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2. RESUMEN 

 
El presente trabajo de tesis denominado “INCIDENCIA DE LAS POLITICAS 

PÚBLICAS IMPLEMENTADAS POR EL CONCEJO CANTONAL DE 

SEGURIDAD CIUDADANA, EN EL SENTIDO DE SEGURIDAD DE LA 

POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2014” se elaboró  tomando en 

cuenta  cada una de las fases del proceso investigativo, así como también se ha dado 

cumplimiento con el desarrollo y presentación del trabajo conforme lo dispone el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Ésta investigación parte con el objetivo de evaluar el sentido de seguridad de la 

ciudadanía lojana, es decir el impacto que generó la implementación de políticas 

públicas por  parte del Concejo Cantonal de Seguridad Ciudadana de Loja, para 

cumplir este objetivo se determinó, primero,  identificar las políticas implementadas, 

conocer la opinión institucional sobre las mismas, identificar los indicadores de 

delincuencia, establecer la relación con el sentido de seguridad y finalmente 

identificar el impacto que generaron las políticas en la ciudadanía lojana. 

 

Los resultados obtenidos en base a la investigación de campo, se presentan gracias 

a las metodologías aplicadas, en la que se llevó a cabo una revisión de la literatura y 

la aplicación de encuestas, posteriormente se pasó a la discusión donde se define la 

relación entre las políticas implementadas y el sentido de seguridad.  

 

Finalmente luego de identificar a través de la encuesta el sentido de seguridad con 

relación a las políticas implementadas, se establece el impacto de las mismas. Como 

parte final y con base en los resultados se desarrollaron conclusiones y 

recomendaciones. 
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SUMMARY 

 

The following thesis work called "IMPACT OF PUBLIC POLICIES 

IMPLEMENTED BY THE CANTONAL COUNCIL OF CITIZEN SECURITY, IN 

THE SENSE OF SECURITY OF THE POPULATION OF LOJA CITY PERIOD 

2014" It was elaborated taking into account the phases of the research process, also it 

has been complied with the development and presentation of work as provided in the 

Rules of Academic System of the National University of Loja. 

 

This research starts with the objective of evaluating the sense of security of the 

lojana citizenship, that is to say the impact generated by the implementation of public 

policies by the Cantonal Council of citizen Loja Safety, to achieve this goal was 

determined, first, to identify the policies implemented, to know the institutional 

opinion about them, to identify indicators of crime, to establish the relationship with 

the sense of security and finally to identify the impact that generated policies in 

lojana citizenship. 

 

The results obtained based on the field research, thanks to the methodologies 

applied, in where it was conducted a literature review and implementation of 

surveys, after that it was moved to the discussion where it defined the relationship 

between implemented policies and sense of security. 

Finally, after identifying through the survey's sense of security in relation to the 

implemented policies, it states the impact of them. As the final part and based on the 

results, the conclusions and recommendations were developed. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El Estado Ecuatoriano debe garantizar a sus ciudadanos el vivir en un ambiente 

libre de corrupción y delincuencia, en el cual pueda desenvolverse plenamente, y así 

ejercer su derecho a un Buen Vivir. Para lo cual deberá establecer políticas públicas, 

planes y proyectos que aseguren a la ciudadanía un ambiente seguro y tranquilo. 

A partir de la Constitución de la República del Ecuador en 2008, el Estado 

evidencio los derechos de los ciudadanos a vivir y mantener una cultura de paz, de 

seguridad integral, a ser parte de una sociedad democrática libre de corrupción; 

estableciendo en todos los niveles de gobierno los procesos e instituciones 

encargadas de la gestión pública que garantice a la ciudadanía el desarrollo de 

planes, programas y proyectos basados en los principios de transparencia y control 

social. 

 

A nivel local se presentan altos indicadores de delincuencia, la provincia de Loja 

para el 2014 reporto 1409 delitos, de los cuales 1171 se presentaron en el cantón 

Loja, siendo los principales delitos los de robo a domicilio y asaltos; según datos de 

la Policía Nacional Subzona N°11. 

 

Actualmente el Estado Ecuatoriano está llevando a cabo el Plan Nacional de 

Seguridad Integral, con el cual propone el control de la delincuencia y el 

fortalecimiento de la seguridad en la población, a través de la implementación de 

políticas públicas; siendo los Concejos Cantonales de Seguridad Ciudadana, los 

organismos encargados de la planificación y ejecución de políticas a nivel local. 
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La presente investigación se realizó con el propósito de dar a conocer el impacto 

que tienen las políticas públicas locales en el sentido de seguridad ciudadana de la 

población de la zona urbana del cantón Loja, se buscó examinar si la implementación 

de políticas de seguridad ha sido efectiva para generar en la población un ambiente 

seguro y tranquilo en el cual vivir. En concreto, el objetivo que busco esta 

investigación es el de evaluar la incidencia de las políticas públicas en el sentido de 

seguridad ciudadana. 

 

El objeto de esta investigación son las políticas implementadas por el Concejo 

Cantonal de Seguridad Ciudadana de Loja, y el impacto de las mismas en la 

ciudadanía lojana. 

 

Para la ejecución de esta investigación se empleó la siguiente metodología; se 

inició con el método científico, mismo que permitió la obtención y selección de 

información basada en el conocimiento científico, que fuera concerniente al tema de 

investigación, se utilizó además los métodos analítico y deductivo mismos que 

ayudaron a conocer cada una de las partes implicadas en el proyecto y establecer una 

comparación entre la información obtenida de la ciudadanía a través de la técnica de 

la encuesta y de la información otorgada por el Concejo Cantonal de Seguridad 

Ciudadana y la Policía Nacional de la Subzona N°11. 

 

La investigación tiene plena justificación, en cuanto a que se desarrolló, con base 

en el conocimiento adquirido durante la formación académica, se analizó la política 

pública de seguridad llevada a cabo en el cantón Loja y su relación con el estado de 

seguridad, a partir del estudio de indicadores de delincuencia y su evolución 
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temporal, conocer la opinión ciudadana frente a la respuesta institucional para 

solucionar el problema de la delincuencia e inseguridad.  

 

La viabilidad de este trabajo se basa en la factibilidad bibliográfica, en el acceso a 

la información concerniente a la seguridad ciudadana y a las políticas públicas del 

Concejo Cantonal de Seguridad Ciudadana de Loja, en la disponibilidad económica y 

de tiempo para su investigación y realización. 

 

De este modo, el planteamiento y desarrollo del presente trabajo de investigación, 

se inició con la necesidad de identificar el conocimiento de la ciudadanía de las 

políticas públicas implementadas, a través de la aplicación de encuestas, la 

identificación de los principales indicadores de delincuencia y su evolución temporal, 

y finalmente conocer la opinión institucional sobre el cumplimiento de las políticas 

implementadas.  

 

El presente trabajo de investigación, tiene aplicabilidad práctica puesto que no solo 

se buscó relacionar el accionar de la autoridad local encargada de la seguridad, con la 

ciudadanía, sino que el resultado de esta investigación, pueden servir para el 

planteamiento o fortalecimiento de políticas y proyectos de seguridad en la localidad. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Dentro del presente título, se describen los principales aspectos teóricos 

abordados, referentes a las teorías sobre la política pública, la normativa que rige la 

seguridad ciudadana, y su medición y el órgano encargado de la formulación y 

ejecución de políticas de seguridad ciudadana a nivel local. 

 

4.1. POLÍTICA PÚBLICA 

 

4.1.1. ¿Qué es la Política Pública? 

Para Dubnick, (1983): “La política pública está constituida por las acciones 

gubernamentales, lo que los gobiernos dicen y lo que hacen con relación a un 

problema o una controversia”. 

 

En tanto que Roth (2007), establece que:  

Una política pública designa la existencia de un conjunto conformado por uno o 

varios objetivos colectivos considerados necesarios o deseables y por medios y 

acciones que son tratados, por lo menos parcialmente, por una institución u 

organización gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de 

actores individuales o colectivos para modificar una situación percibida como 

insatisfactoria o problemática. 

 

4.1.2. El ciclo de la Política Pública (Policy Cycle) 

El Policy Cycle, enunciado en (Roth, 2007) propone una descomposición de la 

política pública en una serie de etapas o de secuencias lógicas. Esta herramienta 
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presenta la política pública como una sucesión de secuencias que corresponden a la 

representación clásica y racional de las políticas con sus distintos escenarios y 

actores. El cual cuenta con las siguientes fases: 

 Fase I,  estima una situación percibida como problemática por los actores 

políticos y sociales, se solicita entonces una acción pública y se busca que el 

problema esté inscrito en la agenda del sistema político. 

 Fase II, una vez lograra la inscripción del problema en la agenda 

gubernamental, la administración trata de aclarar el problema y propone una o 

varias soluciones al mismo. 

 Fase III, los actores e instituciones autorizados para tomar la decisión 

examinan la o las soluciones existentes y deciden la respuesta. 

 Fase IV, concierna a la implementación práctica de la decisión. Por lo general 

es la administración la encargada de implementar la solución escogida por el 

decisor; es decir, traducir la decisión en hechos concretos. 

 Fase V, la respuesta dada al problema y los impactos causados por su 

implementación son evaluados por los actores sociales y políticos y pueden 

dar pie a un reinicio de todo el ciclo con el fin de reajustar la respuesta o 

suprimir la política. 

 

Cabe destacar que el policy cycle constituye una excelente puerta de entrada 

pedagógica para presentar el análisis de las políticas públicas, pero en la realidad las 

cosas no funcionan según este enfoque lineal, debido a que el proceso de una política 

pública puede perfectamente iniciarse en cualquiera de estas fases, obviar una u otra 

fase o invertir las etapas. 
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4.1.3. Evaluación de la Política Pública 

Para Majone (1997): “La Evaluación en el ámbito del análisis de políticas 

públicas, se ocupa de recolectar, verificar e interpretar la información sobre la 

ejecución y eficacia de las políticas  y programas públicos.” 

 

Para Patton, la evaluación de políticas públicas “consiste en la recopilación 

sistemática de información sobre actividades, características y resultados de un 

programa para su utilización por un grupo específico, de cara a reducir 

incertidumbres, mejorar la eficacia y tomar decisiones en función de qué se está 

haciendo con el programa y a quien está afectando.” (Patton, 1987). 

 

En Ecuador; las funciones de seguimiento y evaluación están identificadas en la 

Constitución de la República del Ecuador, que en sus artículos 85, 147, 148, 272 y 

297 establece el seguimiento y evaluación de las políticas y la prestación de servicios 

públicos de calidad para hacer efectivo el ejercicio de los derechos y el buen vivir; el 

órgano encargado de la evaluación de las políticas públicas es la SENPLADES, para 

lo cual se creó el documento denominado “Metodologías de evaluación de impacto”. 

La evaluación de proyectos, programas y/o políticas públicas se aplica con la 

finalidad de valorar la utilidad y los beneficios generados por la intervención pública 

mediante la aplicación de una serie de metodologías, que son aplicadas con objetivos 

distintos y permiten establecer conclusiones que buscan mejorar el desempeño de las 

instituciones; mejorar la eficacia y eficiencia de las intervenciones; que haya 

transparencia en la asignación y uso de recursos; y determinar el impacto en el buen 

vivir de la población. (SENPLADES, 2012). 
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La Evaluación Ex-post: determinada en Roth (2007), es retrospectiva o a 

posteriori es la que se desarrolla con más frecuencia. La misma trata de analizar los 

efectos de un programa o de una política pública luego de efectuada su 

implementación. La finalidad de este tipo de evaluación es generalmente la 

obtención de conocimientos y enseñanzas para decisiones futuras. 

 

Roth (2007), señala que esta evaluación requiere de un cierto rigor y descansa en 

el uso apropiado de herramientas metodológicas, tanto cualitativas como 

cuantitativas desarrolladas por otras ciencias como la estadística, entrevistas, 

sondeos, análisis, es decir que se requieren datos de uno o más indicadores de 

resultado. El indicador seleccionado depende de lo que se quiera medir y de los 

objetivos que se haya propuesto alcanzar a través de la intervención.      

 

El autor Vedung, señala que “La evaluación de impacto es un proceso por el cual 

siempre se debe tener en cuenta el análisis causal, mucho más si está realizada con el 

fin de brindar bases hacia el futuro en cuanto a la adopción de decisiones. Sin 

embargo, es importante tener en cuenta que todo programa tiene dos tipos de efectos: 

Directos: son resultado de la acción del programa y están determinados por los 

objetivos formulados. Colaterales: pueden ser el resultado de la intervención o de 

acciones concomitantes y simultáneas que, en últimas, afectan de manera directa el 

logro total.” (Vetung, 1997). Lo que se entiende, como un análisis frecuente que se 

debe de aplicar a las políticas públicas con la finalidad de detectar fallas y mejorarlas 

a futuro, es decir un frecuente seguimiento de lo que ha causado la política pública 

ejecutada. 
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El impacto causal de un proyecto es la diferencia en un indicador de interés con el 

proyecto o sin el proyecto; estableciendo que en un momento dado del tiempo, la 

unidad de interés está o no está expuesta al proyecto, por lo que es necesario 

construir un escenario contrafactual, en el que se considere que hubiese sucedido en 

ausencia del proyecto. (Rossi, 2012). 

 

4.1.3.1. Metodologías de Evaluación de Impacto 

Cuando se habla de una evaluación de impacto se busca demostrar un efecto 

causal; se quiere medir el impacto de una política en alguna variable de interés. Para 

lo cual se determinará una causa y un efecto; siendo la causa la implementación de 

una política y el efecto el resultado que se atribuye a la política. 

 

Para medir el impacto de una política, no solamente se debe observar lo ocurrido 

luego de haber implementado la política sino además se debe establecer lo que 

hubiera ocurrido sin la implementación de la misma, a esto se lo denominara 

escenario contrafactual; debido a que en la realidad el contrafactual no existe, ya que 

es lo que hubiera pasado en un escenario distinto, por lo que cada evaluación intenta 

construir una estimación del contrafactual para compararlo con lo que ocurrió, cabe 

destacar que la construcción del contrafactual dependerá del tipo de información 

disponible. 

 

Las metodologías de impacto se presentan a continuación: 

 Evaluación aleatoria: Es un método experimental, sirve para medir relaciones 

causales entre dos variables comparando los tratados con los no tratados 

cuando la participación fue determinada aleatoriamente. El grupo de 
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comparación es seleccionado de forma aleatoria antes del comienzo del 

programa dentro de un grupo de participantes potenciales; para ello es 

importante que no exista ninguna diferencia entre los individuos del grupo de 

tratamiento y del grupo de control
1
, salvo el hecho que uno ha sido elegido 

para participar en el programa y el otro no. Se debe tomar en cuenta que esta 

metodología requiere la asignación aleatoria antes del programa por lo que 

usualmente no se pueden hacer evaluaciones retrospectivas. 

 Diferencia simple (Tratados vs No tratados): Consiste en la medición de 

diferencias después del programa entre aquellos que participaron en el 

programa y aquellos que no participaron. El grupo de comparación 

corresponde a los individuos que no participaron en el programa (por alguna 

razón), y para los cuales se tiene datos después del programa. Para emplear 

esta metodología se requiere de un grupo no afectado por el programa. Se 

debe considerar que si los grupos tratados y no tratados son distintos antes del 

programa, el método puede subestimar o sobreestimar el impacto verdadero 

de la política. 

 Pre-Post (Antes vs Después): Es un tipo particular de evaluación de 

diferencia simple. En vez de usar otro grupo de personas como grupo de 

control se usa el mismo grupo de personas antes del comienzo del programa. 

Este tipo de análisis retrospectivo parece conveniente si los datos de la 

situación anterior al programa existen. En este caso se mide el impacto como 

la diferencia entre la situación anterior y la situación posterior a la 

intervención. Esta evolución natural del resultado a través del tiempo se 

                                                           
1
 El grupo de tratamiento consiste en aquellos individuos que participaron en el programa, mientras 

que el grupo de control consiste en los individuos que no participaron en el programa. 
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denomina tendencia secular. Se debe considerar en este modelo que además 

de la tendencia secular puede haber factores que cambien el resultado pero no 

tienen que ver con el programa; por lo que se debe determinar la existencia de 

estos factores y en qué medida afectan al resultado. 

 Diferencias en diferencias (Diff-in-diff): Emplea dos variaciones; la 

diferencia en el tiempo y la diferencia entre los dos grupos. Es decir, compara 

el cambio en los resultados de los participantes con el cambio en los 

resultados de los que no participaron en el programa. El cambio de los que no 

participaron en el programa sirve como representación del contrafactual del 

cambio de los participantes del programa. Para calcular el efecto, primero se 

debe encontrar el cambio en el tiempo del grupo tratado y el cambio del 

grupo no tratado y luego restar estos dos resultados. 

 Matching y PSM: Compara los resultados de individuos tratados con los 

resultados de individuos similares pero que no fueron tratados. Existen varios 

métodos de matching: Matching exacto (para cada participante, se escoge al 

menos un no participante que es idéntico en las características seleccionadas), 

Propensity score matching PSM (se compara participantes del programa a no 

participantes que según sus características observables tenían la misma 

probabilidad de participar en el programa). 

 Regresión Discontinua: Compara los resultados de individuos que están 

justo debajo del umbral que los califica para el tratamiento con los resultados 

de individuos que están justo arriba de este umbral. Este diseño se aprovecha 

del hecho que los individuos o empresas muy cercanas al umbral son 

básicamente iguales. Se puede interpretar la diferencia entre los resultados de 

los individuos justo debajo del umbral (que no reciben el programa) y los 
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resultados de los individuos justo encima del umbral (que reciben el 

programa) como el impacto de la intervención. (Pomeranz, 2011). 

 

4.2.  SEGURIDAD CIUDADANA 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), en su artículo 3 establece los 

deberes primordiales del Estado, así tenemos: 8 “Garantizar a sus habitantes el 

derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad 

democrática y libre de corrupción.”; del mismo modo en su art.83 determina los 

deberes y responsabilidades de los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la 

Constitución y la ley, así tenemos: 4 “Colaborar en el mantenimiento de la paz y de 

la seguridad.”     

  

 La Constitución de la República del Ecuador (2008), en su artículo 393 establece:  

     El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones 

integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una 

cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de 

infracciones y delitos. La planificación y aplicación de políticas de seguridad se 

encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de Gobierno.  

 

Desde lo estatal la Seguridad Ciudadana es: “el derecho de los ciudadanos y 

ciudadanas de vivir en un entorno que garantice la convivencia democrática y 

armónica, generado por sistemas efectivos de justicia, rehabilitación social, y orden 

público que se enfocan en la prevención, información, participación y 

corresponsabilidad.” (Ministerio de Coordinación de Seguridad, 2011). 
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4.2.1. Guía de Evaluación del Estado de la Seguridad Ciudadana en 

América Latina 

Esta guía, desarrollada por Saín, es un instrumento pensado para ayudar a 

autoridades públicas a producir un abordaje descriptivo e interpretativo del estado de 

la seguridad en su jurisdicción. Tiene el propósito de promover un análisis que sirva 

de guía en el diseño de nuevas políticas públicas más coherentes, sostenibles, 

participativas y eficaces. No es más que una herramienta de análisis y programación 

elaborada por el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para 

asistir a los gobiernos en la reformulación de sus sistemas de control de la violencia y 

el delito en todos sus aspectos y etapas. (Saín, 2005). 

 

4.2.1.1. La Evaluación de la Seguridad Ciudadana 

La evaluación del estado de seguridad ciudadana de una jurisdicción es un 

ejercicio de estimación y apreciación de dos campos: 

 El campo situacional, compuesto por: 

 La dimensión objetiva de la seguridad ciudadana (que hace referencia a 

los hechos de violencia y delito ocurridos y registrados en una 

jurisdicción); y 

 La dimensión subjetiva de la seguridad ciudadana (que alude a la forma 

en que la sociedad percibe y valora los problemas de criminalidad y las 

respuestas institucionales a los mismos). 

 El campo institucional comprende: 

 El marco normativo y el contexto institucional del sistema de seguridad 

ciudadana. 
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 El gobierno de la seguridad (el gobierno administrativo; la legislatura; y 

los gobiernos locales). 

 El sistema institucional de prevención social de la violencia y el delito. 

 El sistema policial. 

 El sistema de persecución penal. 

 La participación comunitaria. 

 El sistema de seguridad privada. (Saín, 2005). 

 

4.2.1.2. Los Campos de la Evaluación 

Los campos de la evaluación del estado de la seguridad ciudadana de una 

jurisdicción son los siguientes: 

 La situación de la violencia, los conflictos vulneratorios del orden público y 

el delito dado, por un lado, por la evolución, envergadura, diversidad, 

modalidades de manifestación, factores condicionantes e impactos sociales, 

económicos, culturales y políticos de estos hechos; y por otro lado, por las 

percepciones y sensaciones sociales acerca de dichas problemáticas y de las 

respuestas estatales y sociales a las mismas. La apreciación de este campo 

constituye la evaluación situacional. 

 La respuesta y abordaje estatal y social a la violencia, el conflicto 

vulneratorio del orden público y el delito dada a través de la estructuración 

organizativa y funcional de un sistema institucional de seguridad ciudadana, 

para cuya descripción y comprensión se debe tomar en cuenta tanto su marco 

normativo y contexto institucional, como el nivel de desempeño y sus 

resultados en términos de control de la problemática que es objeto de 
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intervención. La apreciación de este campo a partir de constituye la 

evaluación institucional. (Saín, 2005). 

 

4.2.1.3. Instrumentos de medida de la seguridad ciudadana y 

delincuencia 

Émile Durkheim (1995), escribió “Las reglas del método sociológico”, en las que 

manifiesta que, la delincuencia es inherente a toda sociedad, formando parte de la 

misma, puesto que el delito no se encuentra en la mayoría de las sociedades sino en 

todas.; con base en esto, se puede decir que cuando se analiza la seguridad 

ciudadana, se está midiendo dos aspectos importantes: la extensión de la 

delincuencia y el sentido de seguridad ciudadana. 

 

A su vez, para medir la extensión de la delincuencia, Costa (2009), establece que 

la estadística policial es un buen instrumento, para estudiar los hechos delictivos 

contemplados en el código penal o en las leyes de un país, así como también es 

apropiada para medir las tendencias de los mismos. 

 

Los instrumentos de medida a emplear en este análisis, serán las estadísticas 

policiales (dimensión objetiva), encuestas de victimización y encuestas de 

autoinculpación (dimensión subjetiva). (Murria & González). 

 Estadísticas policiales: se refiere a la base estadística policial; en la que se 

detallan el número de delitos reportados en el cantón Loja, convirtiéndose en 

una fuente de información sobre la seguridad ciudadana. Con base en esta 

información se obtendrán los siguientes indicadores:  

 Tasa de Criminalidad. Número total de delitos por cada 1.000 

habitantes. 
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 Tasa de Robos a Personas por cada 10.000 Habitantes. 

 Tasa de Robos en Viviendas por cada 1.000 Viviendas. 

 Tasa de Robos a Locales Comerciales por cada 1.000 

Establecimientos económicos 

 Tasa de Robo de Vehículos por cada 1.000 Vehículos. 

 Tasa de Robo de Motos por cada 1.000 Motos. 

 

 Encuestas de victimización: consideradas como el método más adecuado para 

medir la seguridad ciudadana desde la óptica de la definición social de la 

delincuencia. Como resultado de este instrumento se obtiene: 

 Índice de Victimización a Personas (IVP): Indica el porcentaje de 

personas (16 años de edad en adelante) que fueron víctimas de algún 

delito. 

 Índice de Percepción de Inseguridad (IPI): Indica el porcentaje de 

personas que han manifestado cualquiera de las opciones que implican 

conversaciones, sensación de inseguridad en su casa en el barrio, en el 

auto, la evolución de la inseguridad y la importancia del problema de 

la inseguridad en la ciudad, etc. (Gallardo León, 2009). 

 

 Encuestas de autoinculpación: técnica poco empleada por las dificultades de 

representatividad; su objeto de estudio es el delincuente.
2  

 

                                                           
2
 Las encuestas de autoinculpación, no se emplearan debido a las dificultades que las mismas 

representan; con base en el Código Integral Penal, el cual en su Art. 5, núm. 8, establece: Prohibición 
de autoincriminación: ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra sí misma en asuntos que 
puedan ocasionar su responsabilidad penal. 
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4.3. CONCEJO CANTONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA LOJA 

(CCSCL) 

El Concejo Cantonal de Seguridad Ciudadana de Loja (C.C.S.C), fue creado 

mediante Ordenanza Municipal No. 09-201, publicada en el Registro Oficial No. 

434, del 26 de abril del 2011, en el cual se establece al C.C.S.C., como el organismo 

cantonal que tiene por objeto formular y ejecutar políticas locales, planes y 

evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia 

ciudadana. (Ordenanza N° 09-2011, 2011). 

 

4.3.1. Objetivo Institucional 

Mejorar los niveles de seguridad ciudadana del cantón Loja, a través de la 

ejecución de programas y proyectos relacionados con la seguridad, en la cual se 

tenga la participación activa de la comunidad y de las diferentes instituciones 

involucradas en la seguridad local. 

 

a) Política Institucional 

     Todas las instituciones públicas y privadas que estarán involucradas en la 

seguridad ciudadana; desde sus diferentes áreas de gestión coadyuvaran a la 

generación y ejecución de programas y proyectos, que disminuyan los incides de 

seguridad existentes, estableciendo al Concejo Cantonal de Seguridad Ciudadana de 

Loja, como el ente coordinador. 

 

b) Estrategias 

1. Promover una reforma a la Ordenanza Municipal No. 09-2011, que regula el 

Concejo Cantonal de Seguridad Ciudadana, en la cual se propondrá: 
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 Incluir como miembros del Concejo de Seguridad a instituciones como: 

Policía Municipal, Cuerpo de Bomberos, Comisaria de la Mujer y la 

Familia, Dirección Provincial de Educación, Centro de Apoyo Social 

Municipal. Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

Loja (CONSEP-L). Instituciones que conformarían el Concejo Cantonal de 

Seguridad, de acuerdo al organigrama estructural propuesto. 

 Fortalecer el sistema de financiamiento, a través del incremento de la tasa de 

seguridad a $ 0.04 por cada metro cubico de agua. 

 Establecer que cada representante de las instituciones integrantes, nombren 

un delegado fijo, a fin de mantener un trabajo continuo en las sesiones de 

Concejo. 

 Establecer la participación de los presidentes G.A.D; Parroquiales, en las 

sesiones de concejo en donde se vaya a tratar temas relacionados con la 

parroquia que preside 

 

2. Coordinar con los G.A.D; Parroquiales, proyectos de seguridad ciudadana para 

que sean incluidos en el POA-2014, del C.C.S.C.L.   

 

4.3.2. Estructuración de las líneas estratégicas de desarrollo 

institucional 

La formulación de las líneas estratégicas de desarrollo tendrá como base 

fundamental el Plan Nacional de Seguridad Integral (P.N.S.I), mismas que se 

presentan en la tabla 1: 
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Tabla 1. Líneas estratégicas de desarrollo institucional CCSCL. 

OBJETIVOS P.N.S.I POLITICA (P.N.S.I) ESTRATEGIA (P.N.S.I) 

Obj. No. 1 “Prevenir, Combatir 

y Controlar la Criminalidad y 

La Violencia en la Sociedad” 

Generar un modelo 

eficiente de seguridad 

ciudadana 

Apoyar los procesos de organización 

barrial para la seguridad ciudadana. 

Obj. No. 6 “Profundizar la 

Democracia para la Seguridad 

y la Convivencia Pacífica” 

Fomentar la legitimidad 

democrática 

Impulsar procesos educativos en la 

población en temas de seguridad. 

Crear instancias de capacitación familiar y 

comunitaria para la resolución pacífica de 

conflictos. 
Fuente: Plan Estratégico CCSCL 2013-2016    Elaboración: CCSCL - Unidad Técnica de Gestión de Proyectos 

 

4.3.3. Política pública implementada en el 2014 por el Concejo Cantonal 

de Seguridad Ciudadana de Loja 

Con base en las funciones del Concejo Cantonal de Seguridad Ciudadana de Loja, 

se han implementado la siguiente política (Tabla N°2):  

Tabla 2. Políticas públicas del CCSCL. 

POLÍTICA PÚBLICA: Propiciar condiciones de seguridad humana y confianza mutua 

entre las personas en los diversos entornos. 

Programa: Seguridad Ciudadana 
Subprograma 1: Infraestructura y equipamiento 

Objetivo: Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana que brinde un ambiente de confianza 

y seguridad. 

Proyectos: 

1. Instalación de luminarias para contrarrestar actos delictivos en barrios del Cantón Loja. 

2. Instalación de 20 sistemas de alarmas comunitarias y 86 sirenas instalados en 9 barrios 

de la ciudad de Loja. 

3. Garantizar el funcionamiento de las 14 cámaras que integran el sistema de video 

vigilancia del CCSCL, a través de la contratación del servicio de mantenimiento. 

4. Instalación de las cámaras de video vigilancia en el cuartel de la Policía Municipal. 

5. Interconexión de datos a través de fibra óptica para las cámaras de video vigilancia, 

enlace ECU911 y enlace con el Mercado Centro Comercial Loja. 

6. Fortalecimiento de los procesos de gestión y desarrollo del Concejo Cantonal de 

Seguridad Ciudadana a través de la Unidad de Gestión de Proyectos. 

Subprograma 2: Promoción y Seguridad Ciudadana 

Objetivo: Diseñar y coordinar acciones de difusión de información de Seguridad a la 

ciudadanía. 

Proyectos: 

1. Difusión de normas e información de Seguridad Ciudadana. 
Fuente: Plan Estratégico CCSCL 2013-2016    Elaboración: Diana Enríquez, 2015 
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4.3.4. Proyectos implementados en el 2014 por el Concejo Cantonal de 

Seguridad Ciudadana de Loja 

Las siguientes tablas (Tabla 3 a la Tabla 9) incluyen los proyectos implementados 

por el Concejo Cantonal de Seguridad Ciudadana de Loja, los cuales están dirigidos 

al control  de la seguridad ciudadana: 

Tabla 3. Proyecto N°1 Instalación de luminarias para contrarrestar actos delictivos en barrios 

del Cantón Loja. 

ACTIVIDADES LOCALIZACIÓN  
LÍNEA 

BASE 

OBJ. 

GENERAL 

OBJ. 

ESPECÍFICOS 
METAS 

a) Coordinar y 

socializar el 

proyecto con 

miembros de la 

EERSSA 

Cantón Loja (Área 

Urbana y Rural) 

El número de 

delitos con 

mayor 

incidencia 

incrementó 

27,52% 

durante meses 

ene-may de 

2014 en 

relación al 

mismo 

periodo año 

2013 (Fuente: 

Policía 

Nacional Sub 

Zona 11); 250 

infracciones 

derivadas del 

consumo de 

alcohol y 

drogas 

(Fuente: 

CONSEP) 

Efectuar la 

instalación 

de 

luminarias 

en los 

barrios del 

Cantón Loja 

para 

contrarrestar 

actos 

delictivos 

en las zonas 

desprovistas 

de este 

servicio 

a. Analizar la 

situación actual de los 

barrios del cantón 

Loja e Identificar las 

zonas en los barrios 

con mayor nivel de 

peligrosidad por falta 

de iluminación 

eléctrica 

Proveer de 

210 

luminarias a 

64 barrios 

del cantón 

Loja en un 

corto plazo 

b) Contar con el 

respectivo 

estudio técnico 

b. Ejecutar la 

instalación de 

luminarias en las 

zonas en donde son 

necesarias 

Disminución 

del 10% de 

los hechos 

de violencia, 

accidentes 

de tránsito y 

delitos 

cometidos 

en 64 

barrios del 

cantón Loja. 

c) Adquisición 

de las luminarias 

y sus 

complementos 

c. Lograr la 

disminución del 

número de actos 

delictivos en los 

barrios intervenidos 

d) Coordinar e 

inspeccionar la 

instalación 

Fuente: Adaptado del CCSCL                       Elaboración: Diana Enríquez, 2015. 
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Tabla 4. Proyecto N°2: Instalación de 20 sistemas de alarmas comunitarias y 86 sirenas 

instalados en 9 barrios de la ciudad de Loja. 

ACTIVIDADES LOCALIZACIÓN  
LÍNEA 

BASE 

OBJ. 

GENERAL 

OBJ. 

ESPECÍFICOS 
METAS 

a) Socializar el proyecto 

y capacitar sobre el 

uso correcto de las 

alarmas y en temas 

de seguridad 

Cantón Loja (Área 

Urbana) 

78,39% de 

delitos 

más 

incidentes 

se 

produjeron 

en el 

cantón 

Loja en 

2013 

(Fuente: 

Policía 

Nacional 

Sub Zona 

11 Loja) 

Implementar 

alarmas 

comunitarias 

en barrios de 

la ciudad de 

Loja 

Incrementar el 

número de circuitos 

urbanos de la 

ciudad de Loja que 

cuentan con 

alarmas 

comunitarias para 

la seguridad 

domiciliaria a 

través de la 

cooperación del 

Municipio de Loja 

Durante el 

segundo 

semestre de 

2014 los delitos 

con mayor 

incidencia se 

redujeron en el 

5% con relación 

al año anterior 

b) Contar con el 

respectivo estudio 

técnico 

Generar las 

condiciones 

necesarias para que 

los moradores de 

los barrios 

beneficiarios se 

conviertan en 

gestores de su 

propia seguridad y 

del vecindario 

mediante la 

capacitación sobre 

el uso correcto de 

las alarmas 

comunitarias 

Implementación 

de 20 sistemas 

y 86 sirenas en 

9 barrios de la 

ciudad de Loja 

c) Adquisición de 

equipos y servicios 

de instalación 

contratada 

Reducir los factores 

que causan 

inseguridad en los 

barrios que han 

sufrido mayor 

arremetida de la 

delincuencia 

Capacitar y 

socializar el 

proyecto 

alarmas 

comunitarias 

hacia el 80% de 

los habitantes 

de 9 barrios 

d) Coordinar e 

inspeccionar la 

instalación de 

alarmas comunitarias 

en los sectores 

intervenidos 

Fuente: Adaptado del CCSCL                       Elaboración: Diana Enríquez, 2015. 

Tabla 5. Proyecto N°3: Garantizar el funcionamiento de las 14 cámaras que integran el sistema 

de video vigilancia del CCSCL, a través de la contratación del servicio de 

mantenimiento.  

ACTIVIDADES 
LOCALI

ZACIÓN  
LÍNEA BASE OBJ. GENERAL 

OBJ. 

ESPECÍFICOS 
METAS 

a) Contratación del servicio de 

mantenimiento de cámaras 

de video vigilancia 

Cantón 

Loja (Área 

Urbana) 

El número de 

delitos con 

mayor 

incidencia 

incrementó 

27,52% durante 

meses ene-may 

de 2014 en 

relación al 

mismo periodo 

año 2013 

(Fuente: Policía 

Nacional Sub 

Zona 11) 

Reducir los 

delitos de mayor 

connotación en la 

ciudad de Loja 

mediante el 

fortalecimiento de 

sistema de video 

vigilancia 

garantizando el 

funcionamiento 

de los equipos a 

través de su 

respectivo 

mantenimiento 

a. Contar con 

equipos al 100% 

de 

funcionamiento 

Proveer de 

servicio de 

mantenimiento 

al 100% de las 

cámaras de 

video vigilancia 

del CCSCL 

b) Dar seguimiento al servicio 

de mantenimiento preventivo 

y correctivo 

c) Coordinar con personal de la 

central de monitoreo para 

reporte de novedades en el 

funcionamiento de las 

cámaras de vigilancia 

Fuente: Adaptado del CCSCL                       Elaboración: Diana Enríquez, 2015. 
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Tabla 6. Proyecto N°4: Instalación de las cámaras de video vigilancia en el cuartel de la Policía 

Municipal.  

ACTIVIDADES 
LOCALIZ

ACIÓN  

LÍNEA 

BASE 

OBJ. 

GENERAL 
OBJ. ESPECÍFICOS METAS 

a) Contar con las 

características 

técnicas necesarias 

para las cámaras de 

vigilancia Cantón 

Loja (Área 

Urbana) 

Porcentaje 

considerable 

de atentados 

en contra del 

personal de la 

Policía 

Municipal 

(Fuente: 

Entrevista) 

Efectuar la 

instalación de 

cuatro cámaras 

de video 

vigilancia en las 

instalaciones del 

Cuartel de la 

Policía 

Municipal 

a. Analizar la necesidad 

en lo relacionado a 

seguridad que presentan 

las instalaciones del 

Cuartel de la Policía 

Municipal 

Proveer de 4 

cámaras de 

vigilancia al 

Cuartel de la 

Policía 

Municipal que 

cubra el 100% 

del área que 

comprende las 

instalaciones 

b) Adquisición e 

instalación de 4 

cámaras de video 

vigilancia en el 

cuartel de la 

Policía Municipal 

b. Efectuar la instalación 

de 4 cámaras de video 

vigilancia en las 

instalaciones del cuartel 

de la Policía Municipal 

Fuente: Adaptado del CCSCL                       Elaboración: Diana Enríquez, 2015. 

 

Tabla 7. Proyecto N°5: Interconexión de datos a través de fibra ópticas para las cámaras de 

video vigilancia, enlace ECU911 y enlace con el Mercado Centro Comercial Loja. 

ACTIVIDADES 
LOCALI

ZACIÓN  
LÍNEA BASE 

OBJ. 

GENERAL 

OBJ. 

ESPECÍFICOS 
METAS 

a) Socializar el proyecto con las 

autoridades del ECU911 

Cantón 

Loja 

(Área 

urbana y 

rural) 

78,39% de 

delitos más 

incidentes se 

produjeron en el 

cantón Loja en 

2013 (Fuente: 

Policía Nacional 

Sub Zona 11 

Loja) 

Ejecutar la 

interconexió

n de datos 

de las 

cámaras de 

video 

vigilancia 

del ECU 

911 

a) Realizar la 

interconexión de 

datos con el ECU 

911 y la Central 

Municipal de 

Monitoreo Ciudad 

de Loja 

Implementaci

ón de un 

sistema espejo 

de las 26 

cámaras de 

vigilancia del 

ECU y las 19 

del Mercado 

Centro 

Comercial 

b) Realizar una visita junto a 

técnicos de informática para 

determinar las necesidades para 

realizar la interconexión 

c) Realizar el contrato con la 

empresa proveedora de fibra 

óptica 

d) Adquirir materiales y equipos 

Fuente: Adaptado del CCSCL                       Elaboración: Diana Enríquez, 2015. 

 

Tabla 8. Proyecto N°6: Fortalecimiento de los procesos de gestión y desarrollo del Concejo 

Cantonal de Seguridad Ciudadana a través de la Unidad de Gestión de Proyectos. 

ACTIVIDADES 
LOCALIZ

ACIÓN  
LÍNEA BASE 

OBJ. 

GENERAL 

OBJ. 

ESPECÍFICOS 
METAS 

a) Establecer el perfil 

idóneo del profesional a 

ocupar el cargo 
Cantón Loja 

(Área 

Urbana) 

7 proyectos 

diseñados y 

ejecutados en 

promedio al año 

durante el periodo 

2011-2013 (Fuente: 

Archivo del 

CCSCL) 

Lograr cumplir 

con la 

formulación, 

ejecución, 

seguimiento y 

evaluación de 

proyectos 

a) Contar con un 

profesional que se 

ajuste al perfil para 

la Unidad de Gestión 

de Proyectos 

Consolidar 

la Unidad 

de Gestión 

de 

Proyectos 

b) Proceso de entrevista y 

selección 

c) Proceso de contratación 

Fuente: Adaptado del CCSCL                       Elaboración: Diana Enríquez, 2015. 
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Tabla 9. Proyecto N°7: Difusión de normas e información de seguridad ciudadana.  

ACTIVIDADES 
LOCALIZ

ACIÓN  
LÍNEA BASE 

OBJ. 

GENERAL 

OBJ. 

ESPECÍFICOS 
METAS 

d) Lanzamiento del 

programa de 

difusión, a través de 

medios de 

comunicación 

Cantón Loja 

(Área 

Urbana) 

78,39% de delitos 

más incidentes se 

produjeron en el 

cantón Loja en 2013 

(Fuente: Policía 

Nacional Sub Zona 

11 Loja) 

Difundir a la 

ciudadanía 

normas e 

información de 

seguridad 

ciudadana 

orientada a la 

prevención de 

los delitos que 

tienen mayor 

incidencia en la 

ciudad de Loja 

a) Establecer como 

medios de difusión 

de seguridad 

ciudadana a dípticos 

y afiches 

Implementació

n de programas 

de difusión 

sobre 

seguridad 

ciudadana que 

refuerce el 

70% de la 

ciudadanía. 

e) Colocar materiales 

de difusión e 

información en 

distintos lugares 

estratégicos de la 

ciudad 

f) Distribuir material de 

difusión con 

información sobre 

seguridad ciudadana 

en las calles 

Fuente: Adaptado del CCSCL                       Elaboración: Diana Enríquez, 2015. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales 

Los materiales empleados en el transcurso de la investigación fueron los 

siguientes: 

 Computador 

 Impresora 

 Flash Memory (USB) 

 Papel 

 Bolígrafos 

  Internet 

 Material Bibliográfico 

 

 

5.2. Métodos 

Para el desarrollo de la presente investigación se emplearon algunos métodos, 

como el método Científico, mismo que da sentido a toda la investigación, con base 

en la generación de conocimientos sobre el tema de estudio; se empleó además el 

método Descriptivo en la obtención y selección de información relevante al tema de 

estudio, utilizando diferentes formas de investigación, como la revisión de literatura 

y consultas bibliográficas.  

 

El Método Analítico, se lo aplicó para tener una visión más clara de la realidad, se 

consideró este método puesto que permitió conocer cada una de las partes implicadas 

en el desarrollo del proyecto y sus relaciones. 

 

También se empleó el Método Deductivo, se utilizó para establecer una 

comparación de la información obtenida con las encuestas y la entrevista al Concejo 

Cantonal de Seguridad Ciudadana de Loja con respecto a las políticas públicas 
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implementadas; se lo empleó además para la elaboración de la discusión y las 

conclusiones. 

 

5.3. Técnicas 

Una técnica empleada fue la Observación Directa, que ayudó a tener una 

percepción clara sobre la situación actual de la seguridad ciudadana en los distintos 

sectores de la ciudad de Loja. Se tomó en cuenta la técnica de la Entrevista, para la 

obtención de información detallada de las políticas públicas implementadas por el 

CCSCL y para conocer la opinión institucional con relación a las mismas; dicha 

entrevista se aplicó a funcionarios del CCSCL, mediante preguntas estructuradas de 

forma verbal y personalizada, las cuales fueron: 

1. ¿Cuál o cuáles han sido las políticas públicas implementadas por el CCSCL? 

2. ¿Cómo surgieron los diferentes proyectos de seguridad implementados en la 

ciudad de Loja? 

3. ¿La institución trabaja en coordinación con otras instituciones u 

organizaciones para el desarrollo de los proyectos? y ¿Cuáles son estas? 

4. ¿Por qué medio el CCSCL ha dado a conocer los proyectos a la ciudadanía? 

5. ¿Qué mecanismos de participación ciudadana emplea el CCSCL? 

6. ¿El presupuesto asignado para el desarrollo de sus actividades, y proyectos es 

el adecuado? 

7. ¿Las metas propuestas en cada uno de los proyectos llegaron a cumplirse en 

los plazos establecidos? 

8. ¿En la implementación de los proyectos, se presentó alguna dificultad? En 

caso de ser así especifique cual o cuales fueron las mismas. 
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Otra técnica que se empleó para la obtención de información fue la Encuesta, 

misma que se aplicó a la ciudadanía Lojana con el fin de conocer su opinión con 

relación a las políticas de seguridad implementadas y su sentido de seguridad. Cabe 

destacar que la población de la ciudad de Loja para el 2010 fue de 170.280 personas; 

de esta población se tomó en cuenta únicamente a las personas comprendidas en las 

edades de 16 a 65 años; debido a que las mismas podrían brindar información más 

confiable. Para determinar el número de encuestas a realizar se empleó el muestreo; 

el mismo que parte del cálculo de la población actual de la ciudad de Loja, la cual se 

obtuvo a través de las proyecciones poblacionales (ver Tabla 10).  

 

 Cálculo de la Población: a partir de proyecciones poblacionales. 

Datos: 

N° de habitantes ciudad de Loja  

Pi= 108.001
3
 

Tasa de Crecimiento Poblacional = 2,65%
4
 

n= tiempo  

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Esta población abarca a los habitantes de la ciudad de Loja comprendidos entre los 16 a 65 años de 

edad en el año 2010. 
4
 Tasa de Crecimiento Poblacional, según el censo 2010. 
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Tabla 10. Proyecciones poblacionales de la ciudad de Loja. 

Edad 
Tasa de 

Crecimiento  
Casos 2010 

Proyección 

2011 

Proyección 

2012 

Proyección 

2013 

Proyección 

2014 

16-65 2.65% 108001 110863 113801 116817 119912 
Fuente: Censo 2010                                  Elaboración: Diana Enríquez, 2015. 

 

 Cálculo de la Muestra: “n” 

Datos:  

N: 119.912 habitantes  

z= nivel de confianza= 1.96 

= probabilidad positiva= 50% 

e= límite de error=0.05 

 

 

 

 

 
 

Para la determinación de los indicadores de delincuencia, se calcularon en base a 

los Indicadores propuestos en las Fichas Metodológicas de Homologación de 

Indicadores de Seguridad Ciudadana
5
 (INEC, 2011), los cuales se muestran en la 

Tabla N°11, conforme a los delitos presentados en el cantón Loja. 

 

                                                           
5
 Estos indicadores son parte del Proyecto denominado: Sistema Estadístico de Seguridad Ciudadana 

SESC-1, desarrollado por la Comisión Especial Interinstitucional de Estadísticas de Seguridad 
Ciudadana y Justicia, para el presente trabajo de investigación únicamente se consideraron los 
indicadores que  representan a la carga delictiva reportada en el cantón Loja. 
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Tabla 11. Indicadores de Seguridad Ciudadana (delincuencia) 

CLASIFICACIÓN INDICADORES FÓRMULA 

Tasa de criminalidad 

TC= (NTD/PT)*1000 Hbts. 

TC: Tasa de Criminalidad 

NTD: Número Total de Delitos 

PT: Población Total 

DELITOS 

CONTRA LAS 

PERSONAS 

Robos a 

personas / 

Asaltos 

TRP = (NTRP/PT)*10000 Hbts. 

TRP: Tasa de Robo a Personas 

NTRP: Número Total de Robo a Personas 

PT: Población Total 

DELITOS 

CONTRA LA 

PROPIEDAD 

Robo a 

Domicilios / 

Vivienda 

TRD = (NTRD/NV)*1000 Viviendas 

TRD: Tasa de Robo de Domicilio 

NTRD: Número Total de Robos a Domicilio 

NV: Número de Viviendas 

Robo a Local 

Comercial 

TRLC = (NTRLC/NLC)* 1000 Locales Comerciales 

TRLC: Tasa de Robos a Locales Comerciales 

NTRLC: Número Total de Robos a Locales 

Comerciales 

NLC: Número de Locales Comerciales 

Robo de 

Vehículos 

TRV = (NTRV/NV)*1000 Vehículos 

TRV: Tasa de Robo de Vehículos 

NTRV: Número Total de Robos a Vehículos 

NV: Número de Vehículos 

Robo de Motos 

TRM = (NTRM/NM)*1000 Motos 

TRM: Tasa de Robos a Motos 

NTRM: Número Total de Robos a Motos 

NM: Número de Motos 

Robo de Bienes, 

Accesorios y 

autopartes de 

vehículos 

TRA = (NTRA/NV)*1000 Vehículos 

TRD: Tasa de Robo de Autopartes de Vehículos 

NTRA: Número Total de Robos de Autopartes 

NV: Número de Vehículos 
 Fuente: Información del INEC                                                        Elaboración: Diana Enríquez, 2015.  

 

Para determinar el cálculo de la evolución de los indicadores de delincuencia se 

tomó como base la metodología propuesta por los municipios de Bizkaia
6
; mediante 

la cual se puede realizar un análisis interanual con el fin visualizar la evolución de 

los mismos y ver su tendencia (Bizkaia, 2011).  

 

                                                           
6
 Bizkaia: Provincia de España, cuya capital es Bilbao.  
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El análisis de la evolución interanual de los indicadores se lleva a cabo 

comparando el dato del último año con el resultado que sale de la realización de una 

media aritmética con los datos de años anteriores. Así, la fórmula de cálculo quedaría 

de la siguiente manera: 

 

 

5.4. Planteamiento metodológico general 

Se empezó por el diseño de un proyecto en el cual se señaló la problemática, 

justificación, objetivos, parte de la revisión de la literatura a emplearse, metodología, 

cronograma y el presupuesto. 

 

Tomando en cuenta que el Concejo Cantonal de Seguridad Ciudadana de Loja, es 

el órgano encargado de la implementación de políticas de seguridad ciudadana a 

nivel local, y que al hablar de la incidencia de las mismas en el sentido de seguridad 

ciudadana, hace referencia a valorar, se pudo continuar junto con la técnica 

documental la revisión de la literatura con énfasis en la evaluación.  

 

Con el propósito de evaluar el impacto de las políticas públicas implementadas 

por el CCSCL en el sentido de seguridad de la población de la ciudad Loja, se realizó 

sistemáticamente los siguientes pasos: revisión de la  literatura, aplicación de 

encuestas a la ciudadanía lojana, tabulación de información, interpretación y análisis, 

se realizó una entrevista al encargado del CCSCL, información con la cual se 

prosiguió a  identificar el impacto que generaron las Políticas Públicas en el sentido 

de seguridad de la población y se realizó las conclusiones y recomendaciones del 

caso. 
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6. RESULTADOS 

Con el propósito de obtener información actualizada de la problemática 

investigada, se desarrolló la investigación de campo, de acuerdo a los objetivos 

planteados cuyos resultados se presentan en el siguiente orden: la identificación de 

las políticas públicas implementadas por el Concejo Cantonal de Seguridad 

Ciudadana en la ciudad de Loja; la identificación de los indicadores de delincuencia 

y su evolución, durante los periodos 2012-2014; la percepción de la ciudadanía 

lojana en cuanto a su sentido de seguridad ciudadana en relación con las políticas 

implementadas por el Concejo Cantonal de Seguridad Ciudadana; la opinión 

institucional sobre el cumplimiento de las metas propuestas en cada una de las 

políticas públicas implementadas por el Concejo Cantonal de Seguridad Ciudadana 

de Loja; y, por último, el impacto de las políticas implementadas por el Concejo 

Cantonal de Seguridad Ciudadana de Loja en el sentido de seguridad en la población 

de la ciudad de Loja. 

 

6.1. Identificación de las diferentes políticas públicas implementadas por el 

Concejo Cantonal de Seguridad Ciudadana de Loja en la ciudad de 

Loja. 

Las Políticas públicas implementadas por el Concejo Cantonal de Seguridad 

Ciudadana de Loja (CCSCL) durante el año 2014, se encuentran detalladas en la 

Tabla N°12; mientras que en la figura N°1 se muestran el número de proyectos 

implementados por mes.  
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Tabla 12. Políticas Públicas implementadas en 2014 por el CCSCL. 

POLÍTICA PÚBLICA: Propiciar condiciones de seguridad humana y confianza mutua entre las personas 

en los diversos entornos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Proyectos: 

AÑO 2014 

Tiempo 

E
n

e 

F
eb

 

M
ar

 

A
b

r 

M
ay

 

Ju
n
 

Ju
l 

A
g

o
 

S
ep

 

O
ct

 

N
o

v
 

D
ic

 

1. Instalación de luminarias para 

contrarrestar actos delictivos en 

barrios del Cantón Loja. 

    X X X               3 meses 

2. Instalación de 20 sistemas de 

alarmas comunitarias y 86 sirenas 

instalados en 9 barrios de la ciudad 

de Loja. 

X X X X X               5 meses 

3. Garantizar el funcionamiento de 

las 14 cámaras que integran el 

sistema de video vigilancia del 

CCSCL, a través de la contratación 

del servicio de mantenimiento. 

                X X X X 4 meses 

4. Instalación de las cámaras de 

video vigilancia en el cuartel de la 

Policía Municipal. 

                      X 1 mes 

5. Interconexión de datos a través de 

fibra óptica para las cámaras de video 

vigilancia, enlace ECU911 y enlace 

con el Mercado Centro Comercial 

Loja. 

                      X 1 mes 

6. Fortalecimiento de los procesos de 

gestión y desarrollo del Concejo 

Cantonal de Seguridad Ciudadana a 

través de la Unidad de Gestión de 

Proyectos. 

X X X X X X X X X X X X 12 meses 

7. Difusión de normas e información 

de Seguridad Ciudadana. 
                X X X X 4 meses 

Fuente: Plan Estratégico CCSCL 2013-2016                                      Elaboración: Diana Enríquez, 2015 

 

 

Figura N°1. Número de proyectos implementados por mes durante el 2014. 

Fuente: Datos proporcionados por la Policía Nacional Subzona N° 11 Loja. 

Autor: Diana Enríquez, 2015 

 

6.2. Identificación de los indicadores de delincuencia y su evolución en la 

ciudad de Loja, durante los periodos 2012-2014. 

El establecimiento de indicadores de delincuencia y su evolución temporal 

durante los periodos 2012 al 2014, se emplearon de forma objetiva para medir la 

seguridad  
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Figura N°2. Delitos Reportados en el Cantón Loja: Robo a Domicilio 

Fuente: Datos proporcionados por la Policía Nacional Subzona N° 11 Loja. 

Autor: Diana Enríquez, 2015 

 
Figura N°3. Delitos Reportados en el Cantón Loja: Robo a personas (Asaltos) 

Fuente: Datos proporcionados por la Policía Nacional Subzona N° 11 Loja. 

Autor: Diana Enríquez, 2015 
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Figura N°4. Delitos Reportados en el Cantón Loja: Robo de Vehículos 

Fuente: Datos proporcionados por la Policía Nacional Subzona N° 11 Loja. 

Autor: Diana Enríquez, 2015 

 

 

Figura N°5. Delitos Reportados en el Cantón Loja: Robo de Motos 

Fuente: Datos proporcionados por la Policía Nacional Subzona N° 11 Loja. 

Autor: Diana Enríquez, 2015 
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Figura N°6. Delitos Reportados en el Cantón Loja: Robo a Local Comercial 

Fuente: Datos proporcionados por la Policía Nacional Subzona N° 11 Loja. 

Autor: Diana Enríquez, 2015 

 

 

Figura N°7. Delitos Reportados en el Cantón Loja: Robo de Bienes, Accesorios y Autopartes de vehículos 

Nota: *Se desconoce los datos en el 2012 en lo que respecta al robo de bienes, accesorios y autopartes de vehículos.  

Fuente: Datos proporcionados por la Policía Nacional Subzona N° 11 Loja. 

Autor: Diana Enríquez, 2015 
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Figura N°8. Carga Delictiva del Cantón Loja. 
Nota: *Se desconoce los datos del 2012 en lo que respecta al robo de Bienes, accesorios y autopartes de 

vehículos. 

Fuente: Datos proporcionados por la Policía Nacional Subzona N° 11 Loja. 

Autor: Diana Enríquez, 2015 

 

Para la identificación de indicadores de delincuencia, se tomó como base los 

delitos reportados en la ciudad de Loja (Zona Urbana) durante los periodos 2012 al 

2014; se determinó la evolución de estos indicadores, identificando el avance o 

retroceso que tiene el indicador a partir de las mediciones realizadas en los periodos 

establecidos. 
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Tabla 13. Indicadores de Seguridad ciudadana (delincuencia) ciudad de Loja 

INDICADORES FÓRMULA AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 

EVOLUCIÓN 

           (Dato último año referencia -  

           Media datos años anteriores) 

e =   ------------------------------------------ 

            Media datos años anteriores 

Tasa de 

criminalidad 

TC= (NTD/PT)*1000 Hbts. 

4.79 5.84 5.80 9.1% 
TC: Tasa de Criminalidad 

NTD: Número Total de Delitos 

PT: Población Total 

Robos a personas 

/ Asaltos 

TRP = (NTRP/PT)*10000 Hbts. 

15.05 19.60 20.05 15.7% 
TRP: Tasa de Robo a Personas 

NTRP: Número Total de Robo a Personas 

PT: Población Total 

Robo a 

Domicilios / 

Vivienda 

TRD = (NTRD/NV)*1000 Viviendas 

10.72 13.78 11.99 -2.1% 
TRD: Tasa de Robo de Domicilio 

NTRD: Número Total de Robos a Domicilio 

NV: Número de Viviendas 

Robo a Local 

Comercial 

TRLC = (NTRLC/NLC)* 1000 Locales Comerciales 

5.38 3.16 2.14 -50.0% 
TRLC: Tasa de Robos a Locales Comerciales 

NTRLC: Número Total de Robos a Locales Comerciales 

NLC: Número de Locales Comerciales 

Robo de 

Vehículos 

TRV = (NTRV/NV)*1000 Vehículos 

1.47 0.74 1.14 3.2% 
TRV: Tasa de Robo de Vehículos 

NTRV: Número Total de Robos a Vehículos 

NV: Número de Vehículos 

Robo de Motos 

TRM = (NTRM/NM)*1000 Motos 

4.77 3.86 2.82 -34.7% 
TRM: Tasa de Robos a Motos 

NTRM: Número Total de Robos a Motos 

NM: Número de Motos 

Robo de Bienes, 

Accesorios y 

autopartes de 

vehículos 

TRA = (NTRA/NV)*1000 Vehículos 

0.00 0.96 2.84 490.9% 
TRD: Tasa de Robo de Autopartes de Vehículos 

NTRA: Número Total de Robos de Autopartes 

NV: Número de Vehículos 

 Fuente: Datos proporcionados por la Policía Nacional Subzona N° 11 Loja.    Elaboración: Diana Enríquez, 2015. 
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6.3. Percepción de la ciudadanía lojana en cuanto a su sentido de seguridad 

ciudadana en relación con las políticas implementadas por el Concejo 

Cantonal de Seguridad Ciudadana de Loja. 

Para establecer la percepción de seguridad ciudadana con relación a las políticas 

de seguridad implementadas por e CCSCL en el 2014, se inició con la aplicación de 

encuestas
7
 a la ciudadanía lojana, de las cuales se obtuvo la siguiente información; 

primero se estableció el conocimiento de la ciudadanía con relación al CCSCL; de 

los 383 encuestados, el 57% de los mismos manifestó conocer el CCSCL, mientras 

que el 43% restante no lo conoce. De los encuestados que conocen el CCSCL se 

determinó los medios por los cuales supieron de la existencia del mismo,  siendo 

estos: Televisión, radio, hojas volantes, vallas publicitarias e internet. 

 

Con relación al accionar del CCSCL, mediante la encuesta se obtuvo el  

conocimiento y participación de la ciudadanía en los proyectos de seguridad 

desarrollados, con base en la política pública implementada por el CCSCL en la 

ciudad de Loja durante el 2014, ver Figura N°9. 

 
Figura N°9. Conocimiento y Participación de la ciudadanía en los proyectos implementados por el 

CCSCL durante el 2014. 
Fuente: Encuestas Realizadas   

Autor: Diana Enríquez, 2015 

                                                           
7
 Ver anexo B. 
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La forma de participación de la ciudadanía en los proyectos ha sido mediante 

asistencias a reuniones, capacitaciones, charlas sobre seguridad y grupos de 

vigilancia. Luego de determinar el conocimiento y participación de la ciudadanía en 

los proyectos de seguridad implementados, se buscó conocer el sentido de seguridad 

de las personas con relación a los mismos, este de determinó tanto en la ciudad como 

en el barrio, los resultados se presentan en la Tabla N°14.  

Tabla 14. Sentido de Seguridad ciudadana.  

Consideraciones 
Porcentaje 

Sin la Política* Con la Política 

Ciudad 

Seguro  12.1% 72.2% 

Inseguro 67.8% 27.8% 

Indiferente 20.1% 0.0% 

Barrio 

Seguro  36.8% 49.5% 

Inseguro 35.8% 50.5% 

Indiferente 27.4% 0.0% 

Fuente: *Encuesta de Victimización y Percepción de Inseguridad 2011,  INEC; Encuestas realizadas a la 

ciudadanía lojana.      

 Elaboración: *Dirección de Estudios Analíticos Estadísticos (DESAE); Diana Enríquez, 2015. 

 

En las Figuras N°10 y N°11 se determinan las razones por las cuales la ciudadanía 

manifiesta sentirse seguro o inseguro, según sea el caso. 

Figura N°10. Aspectos que generan inseguridad en la ciudadanía 

Fuente: Encuestas Realizadas   

Autor: Diana Enríquez, 2015. 
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Figura N°11. Aspectos que generan seguridad en la ciudadanía. 

Fuente: Encuestas Realizadas   

Autor: Diana Enríquez, 2015. 

 

De las encuestas realizadas también se obtuvo información con relación a la 

probabilidad de ser víctima de algún tipo de delito; el 49% de los encuestados (188 

personas) declaro haber sido víctima de algún delito, mientras que el 51% (195 

personas) restante manifestó no haberlo sido. De las personas víctimas de actos 

delictivos, se obtuvo el porcentaje de delitos de los cuales fueron víctimas; estos se 

muestran en la Figura N°12. 

Figura N°12. Delitos de los cuales fueron víctimas los encuestados. 
Fuente: Encuestas Realizadas   

Autor: Diana Enríquez, 2015. 

 

 

De las 188 personas que manifestaron haber sido víctimas de algún delito, el 34% 

(64 personas) declaro haber denunciado el delito del cual fue víctima, mientras que el 
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66% (124 personas) no realizó la denuncia correspondiente; en la Figura N°13 se 

muestra las razones por las cuales las personas no realizaron la denuncia. 

Figura N°13. Razones por las que los encuestados no denunciaron el delito del cual fueron víctimas. 
Fuente: Encuestas Realizadas   

Autor: Diana Enríquez, 2015. 

 

De los encuestados que realizaron la denuncia, se determinó el organismo o 

autoridad ante la cual se realizó la misma, siendo estos la Policía, fiscalía, 

intendencia de policía y la comisaría familiar; se dio a conocer además las razones 

por las cuales se realizó la denuncia (Figura N°14). 

Figura N°14. Razones por las que los encuestados presentaron una denuncia.  

Fuente: Encuestas Realizadas   

Autor: Diana Enríquez, 2015. 

 

 

En la Figura N°15 se evidencia la calificación que la ciudadanía otorga a la labor 

de las autoridades en lo referente al control de la seguridad ciudadana.  
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Figura N°15. Calificación de la ciudadanía en cuanto a la labor de las autoridades el control de la 

seguridad ciudadana.   

Fuente: Encuestas Realizadas   

Autor: Diana Enríquez, 2015. 

 

 

 

6.4. Opinión Institucional sobre el cumplimiento de las metas propuestas en 

las políticas públicas implementadas por el Concejo Cantonal de 

Seguridad Ciudadana de Loja. 

Para establecer el cumplimiento de las metas propuestas en la política pública, se 

desarrolló un análisis situacional de cada uno de los proyectos, con base en la 

información proporcionada por el CCSCL; dicho análisis se expone a continuación. 

 Proyecto N°1: Instalación de luminarias para contrarrestar actos delictivos en 

barrios del cantón Loja. 

 

Para la ejecución del proyecto se acordó una operación que abarcó 64 sectores, 

entre ellos 44 barrios de la ciudad y 22 barrios de 9 parroquias rurales del cantón 

Loja, se instaló un total de 221 luminarias de vapor de sodio de 100 vatios. Las 

características de las luminarias se cumplieron de acuerdo a los requerimientos de la 

EERSA, equipos que cumplan con las normas vigentes y sean de calidad.  

 

El Convenio de participación para la ejecución del proyecto fue realizado con: 
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 Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.; 

 Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Loja, a través de la 

Jefatura de Promoción Popular, y, 

 Concejo Cantonal de Seguridad Ciudadana. 

 

El proceso de instalación de las luminarias en los lugares predispuestos se dispuso 

desde el 14 de Marzo al 14 de Mayo del 2014. 

 Proyecto N°2: Instalación de 20 sistemas de alarmas comunitarias y 86 

sirenas instaladas en 9 barrios de la ciudad de Loja. 

 

A diciembre del 2013 se socializó el proyecto en 12 barrios de la ciudad de Loja. 

En el mes de abril del 2014 fue realizada la instalación de 20 sistemas y 86 sirenas en 

9 barrios de la ciudad de Loja (San Vicente, San Rafael, Las peñas, Shushuhuaico, El 

Chofer, UNE, Ciudad Victoria, El  Maestro, El electricista), siendo beneficiadas 717 

familias. Cada sistema tiene capacidad de registrar 100 números telefónicos de 

contacto (92 corresponden a los usuarios del sistema y 8 a los contactos a quienes se 

puede notificar la alerta de emergencia). 

 

La empresa “Castellana Telecomunicaciones” realizó las capacitaciones en el mes 

de mayo del 2014, a los moradores de los barrios, dicha capacitación se dictó a modo 

de taller para explicar el funcionamiento de las alarmas y como hacer uso de las 

mismas. 

 

El CCSCL para evaluar la percepción de los habitantes de los barrios beneficiados 

elaboro una encuesta para ser aplicada a una muestra representativa de la población 

de los barrios. De la aplicación de la encuesta se obtuvo que los moradores de los 
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barrios no han hecho uso de las mismas; además los se evidenció que los moradores 

no conocen en un 100% el uso y funcionamiento del sistema. 

 

Es necesario que se realicen capacitaciones a los moradores de los barrios ya que 

en su mayoría confunden el sistema de alarma con el botón de pánico de la Policía 

Nacional. 

 Proyecto N° 3: Garantizar el funcionamiento de las 14 cámaras que integran 

el sistema de video vigilancia del CCSCL, a través de la contratación del 

servicio de mantenimiento. 

 

El CCSCL cuenta con 14 cámaras de video vigilancia, se doto del servicio de 

mantenimiento a cada una de las mismas, estas se encuentran distribuidas en la 

ciudad de Loja: 

 Av. Cuxibamba y Guaranda 

 Bolívar y José A. Eguiguren 

 Bolívar y Rocafuerte 

 Sucre y 10 de Agosto 

 Av. Universitaria y  Rocafuerte 

 Imbabura y 18 de Noviembre 

 Bernardo Valdivieso y 

Mercadillo 

 Bolívar y Lourdes 

 10 de Agosto y Ramón Pinto 

 Rocafuerte y Lauro Guerrero 

 Ramón Pinto y Miguel Riofrío 

 Av. Gran Colombia y Ancón 

 Machala y Guaranda 

 

 

 Proyecto N° 4: Instalación de las cámaras de video vigilancia en el cuartel de 

la Policía Municipal. 
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Con la inspección debida de técnicos del departamento de informática del 

Municipio de Loja se llevó a cabo la instalación de 4 cámaras de vigilancia en áreas 

específicas del cuartel de Policía: 

 Entrada del cuartel, identificación de todas las personas que entran y salen. 

 Parte noroccidental y sur del cuartel, vigila la parte de las oficinas en el sur 

oriental. 

 Entrada de vehículos, vigila y monitorea la entrada y salida de vehículos. 

 Sala de monitoreo municipal, monitorea las actividades que se desarrollan en 

esta área. 

 

Se preveía instalar una quinta cámara en la parte externa del cuartel pero no pudo 

ser instalada ya que de acuerdo con el criterio de especialistas, la pared de la casa 

donde iba a ser ubicada no resistía el peso de la cámara y para ello se requería de una 

estructura lo que implicaba un costo elevado. 

 Proyecto N°5: Interconexión de datos a través de fibra óptica para las 

cámaras de video vigilancia, enlace ECU911 y enlace con el Mercado Centro 

Comercial Loja. 

 

El CCSCL cuenta con 14 cámaras de video vigilancia, mientras que el Sistema 

Integrado de Seguridad ECU 911 cuenta con 24 cámaras en el cantón Loja, 3 de las 

cuales se encuentran en las parroquias rurales de El Cisne y Vilcabamba. 

 

En coordinación con el ECU 911 y el departamento de informática del GAD 

Municipal de Loja, se realizó la interconexión de datos de las cámaras de video 

vigilancia del  ECU 911 hacia la central de monitoreo municipal (Ubicada en la Av. 
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Universitaria y 10 de Agosto, en el 4to piso del Cuerpo de Bomberos de Loja), 

teniendo en la misma el sistema de espejo de 16 cámaras. No se pudo ejecutar la 

interconexión de las cámaras del CCSCL hacia el ECU 911, puesto que las del 

municipio son del proveedor “TELCONET”, según las recomendaciones se sugiere 

cambiar de proveedor a CNT de modo que al estar dentro de la misma red se pueda 

acceder a las cámaras del CCSCL. 

 Proyecto N°6: Fortalecimiento de los procesos de gestión y desarrollo del 

Concejo Cantonal de Seguridad Ciudadana a través la contratación de un 

profesional. 

 

Se contrató un profesional que se ajusta al perfil para la Unidad de Gestión de 

Proyectos. El CCSCL, ha desarrollado 7 proyectos, realizado 7 evaluaciones expost y 

18 socializaciones. 

 Proyecto N°7: Difusión de normas e información de seguridad ciudadana. 

Se realizó a través de afiches y trípticos repartidos en distintos lugares estratégicos 

de la ciudad de Loja (estafetas de la ciudad y paradas de bus). 

 

El cumplimiento de las metas propuestas en cada una de las políticas públicas 

llevadas a cabo por el CCSCL, se presentan en la Tabla N°15: 
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Tabla 15. Metas de los proyectos implementados por el CCSCL. 
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 (RE/PC) 

Puntaje eficacia + 

Puntaje eficiencia                                                              

2                                                                                

Máximo Puntaje 

 Proyecto N°1: Instalación de luminarias para contrarrestar actos delictivos en barrios del Cantón Loja. 

Proveer de 210 luminarias a 64 barrios 

del cantón Loja en un corto plazo 

Luminarias 

Instaladas 
210 221 

100% $ 50.000,00 $ 37.428,06 1,34  1 Disminución del 10% de los hechos de 

violencia, accidentes de tránsito y 

delitos cometidos en 64 barrios del 

cantón 

Porcentaje de 

delitos 
-10% -9.50% 

Proyecto N°2: Instalación de 20 sistemas de alarmas comunitarias y 86 sirenas instalados en 9 barrios de la ciudad de Loja 

Durante el segundo semestre de 2014 

los delitos con mayor incidencia se 

redujeron en el 5% con relación al año 

anterior 

Porcentaje de 

delitos 
-5% 5.58% 

104% $ 30.000, 00 $ 22.398,88 1,27 0,96 Implementación de 20 sistemas y 86 

sirenas en 9 barrios de la ciudad de Loja 

Barrios 

Intervenidos 
12 9 

Capacitar y socializar el proyecto 

alarmas comunitarias hacia el 80% de 

los habitantes de 9 barrios 

Barrios 

Intervenidos 
80% 100% 

Proyecto N°3: Garantizar el funcionamiento de las 14 cámaras que integran el sistema de video vigilancia del CCSCL, a través de la contratación del servicio de 

mantenimiento 

Proveer de servicio de mantenimiento al 

100% de las cámaras de video 

vigilancia del CCSCL 

Cámaras con 

servicio de 

mantenimiento 

14 14 100% $ 6.800,00  $ 5.593,28 1,21 0,95 

Nota: (La tabla continua en la siguiente hoja) 
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Tabla 15. Metas de los proyectos implementados por el CCSCL. 
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Puntaje eficiencia                                                              

2                                                                                

Máximo Puntaje 

 
Proyecto N°4: Instalación de las cámaras de video vigilancia en el cuartel de la Policía Municipal 

Proveer de 4 cámaras de vigilancia al 

Cuartel de la Policía Municipal que 

cubra el 100% del área que comprenden 

las instalaciones 

Cámaras 

instaladas 
4 4 100% $ 3.200,00  $ 3.118,64 1,02 0,86 

Proyecto N°5: Interconexión de datos a través de fibra óptica para las cámaras de video vigilancia, enlace ECU911 y enlace con el Mercado Centro Comercial 

Loja 

Implementación de un sistema espejo 

de las 26 cámaras de vigilancia del 

ECU y las 19 del Mercado Centro 

Comercial 

Cámaras 

incorporadas 

al sistema 

espejo 

45 33 73% $ 40.000,00  $ 24.581,76 1,19 0,77 

Proyecto N°6: Fortalecimiento de los procesos de gestión y desarrollo del CCSCL a través de la contratación de un profesional 

Consolidar la Unidad de Gestión de 

Proyectos 

Profesional 

contratado 
1 1 100% $ 12.109,44 $ 12.109,44 1,00 0,86 

Proyecto N°7: Difusión de normas e información de seguridad ciudadana 

Implementación de programas de 

difusión sobre seguridad que refuerce el 

70% de la ciudadanía 

% Población 

informada 
70% 50% 71% $ 1.500,00 $ 1.500,00 0,71 0,61 

Promedio 0,857 

Nota: Donde [(R=Resultado, E=Esperado, A=Alcanzado) (P=Presupuesto, C=Codificado, D=Devengado)] 

Fuente: Adaptado de los datos proporcionados por el Concejo Cantonal de Seguridad Ciudadana de Loja.    Elaboración: Diana Enríquez, 2015. 
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Como se puede apreciar en la Tabla N°15, el porcentaje promedio de cumplimiento 

de las metas propuestas en los proyectos es del 90%; mientras que la efectividad 

promedio en la ejecución de los proyectos es de un 85,71%. 

 

6.5. Impacto de las políticas públicas implementadas por el Concejo 

Cantonal de Seguridad Ciudadana de Loja en el sentido de seguridad de 

la población de la ciudad de Loja. 

Para la medición del sentido de seguridad ciudadana, se tomó como base el 

cálculo de dos campos; el primero constituye la dimensión objetiva de la seguridad 

basada en la extensión de la delincuencia representada a través de la base estadística 

policial de los delitos presentados en la ciudad de Loja; mientras que el segundo está 

compuesto por la dimensión objetiva de la seguridad, representada por la percepción 

de seguridad o inseguridad de la ciudadanía. 

 

El impacto de la política pública en el sentidos de seguridad ciudadana se obtuvo 

basándose en el método de evaluación de impacto pre-post, para lo cual se tomó en 

consideración los proyectos que se encuentre relacionados con la disminución de la 

carga delictiva, en primer lugar y luego aquellos relacionados con el incremento de 

seguridad ciudadana en su parte subjetiva (percepción ciudadana).  

 

Los proyectos que tienen como finalidad la disminución de la carga delictiva 

fueron los de Instalación de Luminarias en barrios del cantón y la instalación de 

sistemas de alarmas comunitarias y sirenas en 9 barrios de la ciudad de Loja.  
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Como se puede apreciar en la Figura N°15, el número de actos delictivos luego de 

la implementación del proyecto de instalación de luminarias disminuyo 

considerablemente, lo que puede considerarse como un aumento en la seguridad 

ciudadana.  

Tabla 16. Delitos reportados mensualmente en el cantón Loja. 

CIRCUITO 
AÑO 2014 

ENE FEB MAR ABR MAY   JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Celi Román 1 11 7 15 7 11   7 7 8 7 8 5 7 

Chontacruz 1 4 0 9 3   3 2 5 4 9 4 5 

Clodoveo 

Jaramillo 7 4 11 10 7   6 3 7 3 5 7 4 

Consacola 7 7 5 5 4   3 4 7 7 4 4 1 

El Valle 7 5 15 9 6   3 5 8 13 10 10 12 

Esteban Godoy 11 14 14 15 7   4 2 11 9 8 9 9 

IV Centenario 5 8 11 15 14   9 6 9 7 9 5 4 

La Argelia 5 5 5 10 6   5 3 6 3 2 3 4 

La Banda 2 2 1 3 7   7 4 3 0 4 3 2 

Los Molinos  6 5 9 8 7   4 5 6 6 4 3 4 

Sagrario 12 11 10 13 7   8 8 16 13 7 7 14 

Sauces Norte 6 8 11 11 8   4 2 5 7 4 8 6 

Tebaida 5 6 6 7 6   9 3 2 3 5 3 6 

Zamora Huayco 9 9 8 7 7   5 2 4 6 6 3 4 

El Cisne  0 1 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 

Jimbilla 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 

Malacatos 4 3 1 2 5   2 3 3 2 1 1 3 

San Lucas  1 2 0 1 1   0 0 0 1 0 0 0 

Taquil 0 0 0 0 0   1 0 1 0 0 1 0 

Vilcabamba 2 1 4 1 3   2 2 3 2 1 0 4 

Yangana 0 1 1 2 1   1 0 0 0 1 0 1 

TOTAL 

101 103 127 135 110   83 61 104 93 88 76 90 

576   595 

Sin la Instalación de Luminarias   Con la Instalación de Luminarias 

Fuente: Adaptado de los datos proporcionados por la Policía Nacional Subzona N°11 de Loja  Elaboración: 

Diana Enríquez, 2015. 
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Tabla 17. Delitos reportados mensualmente en los barrios. 

CIRCUITOS BARRIOS 
DELITOS REPORTADOS EN EL AÑO 2014 

ENE FEB MAR ABR MAY   JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

CELI 

ROMAN 

SAN VICENTE 0 0 0 0 0   0 1 0 0 0 1 1 

SAN RAFAEL 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 

LAS PEÑAS 1 1 3 6 2   0 0 0 0 0 0 0 

LA BANDA 
SHUSHUHUAYCO 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 

EL CHOFER 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 

ESTEBAN 

GODOY 

UNE 0 2 1 3 0   0 0 0 0 0 0 0 

CIUDAD 

VICTORIA 
0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 

SAUCES 

NORTE EL MAESTRO 
1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 

SAGRARIO ELECTRICISTA 0 0 2 0 1   0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 

2 3 6 9 3   0 1 0 0 0 1 1 

23   3 

Sin la Instalación de Luminarias   Con la Instalación de Luminarias 

Fuente: Adaptado de los datos proporcionados por la Policía Nacional Subzona N°11 de Loja  Elaboración: 

Diana Enríquez, 2015. 

 

El proyecto de instalación de alarmas comunitarias y sirenas n los 9 barrios, ha 

tenido una respuesta positiva, debido a que luego de la instalación de las mismas en 

los barrios se han disminuido los actos delictivos. 

 

En lo que respecta a la parte subjetiva de la seguridad, esta se ha visto 

influenciada por los proyectos de seguridad implementados como parte de la política 

pública, debido a que la ciudadanía manifiesta que los mismos contribuyen a mejorar 

el sentido de seguridad ciudadana; tal como se muestra en la Figura N°11.   
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7. DISCUSIÓN 

 

Las Políticas públicas llevadas a cabo por el Concejo Cantonal de Seguridad 

Ciudadana (CCSCL), guardan estrecha relación con las políticas del Plan Nacional 

de Seguridad Integral, dentro de las cuales se determina que la inseguridad ciudadana 

genera un gran impacto en la sociedad, siendo la delincuencia el principal factor que 

influye en el sentido de seguridad ciudadana. 

 

Desde el 26 de abril del 2011 el CCSCL, se encuentra desarrollando sus 

funciones, (Art. 54 del COOTAD, literal n) para el cumplimiento de dichas funciones 

se han desarrollado políticas que buscan resolver el problema de la delincuencia y de 

la inseguridad ciudadana. 

 

El fortalecimiento de los sistemas de seguridad ciudadana a través de la reducción 

de los indicadores de delincuencia en el cantón Loja, es el objetivo principal que 

busca el CCSCL, para lo cual ha implementado políticas y desarrollado proyectos de 

seguridad. 

 

Roth (2007) determina que las políticas públicas son aquellas acciones que toman 

las instituciones gubernamentales para modificar situaciones percibidas como 

insatisfactorias o problemáticas, el actual gobierno mediante la creación de los 

Concejos Cantonales de Seguridad Ciudadana, busca resolver el problema de la 

delincuencia desde el punto de vista local y de esta manera generar seguridad 

ciudadana. 
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7.1.  Políticas Públicas del Concejo Cantonal de Seguridad Ciudadana de 

Loja 

El CCSCL como parte de su accionar ha implementado la política pública 

denominada “Propiciar condiciones de seguridad humana y confianza mutua entre 

las personas en los diversos entornos”, dentro de la cual se encuentran enmarcados 7 

proyectos:  Instalación de luminarias, Instalación de sistemas de alarmas 

comunitarias y sirenas, Garantizar el funcionamiento de las cámaras que integran el 

sistema de video vigilancia del CCSCL, Instalación de cámaras de video vigilancia 

en el cuartel de la Policía Municipal, Interconexión de datos a través de fibra óptica 

para las cámaras de video vigilancia, Fortalecimiento de los procesos de gestión y 

desarrollo del CCSCL y Difusión de normas e información de seguridad ciudadana; 

dichos proyectos se implementaron en el año 2014. 

 

Los proyectos implementados no son suficientes para el control de la seguridad 

ciudadana, debido a que los mismos se encuentran enfocados en su mayoría en la 

generación de seguridad ciudadana en la zona urbana del cantón Loja, dejando 

desprovista de la misma a la zona rural. 

 

Cabe desatacar además que durante la implementación de los proyectos, en el año 

2014; durante los meses de junio, julio y agosto no se implementaron proyectos 

únicamente se desarrolló el proyecto denominado: fortalecimiento de los procesos de 

gestión y desarrollo del CCSCL a través de la Unidad de Gestión de Proyectos; 

mientras que durante el mes de diciembre se llevaron a cabo 5 proyectos, lo que 

infiere en una distribución temporal inadecuada para la implementación de los 

proyectos; lo que se ve reflejado en la efectividad de los mismos.  
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Por otra parte se debe considerar el tiempo de implementación de los proyectos, 

en donde se establece que el proyecto destinado al fortalecimiento de los procesos de 

gestión y desarrollo del CCSCL a través de la Unidad de Gestión de Proyectos, tuvo 

una duración de 12 meses, mientras que los proyectos de instalación de cámaras en el 

cuartel de la Policía municipal y el de interconexión de datos a través de fibra óptica 

para las cámaras de video vigilancia, se llevó a cabo en un mes (diciembre), este 

último proyecto pretendía realizar la interconexión de datos de las cámaras de video 

vigilancia del ECU 911 hacia la central de monitoreo municipal; al momento de ser 

implementado tuvo complicaciones debido a que las cámaras del municipio son del 

proveedor TELCONET, mientras que las del ECU 911 son de CNT, debido a que no 

se encuentran en la misma red no se pudo realizar la interconexión de las cámaras del 

CCSCL hacia el ECU 911. 

 

Al desarrollar la encuesta se logró conocer también que la ciudadanía considera 

que los proyectos de seguridad implementados son útiles en lo referente al control de 

la seguridad ciudadana, lo que puede traducirse como una buena acogida de los 

proyectos por parte de la ciudadanía lojana.  

 

7.2.  Medición de la delincuencia 

Para medir la extensión de la delincuencia se considera que la base estadística 

policial es un buen instrumento, considerando esto la carga delictiva reportada en el 

cantón Loja, tiene como base los delitos de robo a domicilio, asaltos, robos a locales 

comerciales, robos de vehículos y motos, robo de bienes, accesorios y autopartes de 

vehículos. 
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Si bien la base policial ayuda a medir la delincuencia en un determinado territorio, 

se debe considerar además, como se manifiesta en el documento sobre seguridad 

ciudadana, elaborado por Murria & Gonzaléz, el cual determina que: Ni se denuncian 

todos los hechos delictivos, ni se  investigan en la misma proporción; la estadística 

sobre ilícitos delictivos puede verse afectada por los hábitos y las normas de registro, 

por la misma actuación policial y la cifra negra de los ilícitos no denunciados; que 

los delitos no denunciados también constituyen parte de la delincuencia. 

 

Como se puede apreciar en la investigación; de las personas que manifestaron 

haber sido víctimas de algún delito, la mayoría (el 66%) no realizo la denuncia del 

mismo, lo que conlleva a generar un vacío en la información sobre los delitos 

reportados en la localidad; se debe tomar en cuenta además las razones por las cuales 

no se realizó la denuncia, siendo estas la desconfianza de la ciudadanía en las 

autoridades o porque los delitos les generaron ofensas o perdidas menores. 

 

Debido a que la presente investigación es exploratoria, se tomó como base la 

carga delictiva reportada en el cantón Loja para la identificación de indicadores de 

delincuencia; y de esta manera determinar la parte objetiva de la seguridad 

ciudadana. Los 7 indicadores que se muestran en la investigación corresponden a los 

delitos que se han presentado en el cantón Loja; 6 de ellos representan la carga 

delictiva reportada, y el ultimo resume los indicadores en 1 denominado Tasa de 

criminalidad. 

 

Los delitos con mayor incidencia en el cantón Loja son: el robo a domicilio, y los 

asaltos o robos a personas. 
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7.3.  Sentido de Seguridad Ciudadana 

El sentido de seguridad ciudadana se basa en la percepción de seguridad o 

inseguridad de la ciudadanía, constituyéndose como la parte subjetiva de la 

seguridad. 

 

Cuando se habla del fenómeno de la seguridad ciudadana, se debe tomar en cuenta 

que la misma se compone del riesgo real de ser víctima de un delito, y del riesgo 

percibido, es decir del miedo o temor del individuo a ser una posible víctima de 

algún delito.  

 

Por lo cual, se empezó por conocer cuál era el sentido de seguridad ciudadana con 

relación a los proyectos implementados por el CCSCL; de lo cual se obtuvo que el 

61% de los encuestados manifestaron sentirse seguros, en tanto que el 39% restante 

manifestó sentirse inseguro;  dentro de las razones por las cuales los ciudadanos 

manifestaron sentirse seguros, se puede evidenciar la presencia de los proyectos de 

seguridad implementados, por lo que podría decirse que los proyectos 

implementados han contribuido a la generación de seguridad ciudadana.  

 

De los encuestados se pudo conocer también, su sentido de seguridad ciudadana 

con respecto a los delitos que se han presentado en Loja, teniendo como resultado 

que la ciudadanía presenta mayor inseguridad con relación a los delitos de asaltos y 

robos a domicilios, los cuales guardan estrecha relación con los delitos que presentan 

mayor incidencia en el Cantón Loja, regresando con los aspectos que generan 

inseguridad, tenemos que uno de los mismos es, el haber sido víctima de actos 
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delictivos, de los encuestados se obtuvo que el 49% de los mismos lo habían sido, en 

su mayoría de los delitos de robo a domicilio y asalto. 

 

7.4. Opinión Institucional sobre el cumplimiento de metas propuestas en las 

políticas públicas implementadas por el Concejo Cantonal de Seguridad 

Ciudadana de Loja. 

Dentro del análisis situacional de los proyectos, se evidencio las diferentes 

dificultades que se han presentado en el desarrollo de los proyectos; el segundo 

proyecto (Instalación de alarmas comunitarias y sirenas), si bien se desarrolló y se 

instalaron las alarmas y sirenas planificadas, las capacitaciones sobre el 

funcionamiento de las mismas no han sido efectivas, puesto que con base en la 

evaluación expost realizado por el mismo CCSCL, se detectó que la ciudadanía no 

conocía el correcto funcionamiento de las alarmas comunitarias, y que lo confundían 

con el botón de pánico o botón de seguridad de la Policía Nacional, por lo que se 

debe considerar una labor de retroalimentación del proyecto con la ciudadanía de 

modo que esta pueda hacer uso del mismo de manera adecuada. 

 

Del mismo modo, en el proyecto de Interconexión de datos a través de fibra óptica 

no se pudo ejecutar la interconexión de las cámaras del CCSCL hacia el ECU 911, 

puesto que las del municipio son del proveedor “TELCONET”, por lo que se 

recomienda el cambio de proveedor a CNT de modo que al estar dentro de la misma 

red se pueda acceder a las cámaras del CCSCL. 

 

Se evidencia a través de la efectividad en la ejecución de los proyectos, la 

institución responsable (CCSCL), estableció que la efectividad de los proyectos ha 
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sido del 85,71%, (Ver Tabla N°15), por lo que se muestra que a pesar del 

cumplimiento de éstos, es necesario incrementar la efectividad de los mismos, lo que 

supone; que el CCSCL desarrolla proyectos potenciales que deben ser 

retroalimentados para garantizar el buen vivir de los lojanos, disminuyendo los 

índices delincuenciales. 

 

7.5. Impacto de las políticas públicas implementadas en la ciudad de Loja 

por el CCSCL 

Para la medición del impacto que han tenido las políticas públicas implementadas 

por el CCSCL en el sentido de seguridad de la población lojana, se inició con la 

identificación del objetivo de las políticas públicas, siendo este el de fortalecer el 

sistema de seguridad ciudadana que brinde un ambiente de confianza y seguridad; 

para lo cual el CCSCL desarrollo e implemento 7 proyectos de seguridad. 

 

Se desarrolló un estudio de la carga delictiva reportada en el cantón Loja, tanto en 

la zona urbana como en la rural, para la posterior identificación de los indicadores de 

seguridad ciudadana (delincuencia) y su evolución. 

 

Posteriormente se determinó el sentido de seguridad ciudadana con relación a los 

proyectos implementados, la cual fue positiva; puesto que la ciudadanía considera 

que los proyectos son factores que generan seguridad ciudadana. 

 

Se pudo conocer la opinión institucional con respecto al cumplimiento de las 

metas propuestas en las políticas implementadas, cuya efectividad se encuentra en un 

85,71%; si bien no se logró una efectividad del 100%, se ha debido a la presencia de 
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efectos no previstos en el desarrollo de los proyectos, como el cambio de red de las 

cámaras del CCSCL para establecer la interconexión con las cámaras del ECU 911.  

 

Para una identificación del impacto generado por los proyectos de seguridad 

implementados en el sentido de seguridad de la población de la ciudad de Loja, se  

determinó que la respuesta fue positiva, debido a que la ciudadanía lojana manifestó 

sentirse más seguro con la implementación de dichos proyectos y que los mismos 

contribuyen a mejorar la seguridad ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

61 

8. CONCLUSIONES 

 

 El Concejo Cantonal de Seguridad Ciudadana de Loja, cumple con sus 

funciones, al formular y ejecutar políticas de seguridad, prueba de ello es la 

implementación de la política denominada: “Propiciar condiciones de 

seguridad humana y confianza mutua entre las personas en los diversos 

entornos”, de la cual parten los siguientes Proyectos: Instalación de 

luminarias, Instalación de sistemas de alarmas comunitarias y sirenas, 

Garantizar el funcionamiento de las cámaras que integran el sistema de video 

vigilancia del CCSCL, Instalación de cámaras de video vigilancia en el cuartel 

de la Policía Municipal, Interconexión de datos a través de fibra óptica para 

las cámaras de video vigilancia, Fortalecimiento de los procesos de gestión y 

desarrollo del CCSCL y Difusión de normas e información de seguridad 

ciudadana. 

 

 Los indicadores de delincuencia en el caso de la ciudad de Loja son seis, los 

mismos que se resumen en la tasa de criminalidad y constituyen un 

instrumento para medir la delincuencia en la localidad.  

 

 La ciudadanía lojana manifiesta que los proyectos implementados por el 

Concejo Cantonal de Seguridad Ciudadana de Loja, sí contribuyen a mejorar 

el sentido de seguridad ciudadana. 

 

 Conforme a los resultados de la evaluación institucional de los proyectos 

implementados por el Concejo Cantonal de Seguridad Ciudadana de Loja, la 
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efectividad promedio en el cumplimiento de las metas, según la ejecución de 

los proyectos implementados es de un 85,71%. 

 

 Los proyectos diseñados y efectuados con base en la política pública 

implementados por el CCSCL han tenido un impacto positivo en el sentido de 

seguridad de la población de la ciudad de Loja.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda para investigaciones futuras establecer una temporalidad para 

la identificación de políticas públicas, de modo que se logre determinar la 

metodología adecuada para su evaluación de acuerdo a la fase en la que estas 

se encuentren. 

 

 Para la identificación de indicadores de delincuencia se recomienda 

elaborarlos conforme a los delitos reportados en el lugar que se pretenda 

estudiar. 

 

 Cuando se pretenda determinar el sentido de seguridad ciudadana, tomar en 

consideración tanto la parte objetiva de la seguridad (base estadística policial) 

como la subjetiva (percepción ciudadana). 

 

 A la Unidad de Gestión de Proyectos del Concejo Cantonal de Seguridad 

Ciudadana de Loja, diseñar estrategias que permitan aumentar la efectividad 

en los proyectos implementados, de modo que los mismos logren el 

fortalecimiento de la seguridad en los pobladores de Loja. 

 

 Al Concejo Cantonal de Seguridad Ciudadana de Loja, que continúe con el 

diseño, elaboración y puesta en marcha de proyectos de seguridad, así mismo 

trabajar en proyectos conjuntamente con la Policía Nacional, los cuales 

ayuden a la disminución de los indicadores de delincuencia más elevados en 

el cantón Loja y que garanticen a la ciudadanía lojana un entorno libre de 

delincuencia. 



  

64 

10.  BIBLIOGRAFÍA 

 

 Bizkaia. (2011). Metodología para el análisis de la evolución de los 

indicadores. Obtenido de: 

http://www.bizkaia21.eus/atalak/Indicadores/Territorios/ca/pdf/metodologia

%20de%20evolucion.pdf 

 Carrillo Valenzuela, F. M. (2014). Rendición de cuentas 2014 Subzona Loja. 

Loja. 

 Constitución de la República del Ecuador. (2008). Ecuador. (págs. 9, 38, 60, 

119). Recuperado de  

http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf  

 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Autonomía y 

Descentralización. (2012). En Capítulo III Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal, Sección I Naturaleza Jurídica, Sede y Funciones 

(págs. 56-57). Ecuador. 

 Cohen, E., & Martinez, R. (s.f.). CEPAL. Obtenido de http://www.cepal.org/: 

http://www.cepal.org/dds/noticias/paginas/8/15448/manual_dds_200408.pdf 

 Dubnick. (1983). Políticas Públicas. 

 Gallardo León, C. (2009). FLACSO Sede Ecuador. Obtenido de Las 

Encuestas de victimización en Ecuador: 

https://www.oas.org/dsp/documents/victimization_surveys/ecuador/Ecuador

%20-%20Encuestas%20de%20victimazicion.pdf 

 INEC. (2011). Fichas Metodológicas de Homologación de Indicadores de 

Seguridad Ciudadana. Obtenido de 



  

65 

http://www.inec.gob.ec/nuevo_inec/items/mejor_estadistica/analisis/anexos/S

C1_Resolucion%20Fichas%20Indicadores%20Seguridad.pdf 

 Ley Orgánica de la Policía Nacional. (1998). Ecuador. (págs. 2-3). 

Recuperado de http://www.policiaecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/01/Ley_Org%C3%A1nica_PN_2014.pdf 

 Ley de Seguridad Pública y del Estado. (2009). En Título IV de la Seguridad 

Ciudadana (pág. 13). Ecuador. Recuperado de 

http://www.seguridad.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/07/01_LEY_DE_SEGURIDAD_PUBLICA

_Y_DEL_ESTADO.pdf 

 López M, J. (2012). Cifra Negra de la Criminalidad. Venezuela. Obtenido de 

http://lopezmarcano.blogspot.com/2012/03/cifra-negra-de-la-

criminalidad.html 

 Majone, G. (1997). Evidencia, argumentación y persuasión en la formulación 

de políticas. México: Fondo de Cultura Económica. 

 Ministerio de Coordinación de Seguridad. (2011). Plan Nacional de 

Seguridad Integral. Obtenido de http://www.seguridad.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/07/01_Plan_Seguridad_Integral_baja.pdf 

 Murria, M., & González, C. (s.f.). La Seguridad Ciudadana: Instrumentos de 

análisis. Obtenido de http://www.fes-

web.org/uploads/files/modules/congress/10/grupos-trabajo/ponencias/631.pdf 

 OEA. (2010). Observatorio Hemisférico de Seguridad de la OEA. 

 Ordenanza N° 09-2011. (2011). En Reforma a la Ordenanza que regula el 

Concejo Cantonal de Seguridad Ciudadana (págs. 1-2). Loja. 

 Patton, M. Q. (1987). Culture and Evaluation. San Francisco: Jossey-Bass. 



  

66 

 Pomeranz, D. (2011). HBS Harvard Business School. Obtenido de Métodos 

de Evaluación de Impacto: 

http://www.hbs.edu/faculty/Supplemental%20Files/Metodos-de-Evaluacion-

de-Impacto_50067.pdf 

 Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado. (2010). En Título 

VIII de la Seguridad Ciudadana (págs. 18). Ecuador. Recuperado de 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&

ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ecocostas.org%2Findex.php

%2Fmarco-legal%3Fdownload%3D4%3Aec-reglamento-seguridad-publica-

estado&ei=wbs_Vb_4JojnsAShmoHwBQ&usg=AFQjCNEh4QUgoPIDAr4P

FV4qZvA3C7ZCmg&sig2=mjHypZTw34EAcrXRvMRgtg&bvm=bv.91665

533,d.cWc 

 Rossi, M. (2012). PREVAL(Plataforma Regional de Desarrollo de 

Capacidades en Evaluación y Sistematización de América Latina y el Caribe. 

Obtenido de Evaluación de Impacto: 

http://preval.org/files/Evaluaci%C3%B3n%20de%20Impacto%201.pdf 

 Roth, A.-N. (2007). Políticas Públicas: Formulación, Implementación y 

Evaluación. 

 Saín, M. (2005). Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - 

PNUD. Obtenido de Guía de Evaluación del Estado de la Seguridad 

Ciudadana en América Latina: 

http://www.oas.org/atip/documentos/lecturas_sugeridas/Guia%20%20de%20

Evaluacion%20del%20Estado%20en%20la%20Seguridad%20Ciudadana-

PNUD.pdf 



  

67 

 SENPLADES. (2013). Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. Obtenido de 

http://documentos.senplades.gob.ec/Plan%20Nacional%20Buen%20Vivir%2

02013-2017.pdf 

 UNODC. (2014). Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 

Obtenido de Estudio Mundial sobre el Homicidio: 

https://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/GLOBAL_HOMICIDE_Report_

ExSum_spanish.pdf  

 

Páginas web empleadas: 

1. http://www.fes-web.org/uploads/files/modules/congress/10/grupos-

trabajo/ponencias/631.pdf 

2. http://www.justicia.gob.ec/wp-

content/uploads/2014/05/c%C3%B3digo_org%C3%A1nico_integral_penal_-

_coip_ed._sdn-mjdhc.pdf 

3. http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101760764/-

1/El_parque_automotor_de_Loja_crece_aceleradamente_.html#.VYml-

kZZWVA 

4. http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Infoconomia/info8.pdf 



  

68 

11.   ANEXOS 

 

Anexo A: Fichas Metodológicas de Homologación de Indicadores de 

Seguridad Ciudadana.  

 

CLASIFICACIÓN INDICADORES 

Delitos contra la 

propiedad 

Tasa de denuncias por robo a domicilio 

Tasa de denuncias por robo a local comercial  

Tasa de denuncias por robo a institución financiera 

Tasa de denuncias por robo de automóvil  

Tasa de denuncias por robo de motocicletas  

Tasa de denuncias por robo en carretera  

Tasa de denuncias por otros robos  

Tasa de denuncias por hurto  

Tasa de denuncias por estafa  

Tasa de denuncias por abigeato  

Tasa de denuncias por extorsión 

Delitos contra las 

personas 

Tasa de denuncias por robo a persona  

Tasa de denuncias por tentativa de plagio a personas  

Tasa de denuncias por plagio a personas  

Tasa de denuncias por secuestro exprés  

Tasa de denuncias por desaparición de personas  

Tasa de denuncias por trata de personas  

Tasa de denuncias por tentativa de asesinato/homicidio  

Tasa de denuncias por asesinato/homicidio  

Tasa de denuncias por asesinato  

Tasa de denuncias por homicidio 

Tasa de denuncias por otras muertes  

Tasa de denuncias por tráfico ilegal de migrantes  

Tasa de denuncias por rapto  

Tasa de denuncias por violencia moral o física de desprecio  

Delitos sexuales 

Tasa de denuncias por acoso sexual 

Tasa de denuncias por violación  

Tasa de denuncias por proxenetismo  

Tasa de denuncias por estupro 

Contra la seguridad 

pública 

Tasa de denuncias por intimidación o amenaza  

Tasa de denuncias por asociación ilícita  

Tasa de denuncias por invasión  

Tasa de denuncias por tenencia ilegal de armas 

Contra la fe pública 
Tasa de denuncias por falso testimonio/perjurio  

Tasa de denuncias por falsificación de monedas  

Contra la 

administración pública 

Tasa de denuncias por peculado  

Tasa de denuncias por prevaricato de jueces, árbitros y 

empleados públicos  
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Tasa de denuncias por usurpación de función pública  

Tasa de denuncias por rebelión  

Tasa de denuncias por atentado contra la seguridad interior 

del Estado  

Tasa de denuncias por abuso de confianza  

Tasa de denuncias por cohecho 

Violencia Intrafamiliar Tasa de denuncias por lesión en riña o agresión colectiva 

Sistema carcelario 

Población privada de libertad  

Tasa de privados de libertad  

Número de personas privadas de libertad no juzgados (en 

proceso)  

Tasa de personas privadas de libertad no juzgados (en 

proceso)  

Número de personas privadas de libertad juzgados 

(sentenciados)  

Tasa de personas privadas de libertad juzgados 

(sentenciados)  

Número de personal en los centros de internamiento  

Número de camas en los centros de internamiento  

Índice de control y seguridad carcelaria  

Tasa de capacidad 
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Anexo B: Modelo de encuesta 

 

1.- INFORMACIÓN GENERAL: 9. Por cuál de los siguientes aspectos usted se siente

Sexo: seguro?

Masculino Femenino

Unidad de Policia Comunitaria cercana

Edad: Posee un sistema de alarma/sirena

Ocupación: Cámaras de vigilancia

Servidor Público Servidor Privado Iluminación adecuada

Estudia Cuenta Propia Sistema de vigilancia

Nivel Educativo:

Primaria Universitario Técnico 10. Cómo calificaría Ud. Su sentido de seguridad con 

Secundaria Postgrado Ninguno respecto a los siguientes delitos?

2. Conoce usted qué es el Concejo Cantonal de Seguridad 

Ciudadana de Loja?

Si No

3. Por qué medio supo usted de la existencia del CCSCL?

Televisión Vallas publicitarias Otros:…

Radio Hojas volantes

11. Ud. o algún familiar han sido victimas de algún delito?

4. Conoce usted los proyectos y/o mecanismos de seguridad Si No (Pase a la preg. 16)

implementados por el CCSCL en el 2014 y ha participado de Especifique cual de los siguientes:

los mismos? Robo domiciliario Violación

PROYECTOS Robo de vehículos Violencia intrafamiliar

Instalación Luminarias Asaltos Otros:…

Alarmas comunitarias/Sirenas

Cámaras de vigilancia 12. Denuncio el delito del cual fue víctima? 

Interconexión datos ECU911 Si (Pase a la preg. 14) No

Difusión normas de seguridad

13. Cuál fue la razón por la cual no denuncio el delito?

5. En caso de haber participado de los proyectos y/o mecanismos No sabía como o donde denunciar

de seguridad implementados por el CCSCL? Ofensas o pérdidas menores

Especifique como: Le amaenazaron si lo hacía

Asistencia a reuniones Capacitaciones Las autoridaes no hacen nada

Grupos de vigilancia Otros:…. Anteriormente ya había denunciado y no pasó nada

Charlas sobre seguridad Otra:….

6. Cómo calificaría usted la utilidad de estos proyectos y/o 14. Ante que autoridad/organismo usted realizó la

mecanismos de seguridad implementados? denuncia del delito?

Totalmente de acuerdo En desacuerdo Policía Comisaria Familiar

De acuerdo Totalmente en desacuerdo Fiscalía Otro:….

Ni de acuerdo ni en desacuerdo Intendencia de policia 

7. ¿En consideración con los mecanismos de  seguridad antes 15. Cuál fue la razón por la que usted denuncio el delito?

mencionados (preg. 4) como percibe Ud. su sentido de seguridad? Obligación ciudadana Recuperar lo pérdido

En la ciudad En su barrio Conseguir ayuda Otra:…

Seguro (Pase a la preg. 9)

Inseguro 16. Cómo Calificaría Ud. la labor de las autoridades en el

Control de la seguridad ciudadana?

8. Por cuál de los siguientes aspectos usted no se siente Totalmente de acuerdo

seguro? De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Escasa vigilancia polícial En desacuerdo

Ha sido víctima de actos delictivos Totalmente en desacuerdo

Inexistencia de mecanismos de seguridad

Existencia de grupos delictivos

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Violencia Intrafamiliar

Barrio

Violación

Conocimiento Participación

Ciudad

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ENCUESTA SO BRE EL SENTIDO  DE SEGURIDAD CIUDADANA DIRIGIDA A LA PO BLACIÓ N DE LA CIUDAD DE LO JA

Dirección:

DELITOS Seguro Inseguro

Ciudad Barrio

Asaltos en la vía pública

Homicidios

Robo domiciliario

Robo de Vehículos
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Anexo C: Proyecto de Tesis 
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1. TITULO 

 

“INCIDENCIA DE LAS POLITICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS POR EL 

CONCEJO CANTONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, EN EL SENTIDO DE 

SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2014” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

El ser humano, es un ser social, que busca no solo el bienestar personal sino 

también el bienestar social, anhela alcanzar el buen vivir y mejorar su calidad de 

vida, para lo cual debe contar con un buen nivel de seguridad social, misma que le 

permita vivir en un espacio armónico, en el cual desarrollar su potencial y cumplir 

con todas sus expectativas. 

 

Pero dicha seguridad se ha visto interrumpida o influenciada por actos delictivos, 

los cuales generan malestar social, e inseguridad a la población. La delincuencia es 

uno de los males que mayormente aquejan a nuestra sociedad, ya que no solo 

perjudican a las personas que son víctimas de actos delictivos sino también a la 

sociedad en general pues generan desconfianza y un bajo nivel de desarrollo. 

 

La delincuencia es el quebrantamiento o el incumplimiento de la ley por parte de 

un individuo, dentro de los actos delictivos mayormente conocidos tenemos: los 

robos domiciliarios, asaltos, asesinatos, narcotráfico, entre otros. 
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La provincia de Loja se encuentra en el puesto número 14, en el contexto 

nacional, en lo referente a la carga delictiva. La provincia de Loja registro 1.309 

delitos con mayor incidencia monitoreados en el CMI., de los cuales el 80,81% de 

los delitos se concentraron en el distrito de Loja. Se suscitaron 1.171 casos en el 

distrito de Loja, registrándose el 37% de la carga delictual en los circuitos Sagrario, 

Esteban Godoy, Celi Román y El Valle. (Carrillo Valenzuela, 2014). Razón por la 

cual se establece que dentro de la ciudad de Loja hay un alto nivel de inseguridad 

ciudadana.  

 

Por lo anteriormente expuesto se puede decir que Loja se encuentra en un alto 

nivel de delincuencia, el cual afecta a la ciudadanía lojana y crea inseguridad en la 

misma. 

 

 Actualmente se han puesto en marcha el Plan Nacional de Seguridad Integral, 

como parte de las políticas públicas de seguridad, dentro de las cuales se propone la 

implementación de mecanismos que colaboren al control y proporcionen a la 

ciudadanía un mayor sentido de seguridad; cabe destacar que es la ciudadanía la 

destinataria y beneficiaria de las acciones gubernamentales y que su opinión debe ser 

considerada tanto para el diseño de la política como para su evaluación. A nivel local 

el Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana (CCSCL) ha puesto en marcha 

proyectos con el fin de brindar a la ciudadanía  Lojana un mayor sentido de 

seguridad. 

 

El problema que se presenta es el de conocer cuál ha sido el impacto de las 

políticas públicas implementadas en la ciudad de Loja por el CCSCL en el sentido de 

seguridad ciudadana. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Ecuador es un país libre y soberano, que busca ante todo el bienestar de los 

ciudadanos, y que procura brindar a su población cada día una mejor calidad de vida. 

El Estado ecuatoriano, tiene la obligación de velar por la seguridad de la ciudadanía, 

y garantizarle a la misma un entorno libre de delincuencia.   

 

Esta investigación se centra en la influencia que ha tenido la implementación de 

políticas públicas por parte de las entidades encargadas a fin de garantizar y 

fortalecer la seguridad ciudadana. 

 

El presente trabajo de investigación, tiene plena justificación académica y social 

puesto que con base en el conocimiento adquirido durante la formación universitaria, 

busca poner en práctica dicho conocimiento y contribuir con una solución a los 

problemas que afectan a la ciudadanía especialmente en el ámbito de la seguridad 

ciudadana. 

 

Cuenta además con justificación política, debido a que se amplía el conocimiento 

en cuanto a la implementación de políticas públicas en materia de seguridad 

ciudadana, y permite también conocer la percepción de la ciudadanía, con respecto a 

las mismas. 

 

Se justifica también por la importancia y trascendencia social, que el mismo 

representa, además se cuenta con la factibilidad bibliográfica, económica y de tiempo 

para su investigación y realización. 



  

75 

4. OBJETIVOS 

 
4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar el impacto que han tenido las políticas implementadas por el 

Concejo Cantonal de Seguridad Ciudadana de Loja en el sentido de 

seguridad  en la población de la ciudad de Loja.  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las diferentes políticas públicas implementadas por el Concejo 

Cantonal de Seguridad Ciudadana de Loja en la ciudad de Loja. 

 Identificar los indicadores de delincuencia y su evolución en la ciudad de 

Loja, durante los periodos 2012-2014  

 Conocer la percepción de la ciudadanía lojana en cuanto a su sentido de 

seguridad ciudadana en relación con las políticas implementadas por el 

Concejo Cantonal de Seguridad Ciudadana de Loja. 

 Conocer la opinión institucional sobre el cumplimiento de las metas 

propuestas en cada una de las políticas públicas implementadas por el 

Concejo Cantonal de Seguridad Ciudadana de Loja. 

 

5. MARCO TEORICO 

 

5.1. Política Pública  

5.1.1. Definición de Política Pública 

Para Dubnick: “La política pública está constituida por las acciones 

gubernamentales, lo que los gobiernos dicen y lo que hacen con relación a un 

problema o una controversia” (Dubnick, 1983). 
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Una política pública designa la existencia de un conjunto conformado por uno o 

varios objetivos colectivos considerados necesarios o deseables y por medios y 

acciones que son tratados, por lo menos parcialmente, por una institución u 

organización gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de 

actores individuales o colectivos para modificar una situación percibida como 

insatisfactoria o problemática. (Roth, 2006). 

 

Las políticas públicas se asumen como procesos decisionales y acciones 

promovidas por los gobiernos y colectivos para enfrentar situaciones problemáticas 

y enfocar acciones relacionados con la promoción y prevención. Esta visión implica 

diferenciar las políticas públicas en términos de los programas y propósitos de las 

autoridades públicas, por una parte de la política vista como la serie de procesos y 

métodos de toma de decisiones por parte de los grupos y las relaciones en las que 

están involucradas autoridad y poder –politics, y por otra parte del ámbito propio 

del gobierno o la forma de gobierno de una organización social. (Roth, 2007). 

 

Para concluir, una definición más general puede ser que: la política pública no es 

más que la solución de los problemas públicos. 

 

El estudio de la política pública permite conocer el desarrollo y accionar de los 

gobiernos locales con relación a los problemas públicos que se presentan en su 

localidad. 

 

5.1.2. El Policy Cycle
8
 

El Policy Cycle, enunciado en (Roth, 2007) propone una descomposición de la 

política pública en una serie de etapas o de secuencias lógicas. Esta herramienta 

                                                           
8
 Policy Cycle: El ciclo de la política. 
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presenta la política pública como una sucesión de secuencias que corresponden a la 

representación clásica y racional de las políticas con sus distintos escenarios y 

actores. El cual cuenta con las siguientes fases: 

 

En la Fase I, se estima una situación percibida como problemática por los actores 

políticos y sociales, se solicita entonces una acción pública y se busca que el 

problema esté inscrito en la agenda del sistema político. 

 

En la Fase II, una vez lograra la inscripción del problema en la agenda 

gubernamental, la administración trata de aclarar el problema y propone una o varias 

soluciones al mismo. 

 

En la Fase III, los actores e instituciones autorizados para tomar la decisión 

examinan la o las soluciones existentes y deciden la respuesta. 

 

Fase IV, concierna a la implementación práctica de la decisión. Por lo general es 

la administración la encargada de implementar la solución escogida por el decisor; es 

decir, traducir la decisión en hechos concretos. 

 

En la última fase, la respuesta dada al problema y los impactos causados por su 

implementación son evaluados por los actores sociales y políticos y pueden dar pie a 

un reinicio de todo el ciclo con el fin de reajustar la respuesta o suprimir la política. 

 

5.1.2.1. Evaluación de la Política Pública 

Para Majone (1997): “La Evaluación en el ámbito del análisis de políticas 

públicas, se ocupa de recolectar, verificar e interpretar la información sobre la 

ejecución y eficacia de las políticas  y programas públicos.” (Majone, 1997). 
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En Roth (2007):  

 

La práctica de una evaluación tiene un aspecto más que todo vertical, 

cuantitativo, administrativo y directivo, tendiente a justificar una sanción. Se 

debe destacar que una evaluación es posible en la medida en que su sentido, así 

como la escala de valores utilizada, se encuentre enunciado con la mayor 

claridad posible.  

 

En 1991, el Consejo Científico de Evaluadores propuso definir la evaluación 

como, la actividad de recolección, de análisis y de interpretación de la información 

relativa a la implementación y al impacto de las medidas que apuntan a actuar sobre 

una situación social así como en la preparación de medidas nuevas. (Roth, 2007) 

 

5.1.2.1.1. Tipos de Evaluación 

Evaluación Ex-post 

La Evaluación ex-post, determinada en Roth (2007), es retrospectiva o a posteriori 

es la que se desarrolla con más frecuencia. La misma trata de analizar los efectos de 

un programa o de una política pública luego de efectuada su implementación. La 

finalidad de este tipo de evaluación es generalmente la obtención de conocimientos y 

enseñanzas para decisiones futuras. 

 

La realización de una evaluación ex-post de una política pública requiere de cierto 

rigor y descansa en el uso apropiado de herramientas metodológicas desarrolladas 

por las ciencias sociales como la estadística, las entrevistas, los sondeos, entre otros. 

(Roth, 2007) 
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5.2. Marco Legal 

5.2.1. Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art.3 establece los deberes 

primordiales del Estado, así tenemos: 8 “Garantizar a sus habitantes el derecho a 

una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y 

libre de corrupción.”; del mismo modo en su art.83 determina  los deberes y 

responsabilidades de los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la 

Constitución y la ley, así tenemos: 4 “Colaborar en el mantenimiento de la paz y de 

la seguridad.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

     En el Art. 163 de la misma constitución  manifiesta.-  

     La Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, 

jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es 

atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de 

los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

      

En el Art.393 establece:  

     El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones 

integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una 

cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de 

infracciones y delitos. La planificación y aplicación de políticas de seguridad se 

encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de Gobierno. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 
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Dentro de nuestra constitución, específicamente en los artículos revisados, se 

establece el deber del estado para con sus ciudadanos de brindarles un ambiente libre 

de delincuencia, una convivencia pacífica, para lo cual desarrollara políticas tanto 

nacionales como locales que se encarguen de garantizar la seguridad ciudadana.  

 

5.2.2. Ley Orgánica de la Policía Nacional 

En la Ley Orgánica de la Policía Nacional, en el Art.4.-  

     Funciones específicas de la Policía Nacional:  

a) Mantener la paz, el orden y la seguridad pública; 

b) Prevenir la comisión de delitos y participar en la investigación de las 

infracciones comunes utilizando los medios autorizados por la Ley, con el fin de 

asegurar una convivencia pacífica de los habitantes del territorio nacional. (Ley 

Orgánica de la Policía Nacional, 1998). 

 

La Policía Nacional es uno de los órganos encargados del control de la seguridad 

ciudadana, a través de la prevención de delitos, investigación de los mismos, 

procurando asegurar un espacio libre de delincuencia. 

 

5.2.3. Ley de Seguridad Pública y del Estado 

En la Ley de Seguridad Pública y del Estado, el Art.23 establece:  

     De la seguridad ciudadana.- La seguridad ciudadana es una política de Estado, 

destinada a fortalecer y modernizar los mecanismos necesarios para garantizar los 

derechos humanos, en especial el derecho a una vida libre de violencia y 

criminalidad, la disminución de los niveles de delincuencia, la protección de 
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víctimas y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes del 

Ecuador...
9
 (Ley de Seguridad Pública y del Estado, 2009). 

Esta ley determina que la seguridad ciudadana es un deber del estado y un derecho 

de los ciudadanos, para lo cual el estado garantizara la implementación de 

mecanismos que controlen y garanticen la seguridad de sus ciudadanos. 

 

5.2.4. Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) 

Dentro del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 

Descentralización, se establece las competencias de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados; en lo referente a las atribuciones de los GAD Municipales, en su 

Art. 54; determina las funciones del GAD Municipal, exclusivamente en el siguiente 

literal: 

 

n) Establece como una de las funciones de los gobiernos municipales, la 

creación y coordinación de los Concejos Municipales de Seguridad 

Ciudadana, para la formulación y ejecución de políticas locales, planes y 

evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y 

convivencia ciudadana. 

 
                                                           
9
 Ley de Seguridad Pública y del Estado, Art. 23: …. Con el fin de lograr la solidaridad y la 

reconstitución del tejido social, se orientará a la creación de adecuadas condiciones de prevención y 
control de la delincuencia; del crimen organizado; del secuestro, de la trata de personas; del 
contrabando; del coyoterismo; del narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de órganos y de cualquier 
otro tipo de delito; de la violencia social; y, de la violación a los derechos humanos. 
     Se privilegiarán medidas preventivas y de servicio a la ciudadanía, registro y acceso a información, 
la ejecución de programas ciudadanos de prevención del delito y de erradicación de violencia de 
cualquier tipo, mejora de la relación entre la policía y la comunidad, la provisión y medición de la 
calidad en cada uno de los servicios, mecanismos de vigilancia, auxilio y respuesta, equipamiento 
tecnológico que permita a las instituciones vigilar, controlar, auxiliar e investigar los eventos que se 
producen y que amenazan la ciudadanía. 



  

82 

5.2.5. Concejo Cantonal de Seguridad Ciudadana de Loja (CCSC-L) 

El Concejo Cantonal de Seguridad Ciudadana de Loja (C.C.S.C), fue creado 

mediante Ordenanza Municipal No. 09-201, publicada en el Registro Oficial No. 

434, del 26 de abril del 2011, en el cual se establece al C.C.S.C., como el organismo 

cantonal que tiene por objeto formular y ejecutar políticas locales, planes y 

evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia 

ciudadana.  

 

El CCSC-L será el encargado del control de la seguridad ciudadana en el cantón 

Loja, función que desarrollara a través de políticas y planes locales. 

 

5.2.6. Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 

En el Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017) en su Objetivo 6, manifiesta: 

“Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en 

estricto respeto a los derechos humanos. El Programa de Gobierno, apunta 

directamente a profundizar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad 

y la convivencia ciudadanas.” 

 

Dentro de la política 6.5 enmarcada en el PNBV, en lo concerniente a seguridad 

ciudadana se establece: Prevenir y controlar la delincuencia común y organizada. 

Para lo cual se determina lo siguiente: 

 

a) Fortalecer la formación y profesionalización del talento humano y 

modernizar la infraestructura, el equipamiento y la tecnología, para mejorar el 

servicio y la capacidad de respuesta. 
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b) Mejorar la cobertura y el acceso a los servicios de seguridad, mediante el 

modelo de distritos y circuitos. 

c) Coordinar estrategias interinstitucionales que permitan reducir la 

vulnerabilidad social, la violencia y la delincuencia en el territorio. 

d) Consolidar un sistema integral de información, para el monitoreo y el 

análisis de la seguridad ciudadana en el país. (SENPLADES, 2013) 

 

El Plan Nacional de Buen Vivir, a través de sus políticas impulsa la creación de 

un ambiente de seguridad ciudadana, en el cuál los ciudadanos ecuatorianos puedan 

desarrollarse libremente. 

 

5.3. Seguridad Ciudadana  

     Desde lo estatal la Seguridad Ciudadana es: “el derecho de los ciudadanos y 

ciudadanas de vivir en un entorno que garantice la convivencia democrática y 

armónica, generado por sistemas efectivos de justicia, rehabilitación social, y orden 

público que se enfocan en la prevención, información, participación y 

corresponsabilidad” (Ministerio de Coordinación de Seguridad, 2011). 

 

5.3.1. Guía de Evaluación del Estado de la Seguridad Ciudadana en 

América Latina 

     Esta guía, es un instrumento pensado para ayudar a autoridades públicas a 

producir un abordaje descriptivo e interpretativo del estado de la seguridad en su 

jurisdicción. Tiene el propósito de promover un análisis que sirva de guía en el 

diseño de nuevas políticas públicas más coherentes, sostenibles, participativas y 

eficaces. No es más que una herramienta de análisis y programación elaborada por el 
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Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para asistir a los 

gobiernos en la reformulación de sus sistemas de control de la violencia y el delito en 

todos sus aspectos y etapas. (Saín, 2005). 

 

6. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la presente investigación se emplearan algunos métodos, 

como el Científico, mismo que da sentido a toda la investigación; el método 

Descriptivo que permitirá la obtención y selección de información relevante al tema 

de estudio, empleando diferentes formas de investigación, como la revisión de 

literatura y consultas bibliográficas. 

 

El Método Analítico, se lo aplicara para tener una visión más clara de la realidad, 

se considera este método puesto que permitirá conocer cada una de las partes 

implicadas en el desarrollo del proyecto y sus relaciones. 

 

También se empleara el Método Deductivo, para establecer una comparación de la 

información obtenida con las encuestas y la entrevista al Concejo Cantonal de 

Seguridad Ciudadana de Loja con respecto a las políticas públicas implementadas; y 

para la elaboración de la discusión y las conclusiones. 

 

Dentro de las técnicas a emplear tenemos: la Observación Directa, que ayudara a 

tener una percepción atenta, racional, planificada y sistemática de los fenómenos 

relacionados con el objetivo de la investigación, misma que nos ofrezca una 

explicación científica sobre la naturaleza interna de estos fenómenos.  

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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Otra técnica que se empleara para la obtención de información será la Entrevista 

al funcionario encargado del CCSCL, para obtener información sobre los proyectos 

implementados por el CCSCL; también se utilizara la encuesta, misma que se 

aplicará a la ciudadanía Lojana con el fin de conocer su opinión con relación a las 

políticas de seguridad implementadas y su sentido de seguridad, para determinar el 

número de encuestas a realizar se empleará el muestreo. 

 

Calculo de la Población: a través de proyecciones poblacionales. 

Datos: 

N° de habitantes ciudad de Loja  

Pi= 108.001
10

 

Tasa de crecimiento poblacional = 2,65%
11

 

n= tiempo 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE PROYECCIÓN POBLACIÓN 

Edad 
Tasa de 

Crecimiento 
Casos 2010 

 
Proyección 

2011 
Proyección 

2012 
Proyección 

2013 
Proyección 

2014 

16-65 2.65% 108001 110863 113801 116817 119912 

 

                                                           
10

 Esta población comprende a los habitantes de la ciudad de Loja comprendidos entre los 16 a 65 
años de edad, según el Censo 2010. 
11

 Tasa de crecimiento poblacional, según el censo 2010. 
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Cálculo de la Muestra: “n” 

Datos:  

N: 119.912 habitantes  

z= nivel de confianza= 1.96 

= probabilidad positiva= 50% 

e= límite de error=0.05 
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7. CRONOGRAMA 

Mes/ Actividades MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

JULI

O AGOSTO 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisión de Literatura  

 

x 

                      Visita a la biblioteca  

  

x x 

                    Consulta en Internet 

   

x 

                    Elaboración del 

Proyecto de Tesis     x                    

Presentación del 

Proyecto de Tesis      x x                  

DESARROLLO DE LA 

TESIS                         

Objetivo 1 y 2: 

                        Recopilación de la 

Información  

       

x x 

               Revisión de la 

Información  

        

x 

               Visita a la institución  

         

x 

              Análisis de Información          x               

Objetivo 3: 

                        Aplicación de Encuestas  

          

x x 

            Tabulación de Encuestas 

           

x 

            Objetivo 4: 

                        Visita a la institución             x            

Revisión de Información 

obtenido mediante 

Encuestas y Entrevistas 

             

x 

          Concreción de Objetivos 

General  

              

x x 

        Discusión de Resultados  

                

x X 

      Elaboración de 

Conclusiones  

                  

x x 

    Elaboración de 

Recomendaciones  

                    

x 

   Correcciones Generales 

                     

x x 

 Presentación Final 

                       

x 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

ACTIVIDADES PRESUPUESTO 

Revisión de Literatura  $ 15,00 

Visita a la biblioteca  $ 10,00 

Consulta en Internet $ 20,00 

Presentación del Proyecto de Tesis $ 10,00 

Objetivo 1 y 2:   

Recopilación de la Información  $ 25,00 

Revisión de la Información  $ 10,00 

Visita a la Institución $ 5,00 

Análisis de Información $ 5,00 

Objetivo 3:   

Aplicación de Encuestas  $ 60,00 

Tabulación de Encuestas $ 5,00 

Objetivo 4:   

Visita a la institución $ 5,00 

Revisión de Información (Encuestas y Entrevistas) $ 30,00 

Concreción de Objetivos General  $ 10,00 

Discusión de Resultados  $ 10,00 

Elaboración de Conclusiones  $ 5,00 

Elaboración de Recomendaciones  $ 5,00 

Correcciones Generales $ 5,00 

Presentación Final $ 50,00 

TOTAL $ 230,00 
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