

estrategias de prevención cómo son: evitar ser extorsionados por una llamada 

telefónica, las acciones deben tomar en caso que sean víctimas de secuestro, antes 

durante y después del mismo; consejos en caso de ser víctimas de robo mientras 

se encuentran en el hogar, como también  las formas de prevención del robo a 

extravió de menores, hasta acciones cuando se retira dinero en los cajeros 

automáticos.  
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g) DISCUSIÓN 

 

La presente investigación permite analizar si es necesaria la conformación de 

los denominados “Barrios Seguros” para evitar que sigan perpetuándose robos en 

nuestra ciudad, así mismo establecer el estado de aceptación de la ciudadanía 

frente a los diferentes programas de parte de las autoridades competentes; en este 

caso el Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana de Loja, considerando el Plan 

Nacional del Buen Vivir 2013-2017, por ello estudiaremos “La incidencia del 

programa Barrios Seguros implementado por el Consejo Cantonal de 

Seguridad Ciudadana en los barrios Jipiro y La Banda de la ciudad de Loja” 

 

7.2. En cuanto a conocer en que consiste el programa de seguridad 

denominado “Barrios Seguros”. 

 

Siendo el programa “Barrios Seguros” una propuesta de prevención conjunta 

que apunta a nuevos modelos de administración y gestión, en materia de 

seguridad, este programa implica el conocimiento y la participación activa de la 

ciudadanía en contra de los factores de inseguridad como son la pobreza, el 

desempleo, subempleo, absentismo escolar y la migración. Una de las 

características que se constató es que la ciudadanía del barrio Jipiro con un 64% 

no conoce de la existencia del programa “Barrios Seguros”, de igual manera en el 

barrio La Banda con el 72% tampoco conoce del programa, las causas han sido el 

desconocimiento, desinterés, falta de información, y difusión por parte de las 

autoridades encargadas de los distintos programas y proyectos de seguridad en la 

ciudad de Loja. 



64 
 

  Las maneras por la cual el 30% de la ciudadanía del barrio Jipiro que se ha 

enterado del programa “Barrios Seguros” ha sido por parte de los vecinos debido a 

que esta población vive cerca de las Unidades de Policía Comunitaria, con un 

47% los ciudadanos del barrio La Banda de similar manera se han enterado del 

programa, por la ubicación de las Unidades de Policía Comunitaria es que los 

ciudadanos ahora ven a los miembros de la Policía Nacional como hacen el 

llamado a la ciudadanía para que sea partícipe de los diferentes temas de 

seguridad: la prevención, y las maneras de actuar frente ante cualquier suceso, 

otros temas como el alcohol y drogas son impartidos en los establecimientos 

educativos de estos barrios; así también en la participación de talleres de violencia 

física, psicológica y familiar.  

 

Las circunstancias que afectan al desarrollo de un barrio tenemos, la 

despreocupación por parte de las autoridades locales en lo referente a la seguridad, 

de acuerdo a la ciudadanía del barrio Jipiro el 61%  menciona que las autoridades 

difunden el programa “Barrios Seguros” cada quince días, verificándose que el 

55% de los ciudadanos del barrio La Banda también difunden de manera 

quincenal acerca del programa “Barrios Seguros”.  

 

Las Unidades de Policía Comunitaria gestionan los programas de seguridad 

con el fin de evitar los delitos en la ciudadanía, la cobertura que desarrollan es 

mediante un sistema de Georeferenciación, donde los ciudadanos participan de 

manera activa al momento de realizar el llamado de emergencia.    



65 
 

El contacto ciudadano es una alternativa social de carácter preventivo, que 

permite el acercamiento con la ciudadanía para fundamentar los principios 

elementales que demanda la seguridad ciudadana y el buen vivir, a través de la 

interacción de autoridades locales, Policía Nacional y la comunidad. La Policía 

Nacional en lo referente a la inseguridad que se vive en los barrios de la ciudad, 

ha promulgado varias estrategias y modalidades para que considere la población, 

entre estas tenemos: 

 Prevención cuando se retira dinero en cajeros 

 Cuando se va a trasladar en bus 

 Cuando se traslada en taxi 

 Como evitar un secuestro 

 Durante un secuestro 

 Después de un secuestro 

 Seguridad en internet 

 Estrategia integral para la extorsión telefónica; interrumpir la 

comunicación y denunciar… es la clave, modalidades de extorsión, formas de 

pago exigidas, ¿Qué hacer en caso de extorsión telefónica? 

 Prevención del robo o extravío de menores 

 Si es víctima de robo mientras está en casa. 

 

La capacitación a la comunidad es un componente que tiene como objetivo 

principal capacitar a la población en temas de seguridad ciudadana, tomando 

medidas de autoprotección, y todo lo relativo a resolver conflictos sociales. 
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La alarma comunitaria es un sistema solidario de participación comunitaria que 

sirve para prevenir delitos y otros eventos de emergencia que sólo funcionan con 

la participación activa de los vecinos en coordinación con la policía y el 

municipio, las alarmas comunitarias inalámbricas están compuestas por un equipo 

central (bocina) con batería de respaldo y un sensor, los que se instalan en las 

casas, la alarma puede activarse con 2 sonidos diferentes, uno para disuadir ante 

situaciones sospechosas; y otro, para alertar frente a una amenaza real. Está 

orientado a prevenir y alertar el cometimiento de delitos, infracciones o 

contravenciones de forma oportuna, mediante el enlace a la comunidad, los 

vecinos y la Policía Nacional. Contempla las siguientes actividades dentro de su 

estructura (Diagnóstico del sector, reuniones, y charlas entre policías – 

moradores.) 

 

El botón de seguridad o también denominado botón de pánico es una iniciativa 

por parte del Ministerio del Interior mismo que comprende las siguientes 

características: Al presionar la tecla No.5 de su celular se emite una alerta 

automática y silenciosa a la UPC del sector. En el computador de la UPC  se 

despliega un mapa con la Georeferenciación de la zona, que permite ubicar el 

domicilio registrado con agilidad y precisión, con un mínimo de 3 minutos para 

atender la emergencia. Las autoridades competentes realizan permanentemente 

reuniones en los diferentes barrios, para la implementación de los Botones de 

Seguridad, registro y actualización de datos. Los datos para registrarse son: 

Número de cédula, nombres completos, números de teléfonos fijo y celular, 

dirección exacta del domicilio, referencia de ubicación y descripción de la 

vivienda. 
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7.3. Respecto a identificar como la ciudadanía ha colaborado y 

participado en la implementación del programa “Barrios 

Seguros” 

  

La ciudadanía del barrio Jipiro con un 63% de la población ha participado entre 

1 a 5 veces del programa denominado “Barrios Seguros”, caso similar en el barrio 

La Banda con el 61% ha participado en un promedio de 1 a 5 veces, esta 

colaboración por parte de la ciudadanía ha sido en la asistencia a las charlas que 

imparten los Policías Comunitarios en las canchas deportivas donde puedan reunir 

a la mayor cantidad de personas. 

 

En el barrio Jipiro la ciudadanía ha hecho más uso del botón de seguridad un 

86% referente a la alarma comunitaria, en el barrio La Banda con el 84% utilizan 

el botón de seguridad debido a que es una herramienta que fácil uso, así como la 

respuesta es inmediata por parte de los miembros de la Policía Nacional. 

 

La ciudadanía del barrio Jipiro califica al programa con un 51% bueno, ya que 

en la actualidad la ciudadanía ve la cantidad de programas de seguridad que se 

implementan en la ciudad; siendo la que califica el desarrollo de cada programa de 

seguridad, en el barrio La banda con el 57% la ciudadanía también ha calificado 

como bueno al proceso que tiene el programa “Barrios Seguros”. 

 

En el barrio Jipiro menciona que se ha evidenciado de la ejecución del 

programa mediante la realización de las rondas nocturnas con un 52%, de la 
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misma manera en el barrio La Banda el 61% de la población dice que se ha 

evidenciado mediante las rondas nocturnas que realiza los miembros de la Policía 

Nacional. 

 

La población del barrio Jipiro con un 59% prefiere una mayor organización 

barrial, para así tener una mejor comunicación con sus vecinos y evitar que haya 

robos en algún domicilio y demás sitios; en el barrio La Banda con el 41% 

también desea una mayor organización barrial, la ciudadanía de este sector 

prefiere que existan varios mecanismos de apoyo contra la delincuencia, como la 

creación de nuevos UPC, así como el incremento de policías. 

 

Para identificar como ha colaborado y participado la ciudadanía en la 

implementación del programa Barrios Seguros se consideró, de acuerdo a las 

encuestas realizadas en el barrio Jipiro como en el barrio La Banda se evidenció 

que existe una gran participación y por tanto asistencia a los diferentes tipos de 

charlas que imparte las Unidades de Policía Comunitaria; debido a la poca 

difusión por parte de las autoridades competentes, es que la ciudadanía muestra 

desinterés y desconocimiento. Frente a esto las autoridades están buscando otra 

maneras para llegar a la ciudadanía, es por ello que las autoridades responsables 

consideran necesario nuevas maneras de conseguir que los ciudadanos conozcan 

los programas, que se han venido desarrollando por circuitos y para un mejor 

alcance a la ciudadanía se pretende desarrollar por distritos, es por ende que cada 

Unidad de Policía Comunitaria tiene a su cargo varios barrios de distintos sectores 

de la ciudad de Loja. 
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Luego de la implementación del programa denominado “Barrios Seguros” los 

ciudadanos que participan con la utilización del botón de seguridad y la alarma 

comunitaria, se encuentran conformes con el servicio de seguridad, en cambio la 

ciudadanía que no ha hecho uso de estos sistemas de seguridad debido al 

desconocimiento no tienen ninguna señal de auxilio en caso de enfrentarse ante 

alguna situación de riesgo. 

 

La utilización del programa “Barrios Seguros” en los barrios Jipiro y La Banda 

se compone también de las charlas impartidas por la Policía Nacional, estos a su 

vez demuestran cómo el ciudadano debe hacer en caso de alguna situación de 

peligro; estas charlas específicamente tienen los siguientes componentes: 

 

 Contacto Ciudadano, que se realiza mediante la visita a los diferentes 

hogares, para tratar temas como el uso del botón de seguridad, comunicarse 

inmediatamente a los números de emergencia, evitar daño alguno, buscar un lugar 

seguro donde esconderse. 

 Local Seguro, esto se refiere a las diferentes recomendaciones al 

ciudadano, el mismo que tiene que acatar con responsabilidad las indicaciones, 

evitar tener abierto su local estando solo, respetar el horario predeterminado de 

funcionamiento, cumplir con la venta permitida de uso exclusivo. 

 Capacitación a la comunidad, con ayuda de la Policía Comunitaria 

(POLCO) que son los encargados de ejecutar los objetivos GPR determinados por 

las instituciones a cargo. 
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 Árbol Telefónico, se trata de reagrupar a las diferentes cuadras obteniendo 

los números fijos de cada hogar, estos son entregados la Policía Nacional que 

visita a estas cuadras con el fin de tener una buena organización. 

 

En lo referente a tratar de disminuir el índice delincuencial en los barrios Jipiro 

como La Banda, como en toda la ciudad se evidencia la creación de nuevas 

Unidades de Policía Comunitaria, así mismo como la dotación de patrullas, motos, 

y demás implementos por parte del Ministerio del Interior, estos UPC trabajan de 

manera coordinada con el Sistema de Seguridad ECU911 en toda la ciudad de 

Loja; teniendo a cargo varios barrios que debido a su cercanía funcionan de mejor 

manera. 

 

Las principales Unidades de Policía Comunitaria encargadas de realizar la 

coordinación con los demás UPC son: Esteban Godoy, Celi Román, El Sagrario, 

La Banda y Sauces Norte. 

 

7.4. Los beneficios de la implementación del programa “Barrios 

Seguros” para la población de los sectores ya implementados. 

 

Para saber cuáles han sido los beneficios para la población en lo referente al 

programa “Barrios Seguros”, se demuestra mediante el desarrollo de las encuestas 

en los barrios Jipiro y La Banda, donde los ciudadanos asisten en un promedio de 

1 a 5 veces a las charlas que imparte la Policía Nacional.  
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Empezamos por conocer si la población ha sido víctima de algún delito, dando 

como resultado en el barrio Jipiro el 72% no ha sido víctima de delitos, en el 

barrio La Banda el 76% tampoco ha sido víctima de algún delito. A pesar que hay 

un alto porcentaje de la población que menciona que no ha sufrido delito alguno, 

son los estudiantes de las escuelas y colegios los que sufren los constantes atracos 

de los delincuentes ya que estos aprovechan para robar dinero, y dispositivos 

electrónicos como celulares, tablets, mp3, ipods, audífonos entre otros.   

 

Siendo el hurto uno de los principales delitos que sufre la ciudadanía de los 

barrios Jipiro como La Banda, se puede evidenciar que los delincuentes visitan los 

centros de educación, lugares de trabajo, es decir; lugares donde exista una gran 

aglomeración de personas; es donde los delincuentes ven formas de cometer los 

delitos. 

 

En el barrio Jipiro con un 62% si ha tomado alguna medida de seguridad, 

debido a que en la actualidad los delincuentes buscan otras maneras para cometer 

sus delitos, por esta razón la ciudadanía se prepara con nuevas medidas de 

seguridad sobre todo en su hogar; en el barrio La Banda con el 76% también ha 

tomado alguna medida de seguridad, para evitar que los delincuentes sigan 

cometiendo sus delitos en la población. 

 

En el barrio Jipiro se evidencia que el 43% de los tipos de seguridad que se ha 

implementado los guardias de seguridad de alguna institución privada para evitar 

los robos, como en el barrio La Banda el 48% de igual manera conocen que se ha 

implementado los guardias de seguridad. 
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El 45% de la población del barrio Jipiro ha hecho uso de guardias como una 

medida de seguridad, para tratar de evitar los delitos que se suscitan en el barrio 

antes mencionado. Con un porcentaje del 61% en el barrio La Banda de la misma 

manera han optado por el uso de guardias de seguridad ya que estos en la 

actualidad cuentan con un sistema de monitoreo y patrullaje constante por cada 

una de las calles. 

 

Sin embargo el 17% de la ciudadanía del barrio Jipiro aún no sabe de la 

ejecución del programa Barrios Seguros, y el 59% de los ciudadanos del barrio La 

Banda también desconocen del programa; por tal razón las autoridades del 

Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana de Loja con el apoyo de la Policía 

Nacional se encuentran realizando rondas nocturnas, así como de realizar el 

registro de los ciudadanos en las Unidades de Policía Comunitaria para que 

mediante el convenio con el Sistema de Seguridad ECU911 atiendan a los 

llamados de auxilio. 

 

La mayoría de los ciudadanos que participa y hace uso de los diferentes 

sistemas de seguridad, está conforme con los diferentes programas y proyectos 

que lleva a cabo el Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana, así como el arduo 

trabajo que desarrolla la Policía Nacional en el barrio Jipiro y La Banda. Los 

principales beneficios que se han logrado en estos barrios han sido satisfactorios, 

ya que se evidencia un barrio más tranquilo, una mejor convivencia con los 

vecinos, mayor confianza en las autoridades, y bajos índices delincuenciales; 
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ahora las autoridades responsables de los programas de seguridad están realizando 

reuniones y visitas a cada uno de los hogares de los habitantes de cada barrio, para 

dar a conocer a toda la ciudadanía las diferentes maneras de prevención, así como 

la manera de actuar frente a cualquier situación de emergencia. 

 

7.5. En cuanto a las conocer la opinión de los representantes de las 

instituciones encargadas del programa, sobre su aplicación y 

evaluación. 

  

De acuerdo a los antecedentes del programa “Barrios Seguros”, se logró 

evidenciar que es un programa de prevención que implica elaborar un 

conocimiento cabal de los actores sociales que viven en determinado territorio, ya 

que sin este conocimiento no es posible diseñar un plan de acción contra los 

factores generadores de inseguridad identificados, ya que las soluciones 

dependerán de la articulación y apoyo de la sociedad. La historia del barrio es 

importante la historia del barrio para la formación de la presentación de este 

programa, ya que su formación, crecimiento, migración de personas y las 

costumbres entre otras. 

 

El programa “Barrios Seguros” se está implementando en la mayoría de los 

sectores de la ciudad de Loja, las diferentes Unidades de Policía Comunitaria 

están trabajando por circuitos en la actualidad, para los próximos años se están 

desarrollando formas de prevención que vayan a muchos más barrios de la ciudad, 
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la distribución por distritos es a lo que apunta el Consejo Cantonal de Seguridad 

Ciudadana. 

 

Los recursos con los que cuenta el Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana y 

que han ayudado y colaborado son los diferentes organismos como: Unidades de 

Policía Comunitaria, Cuerpo de Bomberos, Sistema Integrado de Seguridad 

ECU911. 

 

Las preguntas realizadas a los miembros del Consejo Cantonal de Seguridad 

Ciudadana de Loja fueron: ¿Cuáles son sus metas y recursos están utilizados? 

Mencionan que las metas que han utilizado son lograr bajar el índice de 

delincuencia en los diferentes barrios de la ciudad de Loja. 

 

Las autoridades que participan en los diferentes programas de seguridad son: el 

presidente del Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana de Loja, los directivos 

encargados del monitoreo y control de las cámaras de seguridad, los miembros de 

la policía nacional y demás Unidades de Policía Comunitaria,  así como la 

participación activa de la ciudadanía en general. 

 

El Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana de Loja, el Gobierno Autónomo  

Descentralizado Municipal del Cantón Loja, Policía Nacional con sus Unidades de 

Policía Comunitaria, son las instituciones que participan en el programa de 

seguridad denominado “Barrios Seguros”. 
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Desde el año 2010 se ha venido desarrollando el programa “Barrios Seguros”, 

estos a su vez han sufrido diferentes modificaciones, acoplándose a los nuevos 

mecanismos de seguridad; dando como resultado que el mismo tenga mayor 

acogida hacia los ciudadanos. 

 

La función que cumple el botón de seguridad dentro del programa es alertar a 

los miembros de la policía nacional, para que estos a su vez se dirijan de manera 

rápida  a los sectores donde esté ocurriendo algún delito. Así mismo las alarmas 

comunitarias desempeñan el rol de alertar a la ciudadanía para que esta acuda al 

llamado de auxilio de algún vecino del sector. 

 

El criterio sobre la ejecución del programa “Barrios Seguros” por parte de las 

autoridades competentes es que tiene que ir encaminado al Plan Nacional del 

Buen Vivir, en donde se establecen objetivos que van en beneficio de la 

ciudadanía, tomando en consideración que la ciudadanía tiene que ser el principal 

componente para la evaluación de cada programa o proyecto que se desarrolla en 

los barrios de la ciudad de Loja. De acuerdo a opinión de las autoridades estas 

mencionan que se han cumplido en su totalidad el desarrollo del programa, mismo 

que se espera que para los próximos años se desempeñe de mejor manera con una 

mayor participación de la ciudadanía, así como la ayuda de otros organismos. Han 

calificado el desarrollo del programa como un éxito, ya que desde su 

implementación han realizado una buena comunicación con los ciudadanos de 

estos barrios, así como el apoyo de los miembros de la policía nacional y sus 

diferentes unidades de vigilancia.  
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h) CONCLUSIONES 

  

Fundamentado en los resultados conseguidos en el trabajo de investigación 

realizado en los barrios Jipiro y La Banda de la ciudad de Loja, así como revisar 

los aspectos teóricos se concreta lo siguiente: 

 

 Se evidencia que el programa denominado “Barrios Seguros” consta de la 

difusión por parte de las autoridades responsables de los programas de seguridad 

en la ciudad de Loja, estos a su vez dan a conocer a la ciudadanía mediante las 

charlas de prevención, las maneras de cómo accionar frente a alguna situación de 

emergencia; el botón de seguridad y la alarma comunitaria son los principales 

sistemas de seguridad del cual se compone el programa Barrios Seguros. 

 

 La colaboración y participación por parte de los ciudadanos en cuanto a la 

implementación del programa Barrios Seguros, se pudo determinar que en el 

barrio Jipiro hacen uso del botón de seguridad y la alarma comunitaria, también la 

asistencia a las reuniones y charlas que imparten los Policías Comunitarios 

establecen el nivel de participación; caso contrario en el barrio La Banda debido a 

factores como: falta de información, desinterés y escasa capacitación hacen que 

exista poca asistencia a las charlas de los Policías Comunitarios, así como el uso 

del botón de seguridad y la alarma comunitaria sea en menor porcentaje. 
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 Los beneficios logrados en los barrios antes mencionados indican que hay 

un menor índice de delincuencia, pues ha bajado el número de hurtos, la cantidad 

de robos en el autobús se ha reducido, de la misma forma los ciudadanos afirman 

que hay mayor tranquilidad en el barrio, por ende tienen mayor seguridad en el 

hogar, mejor convivencia con los vecinos, y seguridad en los locales comerciales; 

todo esto gracias a la respuesta inmediata por parte de la Policía Nacional, ante el 

uso adecuado del botón de seguridad y la alarma comunitaria. 

 

 Los representantes de las instituciones encargadas de la implementación 

del programa “Barrios Seguros” han mencionado que se ha cumplido con los 

objetivos, según datos proporcionados por las entrevistas realizadas en la presente 

investigación, las autoridades ven al programa Barrios Seguros como una forma 

de participación donde se convoca a los ciudadanos a tener mayor colaboración en 

la ejecución de los programas de seguridad. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones promueven decisiones de las cuales pueden utilizar los 

ciudadanos para efectuar un mejor desarrollo en los barrios Jipiro y La Banda de 

la ciudad de Loja. 

 

 Las autoridades responsables de la implementación de los diferentes 

programas de seguridad en la ciudad de Loja, se encarguen de una mejor difusión 

hacia la ciudadanía, mediante los diferentes medios de comunicación, ya sea 

prensa, radio, y televisión así mismo como la visita a los hogares de los diferentes 

barrios de la ciudad, para el conocimiento y  funcionamiento de los programas y 

proyectos ya establecidos para cada barrio de la ciudad de Loja. 

 

 Los habitantes de cada barrio deben informarse en las Unidades de Policía 

Comunitaria, organizaciones barriales y demás organismo en lo referente a la 

seguridad, con la finalidad de colaborar y participar en la ejecución de los planes, 

programas y proyectos de seguridad con el fin de lograr una unión entre los 

ciudadanos y las autoridades competentes para evitar que los delincuentes 

cometan infracciones en cada barrio. 

 

 Es necesaria una buena organización entre los ciudadanos y los miembros 

de la Policía Nacional, desarrolla que se logren buenos beneficios en los barrios 
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Jipiro como La Banda, gracias a las charlas a las cuales asisten los ciudadanos, 

estos ciudadanos tienen una mejor manera de prevención en caso de ser víctimas 

de algún delito. 

 

 Se recomienda que las autoridades del Consejo Cantonal de Seguridad 

Ciudadana de Loja, desarrollen mejores mecanismos para que la ciudadanía 

conozca, se entere, y por lo tanto pueda participar de los diferentes planes, 

programas y proyectos de seguridad que se implementan en los barrios de la 

ciudad de Loja. 
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k)  ANEXOS 

 

Anexo 1 Ubicación Geográfica del Barrio La Banda
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Ubicación Geográfica del Barrio Jipiro
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UPC La Banda 

 

UPC Antiguo Sector La Banda
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Cuadras Seguras 

 

Coordinacion con la Policía Nacional 
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Anexo 2 Encuestas apliacdas 
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Anexo 3 Entrevistas a las autoridades 
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1. TEMA 

“INCIDENCIA DEL PROGRAMA BARRIOS SEGUROS 

IMPLEMENTADO POR EL CONSEJO CANTONAL DE SEGURIDAD 

CIUDADANA EN LOS BARRIOS JIPIRO Y LA BANDA DE LA CIUDAD 

DE LOJA” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

 “La seguridad ciudadana constituye uno de los principales problemas sociales 

de casi los países de América Latina” (José M. Rico & Laura Chinchilla, edición 

2002, pp: 5). La seguridad ciudadana se entiende como la acción del Estado para 

proteger al ciudadano y asegurar su calidad de vida, conjuntamente con El 

Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana, y la Policía Nacional buscan 

minimizar el índice delincuencial en cada ciudad del país. (Chinchilla J. M., 2002) 

 

En el año 2012 se iniciaron programas en la ciudad debido a que existen zonas 

de alto índice delictivo dándose a conocer diferentes casos en varios barrios de la 

ciudad. El proyecto de ley de seguridad ciudadana hace referencia a un problema 

que va creciendo, donde tiene que haber la participación activa de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. 

 

La inseguridad se ve cada día en los diferentes sectores de la ciudad de Loja, 

con el apoyo del GADML se pretende evitar los robos en los locales comerciales, 
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automóviles y ciudadanía en general. Para poder analizar el programa implemento 

por el CCSCL tiene que conocer dichos proyectos, verificar las falencias y el 

alcance de los mismos permitiendo delimitar el porcentaje de delincuencia en la 

ciudad. 

 

Es necesario que las diferentes autoridades responsables del mismo difundan 

cada uno de los proyectos para que la ciudadanía conozca y se vea integrada en 

una sociedad. Por ello debido a la inseguridad que aqueja a la ciudad surge la 

necesidad de Conformación de “Barrios Seguros” en los diferentes barrios de 

la ciudad de Loja. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

Se toma en consideración la “INCIDENCIA DEL PROGRAMA BARRIOS 

SEGUROS IMPLEMENTADO POR EL CONSEJO CANTONAL DE 

SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS BARRIOS JIPIRO Y LA BANDA DE 

LA CIUDAD DE LOJA” ya que se encuentra encaminada al proyecto de 

investigación social que proporciona la carrera de Administración Pública de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

En este proyecto es necesario una evaluación de impacto debido a que no se 

toma en cuenta la participación de la ciudadanía en las estructuras sociales, como 

también en la lucha y prevención de la delincuencia es muy importante porque 



93 
 

trata de un problema que abarca a la población y su relación con el entorno social, 

donde se ve privado de gozar de una vida tranquila y confortable. 

De acuerdo a los lineamientos en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 

consta “Incentivar la conformación de barrios o comunidades seguras, 

promoviendo la organización y la participación comunitaria activa en los servicios 

de vigilancia, protección y seguridad ciudadana, fortaleciendo los lazos de 

confianza, respeto mutuo, cooperación y solidaridad, para la conformación de 

barrios y comunidades seguras”. Considerando los nuevos enfoques en lo 

referente de seguridad ciudadana se distinguen los distintos proyectos 

implementados ya sea de capacitación como de prevención donde tiene que ser 

una participación activa de la sociedad para evitar la delincuencia organizada. 

(Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017) . 

  

Se tiene que encaminar a la participación ciudadana como parte de la toma de 

decisiones de las autoridades en cada uno de los barrios de la ciudad, misma que 

se encuentra sustentada en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1  Objetivo General 

Evaluar el impacto del programa  “Barrios Seguros” implementado por el 

Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana en los barrios Jipiro y La Banda de la 

ciudad de Loja. 
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4.2   Objetivos Específicos  

 Conocer  en que consiste el programa denominado “Barrios Seguros”. 

 Identificar como la ciudadanía ha colaborado y participado en la 

implementación del programa “Barrios Seguros”. 

 Determinar cuáles han sido los beneficios de la implementación del programa 

“Barrios Seguros” para la población de los sectores ya implementados. 

 Conocer la opinión de los representantes de las instituciones encargadas del 

programa, sobre su aplicación y evaluación. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

En la nueva Constitución de la República del Ecuador en su Capítulo I, artículo 

3 inciso 1. “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular 

la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes” 

 

En al Capítulo Primero Art. 340. “EI sistema nacional de inclusión y equidad 

social es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, 

normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de 

los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos 

del régimen de desarrollo”. 
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El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de 

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no 

discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, responsabilidad y participación. El sistema se compone de los 

ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura física 

y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del 

tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

  

Así mismo en la Sección Tercera art. 367. “EI sistema de seguridad social es 

público y universal, no podrá privatizarse y atenderá las necesidades contingentes 

de la población. La protección de las contingencias se hará efectiva a través del 

seguro universal obligatorio y de sus regímenes especiales”. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

 

En la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana Capítulo I, Artículo 1. 

“La presente ley tiene por objeto lograr niveles aceptables de seguridad ciudadana 

en el Ecuador para garantizar la paz y la tranquilidad y permitir con ello el libre 

ejercicio de los derechos y libertades democráticas mediante acciones orientadas a 

prevenir el delito y a proteger la realización de las actividades individuales y 

colectivas de todos los ciudadanos y ciudadanas”. (Ley del Sistema Nacional de 

Seguridad Ciudadana, 2011) 
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Mencionamos a la Seguridad Comunitaria (Pablo de Mesquita & Fernando 

Carrión, pp, 9) como un modelo de seguridad ya constituida donde se han 

ejecutado proyectos los cuales han beneficiado a una población, en países 

desarrollados se ve la buena elaboración de proyectos de seguridad considerando 

que no se ha eliminado de raíz el problema de la delincuencia, sino que los niveles 

de inseguridad son muy bajos en comparación a los países en vías de desarrollo. 

(Carrión, 2008) 

 

Por ende la seguridad ciudadana se vuelve un tema que se mantiene en un 

primer lugar para las autoridades nacionales y municipales debido a que cada vez 

se torna difícil terminar con este problema. En su mayoría se ve reflejado por la 

ineficacia del sistema penal, los diferentes medios de comunicación han permitido 

crear una dependencia solo a la policía y no han ayudado a que la ciudadanía tome 

conciencia que es un problema social. 

  

 “La policía comunitaria en sus primeras experiencias se realizaron en Estados 

Unidos hace más de una década y se diferencian por su estructura, autoridad y 

objetivos de la policía tradicional” (Heather Ward, pp, 18), La policial nacional 

por lo regular no solo se encarga de velar por el mantenimiento del orden y la 

prevención de la criminalidad, tiende a la solución de los problemas de cada 

comunidad mediante las denominadas Unidades de Policía Comunitaria “UPC” 

así están cerca de la ciudadanía y aseguran la calidad de vida de la población. 

(Ward, 1999) 
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Se tiene que considerar la educación de cada una de las personas donde se 

considera las conductas sociales de convivencia (autoestima, consideración, 

respeto, cultura, solidaridad, asociación) mediante la utilización de los medios de 

comunicación, la radio, la televisión educativa y las diferentes programaciones, 

las charlas que ofrecen los diferentes organismos dando a conocer la participación 

que mantengan la variedad de las identidades sociales en sus diferentes espacios 

sociales. 

 

La cultura ciudadana abarca la protección y la promoción de los derechos, el 

vínculo entre cada persona y su entorno, la conducta en los espacios públicos y su 

participación en la toma de decisiones respecto a los intereses comunitarios 

forman parte de la órbita de la cultura ciudadana. Se da participación social 

tomando en cuenta los diferentes espacios, se debe incluir a las sociedades, 

comunidades, organizaciones barriales, clubes deportivos, siendo estos los 

principales actores en la búsqueda de mecanismos de participación  mitigando la 

violencia, la extorsión, asalto, entre otros. 

A través de las formas de organización la forma de intervención del estado 

tiene que ser mediante la justicia, el sistema penitenciario, la policía y las políticas 

sociales buscando mejorar la calidad de vida de la población. Los conflictos que 

se dan en la comunidad como elemento básico para mejorar la calidad de vida de 

una sociedad, el descontrol del accionar de la delincuencia, la falta de recursos 

financieros que atiendan debidamente a los funcionarios encargados de la 

seguridad ciudadana. 
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5.1 CONSEJO CANTONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LOJA 

 

El Consejo de Seguridad Ciudadana de Loja, es el organismo que tiene como 

función primordial la de planificar y coordinar entre las entidades participantes de 

la seguridad ciudadana, las políticas y las acciones que deben desarrollarse cada 

una de las instituciones, en el marco del respeto a sus facultades y funciones 

establecidas en la Constitución Política del Estado y más leyes pertinentes. 

Son principios del Consejo de Seguridad Ciudadana de Loja: 

 El enfoque integral de los problemas de la seguridad ciudadana 

 La participación plural responsable, concertada de acuerdo a las capacidades, 

de los distintos sujetos de las acciones de seguridad 

 El ejercicio de los principios de descentralización y desconcentración en la 

gestión de la seguridad ciudadana, en complementariedad con la labor que 

desempeña la Policía a nivel nacional. 

 La materialización y concreción de una cultura de la seguridad, basada en una 

acción de respeto a los derechos fundamentales consagrados en la 

Constitución  

 La acción efectiva de prevención y protección para mantener el orden, la 

seguridad, la confianza y la paz en el cantón de acuerdo a las 

responsabilidades específicas de las instituciones 

 Contribuir al fortalecimiento de la estructura de todas las instituciones 

responsables de la seguridad ciudadana en el cantón Loja 
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 Capacitación en forma permanente sobre seguridad a los alumnos de escuelas, 

colegios, universidades, mediantes seminario, jornadas, simulacros de 

evacuación 

 Adquisición de patrulleros, ambulancias, motos e implementos necesarios para 

garantizar la seguridad personal y medios de transporte para salvar vidas. 

(Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana de Loja, 2005) 

 

5.3 PROGRAMA BARRIOS SEGUROS 

 

El Programa Barrios Seguros está destinado a dar respuesta a una situación 

actual  de la inseguridad que se experimenta en cada población. Constituye una 

experiencia innovadora en materia de política social, el Consejo Cantonal de 

Seguridad Ciudadana de Loja  impulsa la intervención en estas poblaciones, 

tomando como punto de partida la situación más vulnerable en cada sector de la 

ciudad. 

 

En el actual programa es necesario hacer referencia, a que él mismo consta de 

botones de seguridad, alarmas comunitarias, y sistema de iluminarias, donde se 

remonta la participación activa de la sociedad conjuntamente con la Policía 

Nacional, las Unidades de Policía Comunitaria. 
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6. METODOLOGÍA 

6.1 MÉTODOS 

Deductivo 

Este método lleva al razonamiento de las generalidades del programa “Barrios 

Seguros” el cual se desarrolla en la ciudad de Loja, los motivos y sus aspectos en 

la gestión pública para cada barrio. 

Analítico-Sintético  

Analiza y contrasta a la ciudadanía que participa en el programa, incluye 

técnicas de observación, es decir establecer una planificación de trabajo fijando 

tareas y plazos para el cumplimiento del mismo.    

6.2 TÉCNICAS  

Encuestas 

Esta técnica permite investigar mediante cuestionarios diseñados para la 

ciudadanía que demandan el programa Barrios Seguros, la población objetivo se 

determinó en 1607 habitantes en el barrio La Banda, según datos del INEC 2010. 

La tasa de crecimiento del cantón Loja es de 2,65 %= 0,0265 

AÑO Población del Barrio La Banda 

2010 1607 

Fuente: INEC 2010 
Autor: Cristhian Solano 

 

FORMULA DE PROYECCIÓN 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑜(1 + 𝑖)𝑛 

𝑃𝑓 = 1607(1 + 0.0265)4 
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𝑃𝑓 = 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝑃𝑜 = 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝑖 = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

1 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

𝑛 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜𝑠 

AÑOS POBLACIÓN CRECIMIENTO 

2010   1607 

2011 1607 1650 

2012 1650  1693 

2013 1693  1738 

2014 1738  1784 

Fuente: INEC 2010 

Autor: Cristhian Solano 

 

MUESTRA 

Para saber el número de encuestas que se van a aplicar, realizamos la siguiente 

formula: 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ (𝑝 ∗ 𝑞)

(𝑝 ∗ 𝑞) ∗ (𝑍)2 + (𝑁 − 1) ∗ 𝑒2
 

Nomenclatura: 

      𝒁𝟐 = 1,96 Valor critico correspondiente al nivel de confianza 

N = 1784 Número de elementos del universo 

p = 0,5 Probabilidades que el evento ocurra 

q = 0,5 Probabilidades que el evento no ocurra 

1 = 1 Constante 
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e = 0,5 margen de error permitido 

n = ? 

 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ 1784 ∗ (0,5 ∗ 0,5)

(0,5 ∗ 0,5) ∗ (1,96)2 + (1784 − 1) ∗ (5%)2
=

1713,3536

5,4179
= 316 

Barrio La Banda = 316 

 

Tenemos un total de  3603 habitantes en el barrio Jipiro, según datos del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010. 

 

La tasa de crecimiento del cantón Loja es de 2,65 = 0,0265 

AÑO Población del Barrio Jipiro 

2010 3603 

Fuente: INEC 2010 
Autor: Cristhian Solano 

 

FORMULA DE PROYECCIÓN 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑜(1 + 𝑖)𝑛 

𝑃𝑓 = 3603(1 + 0.0265)4 

𝑃𝑓 = 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝑃𝑜 = 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝑖 = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

1 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

𝑛 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜𝑠 
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AÑOS POBLACIÓN CRECIMIENTO 

2010   3603 

2011 3603 3698 

2012 3698  3796 

2013 3796  3897 

2014 3897  4000 

Autor: Cristhian Solano 

 

MUESTRA 

Para saber el número de encuestas que se van a aplicar, realizamos la siguiente 

formula: 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ (𝑝 ∗ 𝑞)

(𝑝 ∗ 𝑞) ∗ (𝑍)2 + (𝑁 − 1) ∗ 𝑒2
 

Nomenclatura: 

     𝒁𝟐 = 1,96 Valor critico correspondiente al nivel de confianza 

N = 4000 Número de elementos del universo 

p = 0,5 Probabilidades que el evento ocurra 

q = 0,5 Probabilidades que el evento no ocurra 

1 = 1 Constante 

e = 0,5 margen de error permitido 

n = ? 

 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ 4000 ∗ (0,5 ∗ 0,5)

(0,5 ∗ 0,5) ∗ (1,96)2 + (4000 − 1) ∗ (5%)2
=

3841,6

10,9579
= 351 

Barrio Jipiro = 351 
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Entrevista 

De forma verbal y personalizada a los moradores de los sectores de la ciudad 

sobre su participación en el programa, así como también a los responsables del 

programa. 

 

Observación directa 

 

Consistió en inspeccionar y estudiar de manera directa las características más 

sobresalientes del problema que es objeto de estudio, por lo tanto fue necesario 

llegar a los lugares de mayor índice delincuencial. 
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7.  CRONOGRAMA. 

ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

                                                    SEMANAS 

 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración y presentación  del proyecto de tesis X                  

Revisión y aprobación del proyecto de tesis  X                 

Revisión de literatura   X X X              

Construcción de la metodología de la investigación      X             

Diseño de instrumentos de recolección de 

información 

      X            

Aplicación de instrumentos de recolección de 

información 

       X X X         

Tabulación, análisis e interpretación de los 

resultados 

          X X X      

Elaboración de la discusión              X     

Formulación de conclusiones y recomendaciones              X     

Elaboración de informe final               X X X  

Presentación del borrador de tesis                  X 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS HUMANOS 

 El responsable del proyecto. 

 Colaboradores de investigación. 

 Autoridades que brindaron la información. 

RECURSOS MATERIALES  

 Material informático 

 Material Bibliográfico (libros, folletos, copias) 

 Servicio de transporte 

RECURSOS TÉCNICOS 

 Asesoría Universitaria 

 Asesoría legal 

 Asesoría del Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana. 

 

9. PRESUPUESTO 

CANTIDAD 

ITEMS, 

INSUMOS O 

ARTICULOS 

COSTE 

PARCIAL 

COSTE 

TOTAL 

1 Internet $ 100,00  $ 100,00  

200 Copias  $ 0,03  $ 6,00  

300 Impresiones $ 0,05  $ 15,00  

200 Encuestas $ 0,05  $ 10,00  

1 Transporte  $ 150,00  $ 250,00  

3 Empastado $ 25,00  $ 75,00  

1 Imprevistos $ 200,00  $ 300,00  

TOTAL $ 756,00  
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