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2. RESUMEN 

El presente trabajo denominado: “EL PROYECTO TRANSPORTE SEGURO 

Y SU IMPACTO COMO HERRAMIENTA DE SEGURIDAD EN LOS TAXIS 

DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO ENERO 2015-MAYO 2016”, 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 y 

a los Lineamientos para la presentación del Informe Final de Tesis de la Carrera de 

Administración Pública.  

El trabajo tiene como propósito determinar el impacto que ha tenido la 

implementación del proyecto “Transporte Seguro” en el transporte comercial de taxis 

modalidad convencional de la ciudad de Loja. Para lo cual, se parte de la consecución 

de los objetivos específicos que consisten en: determinar el grado de conocimiento que 

tienen las personas sobre la implementación de los kits de seguridad, establecer que 

con la implementación del proyecto se ha logrado disminuir los delitos en los taxis y 

finalmente evidenciar el nivel de cumplimiento de los kits de seguridad en cada una 

de las unidades de taxis convencionales. 

De esta manera luego de identificar mediante las encuestas, entrevista y 

observación directa con relación a seguridad, se establece un impacto favorable sobre 

la implementación del proyecto “Transporte Seguro” como herramienta de seguridad 

hacia pasajeros y conductores, logrando así que disminuya los delitos en este medio 

de transporte. Como parte final y en base a los resultados se desarrollan las respectivas 

conclusiones y recomendaciones.  
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SUMMARY 

This paper, entitled "THE SAFE TRANSPORT PROJECT AND ITS IMPACT 

AS A SECURITY TOOL IN THE CITIES OF THE CITY OF SHOP, PERIOD 

JANUARY 2015-MAY 2016", was elaborated taking into account each of the phases 

of the investigative process, as well as Also has been complied with the development 

and presentation of the work in accordance with the Regulations of Academic Regime 

of the National University of Loja and the Guidelines for the presentation of the Final 

Thesis Report of the Public Administration Career. 

The purpose of the investigation is to determine the impact of the implementation 

of the "Safe Transport" project on the commercial transportation of conventional mode 

taxi in the city of Loja. To this end, it is based on the achievement of the specific 

objectives that are: to determine the degree of knowledge of the people on the 

implementation of safety kits, to establish that with the implementation of the project 

it has been possible to reduce the crimes in taxis And finally to demonstrate the level 

of compliance of the safety kits in each of the conventional taxi units. 

In this way, after identifying through surveys, interview and direct observation 

regarding security, establishes the impact of the implementation of the project "Safe 

Transport" as a security tool. As a final part and based on the results, the respective 

conclusions and recommendations are developed. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El Estado Ecuatoriano debe garantizar un ambiente de paz, armonía y tranquilidad, 

para que de esta manera la ciudadanía se sienta segura y tranquila, generando una 

convivencia pacífica, donde las personas puedan desarrollarse plenamente y así ejercer 

su derecho al Buen Vivir. 

El transporte comercial de pasajeros en taxis de la ciudad de Loja, es un medio de 

transporte terrestre que permite el traslado de las personas de un lugar a otro, dentro 

del ámbito urbano, su principal objetivo es brindar a la ciudadanía un servicio de 

calidad, seguro y eficaz. 

Cabe señalar que para la presente investigación el objeto de estudio son las unidades 

de taxi modalidad convencional, porque el Proyecto Seguridad Integral para el 

Transporte Público y Comercial, señala que los beneficiarios o población objetivo son 

únicamente los taxis de modalidad convencional más no los de modalidad ejecutivo; 

por lo tanto, las 1210 unidades de taxis de la ciudad de Loja, cuentan de forma 

obligatoria con la instalación del kit de seguridad, los cuales tienen como finalidad  

evitar o prevenir que tanto pasajeros como conductores sean víctima de algún delito. 

El propósito principal de esta tesis es determinar el grado de conocimiento sobre la 

implementación del proyecto “Transporte Seguro” en los taxis de la ciudad de Loja, 

además establecer que mediante la implementación del proyecto se ha logrado 

disminuir los delitos en los taxis y finalmente evidenciar el nivel de cumplimiento de 

la implementación del kit de seguridad en los taxis de la ciudad de Loja. 

En cuanto a la metodología, se utilizó diferentes métodos como el método deductivo 

que permitió la obtención y selección de información de acuerdo al tema estudiado, 
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método  analítico  los cuales permitieron un contacto con los individuos implicados en 

la investigación y establecer comparaciones entre la información obtenida de los 

ciudadanos a través de la técnica de la encuesta y de la información brindada por la 

Policía Nacional de la Sub zona N° 11 y el Centro de Seguridad Integral  Ecu 911.  

La presente investigación tiene plena justificación, porque en ella se pone en 

práctica los conocimientos adquiridos durante la formación académica, para que al 

momento de recopilar información sea pertinente para el desarrollo de este trabajo. Su 

viabilidad está dada por la disponibilidad de los recursos materiales, humanos y 

tecnológicos los cuales son indispensables para el desarrollo y culminación de la 

misma. 

Como parte fundamental de la investigación se encontró que la ciudadanía no tiene 

conocimiento sobre la implementación del proyecto “Transporte Seguro” en los taxis, 

además se constató que mediante esta herramienta de seguridad sí se ha logrado 

disminuir los índices de actos delictivos (robo y hurto) en este medio de transporte, 

debido a que temen ser grabados, reconocidos y luego ser arrestados en caso de 

cometer algún delito. La discusión se relaciona con los objetivos de la investigación y 

la información tanto primaria como secundaria, que justificará de forma positiva o 

negativa la implementación del proyecto “Transporte Seguro” en los taxis de la ciudad 

de Loja; posteriormente se presentan las conclusiones, recomendaciones y la 

bibliografía utilizada. 

La presente investigación se realizó con el propósito de dar a conocer el impacto 

del proyecto “Transporte Seguro” como seguridad en el transporte comercial de taxi 

modalidad convencional de la ciudad de Loja; mismo que fue positivo debido a que 
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mediante esta herramienta de seguridad se ha logrado disminuir los delitos y por ende 

mejorar la seguridad de conductores y pasajeros. 

El presente trabajo tiene aplicabilidad práctica puesto que no solo se buscó 

relacionar el accionar de la autoridad local encargada del proyecto Transporte Seguro 

con la ciudadanía, sino que el resultado de esta investigación, puede servir como base 

para el estudio de nuevas investigaciones y/o mejoramiento de este proyecto.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Constitución de la República del Ecuador 

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador (2008), en cuanto a 

seguridad establece los siguientes artículos: 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado tal como se señala en el numeral 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. 

Art. 147.- Son atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de la República, 

como manifiesta en el numeral 17 que es, velar por el mantenimiento de la soberanía, 

de la independencia del Estado, del orden interno y de la seguridad pública, y ejercer 

la dirección política de la defensa nacional. 

Art. 163.- 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. 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios, basado en el 

numeral 5, que es toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. 

Art. 393.- 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 estas políticas se encargará a 

órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno. 
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Art. 394.- El Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y 

fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. La 

promoción del transporte público masivo y la adopción de una política de tarifas 

diferenciadas de transporte serán prioritarias. El Estado regulará el transporte terrestre, 

aéreo y acuático y las actividades aeroportuarias y portuarias. 

4.2. Plan Nacional del Buen Vivir  

La seguridad también se encuentra en el Plan Nacional del Buen Vivir (2013), 

dentro de sus mandatos constitucionales define objetivos, políticas y metas que en 

seguridad se puede resaltar los siguientes: 

Tabla 1: Objetivos de Seguridad del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 

Plan Nacional del Buen Vivir 

Objetivos Políticas 

Objetivo 3:  

Mejorar la calidad de vida de la población 

Política 3.12. 

Garantizar el acceso a servicios de transporte y 

movilidad incluyentes, seguros y sustentables a nivel 

local e intra-nacional. 

Objetivo 6.  Política 6.6 

Consolidar la transformación de la justicia y 

fortalecer la seguridad integral, en estricto 

respeto a los derechos humanos. 

Mejorar la seguridad vial 

Política 6.8 

Promover una cultura social de paz y la convivencia 

ciudadana en la diversidad. 

Objetivo 7  

Construir espacios de encuentro común y 

fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y 

la interculturalidad. 

Política 7.1. 

Garantizar a la población el derecho al acceso y al 

disfrute de los espacios públicos en igualdad de 

condiciones. 

Política 7.8. 

Implementar medidas de seguridad vial a través de la 

dotación de señalética especializada e 

infraestructura. 

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 

Elaborado por: Ana Chinchay  
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La seguridad se encuentra incluida en el Plan Nacional del Buen Vivir, con la 

finalidad de crear espacios donde la sociedad pueda desenvolverse de forma libre y 

tranquila, garantizando servicios de transporte seguro, de esta manera las personas se 

puedan movilizar o trasladar de forma cómoda, rápida y segura. 

4.3. Ley de Seguridad Pública y del Estado 

La Ley de Seguridad Pública y del Estado (2009) con respecto a la seguridad 

ciudadana manifiesta: 

Art. 23.-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 víctimas 

y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes del Ecuador. 

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 
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tecnológico que permita a las instituciones vigilar, controlar,  auxiliar e investigar  los  

eventos  que se producen y que amenazan a la ciudadanía (Ley de Seguridad Pública 

y del Estado, 2009). 

4.4. Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial  

En lo que a transporte se refiere, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito 

y Seguridad Vial (2008), manifiesta lo siguiente: 

Art. 3.- El Estado garantizará que la prestación del servicio de transporte público se 

ajuste a los principios de seguridad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, 

accesibilidad, continuidad y calidad, con tarifas socialmente justas. 

Art. 16.- La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, es el ente encargado de la regulación, planificación y 

control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el territorio nacional, en el 

ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del 

Sector; 

Art. 30.3.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, Metropolitanos 

o Municipales son responsables de la planificación operativa del control del transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial, planificación que estará enmarcada en las 

disposiciones de carácter nacional emanadas desde la Agencia Nacional de Regulación 

y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y deberán informar 

sobre las regulaciones locales que se legislen. 
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Art. 20.- Las funciones y atribuciones del Directorio de la Agencia Nacional de 

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, son las 

siguientes: 

10. Aprobar las normas de homologación, regulación y control de medios y sistemas 

de transporte terrestre y tránsito. 

Art. 29.- Son funciones y atribuciones del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional 

de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de 

acuerdo al numeral 8. Preparar las normas de homologación, regulación y control de 

equipos y sistemas de transporte y tránsito terrestres, que serán puestas a consideración 

del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial para su aprobación;  

Art. 54.- La prestación del servicio de transporte atenderá los siguientes aspectos:  

a)   La protección y seguridad de los usuarios, incluida la integridad física, psicológica 

y sexual de las mujeres, adolescentes, niñas y niños; 

b)   La eficiencia en la prestación del servicio;   

c)    La protección ambiental; y,  

d)   La prevalencia del interés general por sobre el particular. 

Art. 88.- En materia de tránsito y seguridad vial, tiene por objetivo, lo siguiente: 

g. Disponer la implantación de requisitos mínimos de seguridad para el 

funcionamiento de los vehículos, de los elementos de seguridad activa y pasiva y su 
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régimen de utilización, de sus condiciones técnicas y de las actividades industriales 

que afecten de manera directa a la seguridad vial.  

Es responsabilidad de la ANT y de su Director Ejecutivo, desarrollar y proponer 

sistemas de control que aporten a la seguridad vial y ciudadana en temas de transporte 

público y comercial.  

4.5. Transporte   

El transporte es una actividad del sector terciario, entendida como el 

desplazamiento de objetos o personas (contenido) de un lugar (punto de origen) a otro 

(punto de destino) en un vehículo (medio o sistema de transporte) que utiliza una 

determinada infraestructura (red de transporte) (Buzo, I. 2007). 

El transporte es fundamental para la economía y la sociedad. La movilidad es vital 

para el mercado interior y para la calidad de vida que aporta a los ciudadanos la libertad 

de viajar. El transporte permite el crecimiento de la economía y la creación de puestos 

de trabajo. (Siim, K. 2011) 

4.5.1. Clases de servicios de transporte terrestre 

 

Siim, K. (2011) define al transporte como un vehículo que constituye un sistema de 

medios para trasladar personas y objetos de un lugar a otro, clasificándolos en: 

 Automóvil. - Vehículos destinados al transporte de personas, cuya capacidad 

no es mayor de nueve puestos, en donde se pueden clasificar de la siguiente 

manera: sin fines de lucro (privados), con fines de lucro (alquiler). 

- Privados. - Vehículos con capacidad no mayor de nueve puestos, destinados 

al uso privado de su dueño. 
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- Alquiler. - Vehículos destinados al transporte de pasajeros mediante el pago 

de una cantidad de dinero por el servicio prestado como los taxis. 

 Motocicleta. - Vehículo tipo bicicleta accionado por motor, con capacidad para 

transportar dos personas como máximo. 

 Bus. - Vehículo de transporte remunerado de pasajeros, de 18 o más asientos 

incluido el del conductor. 

 Camión. - Vehículo de carga, que puede ser utilizado también para remolcar. 

Su diseño puede incluir una carrocería o estructura portante.  

Según la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial (2008), 

en el territorio nacional existen las siguientes clases de servicios de transporte terrestre, 

tal como manifiesta en su Art. 51 lo siguiente: 

a) El servicio de transporte público consiste en el traslado de personas o bienes 

de un lugar a otro del territorio nacional, cuya prestación estará a cargo del 

Estado, el Estado decidirá sí en vista de las necesidades del usuario, la 

prestación de dichos servicios podrá delegarse, mediante contrato, permiso o 

autorización de operación, a las compañías o cooperativas legalmente 

constituidas para este fin.  

b) El servicio de transporte por cuenta propia consiste en el traslado de 

personas o bienes dentro y fuera del territorio nacional realizado de manera 

particular y sin que medie contrato alguno, mediante el uso de su propio 

vehículo o flota privada.  

c) El servicio de transporte comercial consiste en trasladar a terceras personas 

y/o bienes, de un lugar a otro, dentro del ámbito nacional. La prestación de este 
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servicio estará a cargo de las compañías o cooperativas legalmente constituidas 

y habilitadas para este fin.  

Dentro de esta última clasificación, entre otros, se encuentran el servicio de 

transporte escolar e institucional, taxis, carga liviana, mixto, los cuales serán 

prestados únicamente por compañías y cooperativas autorizadas para tal objeto 

y que cumplan con los requisitos y las características especiales de seguridad 

establecidas por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. (Ley Orgánica de Transporte Terrestre 

Tránsito y Seguridad Vial, 2008) 

4.6. Taxi  

Rodríguez, Á., & Acevedo, J. (2012) afirman que, “el taxi es una forma de 

transporte de alquiler, el cual puede ser utilizado por cualquier persona que pague una 

tarifa en vehículos proporcionados por un operador ajustándose a los deseos de 

movilidad del usuario” (pág. 35). 

“El taxi es un servicio de transporte comercial cuya finalidad es procurar la 

satisfacción de las necesidades de transporte de los ciudadanos en condiciones idóneas 

de seguridad”. (Vaca, H., & Vásquez, J. 2010) 

De acuerdo con Molinero, A., & Sánchez, I. (2002) señalan que, “tanto el vehículo 

privado como el taxi son las formas ideales para proporcionar movilidad a los 

asentamientos humanos pequeños y de baja densidad, y con bajas demandas de 

transporte en áreas urbanas o metropolitanas”.  
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4.6.1. Modalidades del transporte comercial de taxis en el Ecuador  

De acuerdo con el Reglamento de Transporte Comercial de Pasajeros en Taxis, en 

su Art. 8 clasifica según el servicio que prestan las unidades de taxis, estos pueden ser 

Convencional y Ejecutivo1: 

a) Convencionales. - Consiste en el traslado de personas y/o bienes desde un 

lugar a otro, dentro del ámbito urbano autorizado para su operación, en 

vehículos automotores acondicionado para el transporte de personas, con 

capacidad de hasta cinco pasajeros, incluido el conductor y controlado para su 

cobro con el taxímetro. La prestación de este servicio estará a cargo de las 

compañías o cooperativas legalmente constituidas y habilitadas para este fin.  

b) Ejecutivos. -  Consiste en el traslado de personas desde un lugar a otro dentro 

del ámbito urbano autorizado para su operación en vehículos automotores 

acondicionados para prestar servicio de viajes especiales, mediante la petición 

del servicio al centro de llamadas, con autorización para la ocupación temporal 

de la vía pública y controlado para cobro con taxímetro. (Reglamento de 

Transporte Comercial de Pasajeros en Taxis con Servicio Convencional y 

Servicio Ejecutivo, 2009) 

  

                                                           
1El Decreto Ejecutivo No. 1738, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 604 del 3 de 

junio del 2009, en el Art. 50 clasifica al taxi como transporte comercial y lo define que será de color 

amarillo y lo divide en dos subtipos: Convencional y Ejecutivo. 
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4.6.2. Distintivos del taxi Convencional  

Tabla 2:  Distintivos del taxi convencional 

Distintivos del taxi convencional 

Placa La placa del Taxi Convencional responde a especificaciones 

previamente reglamentadas que son: 

* Letras: En relieve de 2mm color negro mate 

* Letra inicial: De acuerdo a la provincia. 

* Letras adicionales: En orden alfabético. 

* Color: Naranja (retro reflectivo). 

* Dimensiones: 15 X 40 cm. 

* La palabra ECUADOR en la parte superior, y 

* Holograma de seguridad. 

Distintivo 

emitido por la 

Autoridad de 

Tránsito 

Competente: 

 

Es el Código asignado a la unidad de servicio, por la Comisión 

Provincial de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (En 

este caso de la Provincia de Loja). Consta de dos series: La primera 

en letras arábigas mayúsculas que corresponde a las iniciales de la 

Entidad de Tránsito que lo otorga; y, otra que representa el número 

de la unidad misma. Las disposiciones reglamentarias establecen 

que este número debe visualizarse claramente en el parabrisas 

frontal y posterior del vehículo y en las dos puertas laterales 

posteriores del automóvil 

Identificación 

de la 

Operadora: 

 

La identificación, es el “sello” que le distingue a una operadora de 

otra, cuyo diseño y dimensiones son exclusivos de cada una de 

ellas, el mismo que contiene: La razón social y el tipo de empresa, 

además del número de la Operadora (Número del centro). En la 

parte inferior del disco se contempla el nombre de la ciudad en 

donde opera la Institución; así como también el número telefónico. 

Número de 

Unidad 

 

Este distintivo numérico, es el número de la unidad de transporte 

que identifica al taxi. Generalmente va colocado en tres lugares 

distinto del vehículo: Dos en los guardafangos delanteros (Derecho 

e izquierdo), y uno en la parte posterior, tras el baúl. 

Letrero Está ubicado en la parte superior central (sobre techo del vehículo), 

con la palabra “Taxi”. Debe tener iluminación para que sea 

identificado en la noche; y estar correctamente dispuesto, de 

acuerdo a los reglamentos. 

Fuente: Norma técnica de aplicación y pintura para vehículos automotores que prestan el servicio de transporte 

en taxis convencionales y ejecutivos 

Elaborado por: Ana Chinchay 

 

Es necesario conocer o fijarse en los distintivos de un taxi, como lo es placa, número 

de la unidad de taxi, operadora o cooperativa a la que pertenece, por lo que en la ciudad 
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de Loja existen varias unidades que brindan su servicio y en caso de que exista algún 

acontecimiento o anomalía se pueda identificar de forma rápida y dar con el paradero 

del mismo. 

4.6.3. Operadora de Taxis 

Según la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial el Art. 

77 señala que, una Operadora de Transporte Terrestre es toda empresa, ya sea esta 

compañía o cooperativa que, habiendo cumplido con todos los requisitos exigidos en 

esta Ley y su Reglamento, haya obtenido legalmente el título habilitante, para prestar 

el servicio de transporte terrestre en cualquiera de sus clases y tipos. (Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2008) 

Esta disposición es concordante con lo que señala el Art. 23 del Reglamento de 

Transporte Comercial de Pasajeros en Taxi con Servicio Convencional y Servicio 

Ejecutivo, que define como “operadora a las compañías y cooperativas legalmente 

constituidas con sujeción a las leyes pertinentes y con permiso de operación vigente 

otorgado por la Agencia Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial”. 

(Reglamento de Transporte Comercial de Pasajeros en Taxi con Servicio 

Convencional y Servicio Ejecutivo, 2009) 

4.6.4. Cooperativas de Taxis en la ciudad de Loja 

Son  cooperativas  las sociedades de derecho privado, formadas por personas  

naturales o  jurídicas  que,  sin  perseguir finalidades de lucro, tienen por objeto 

planificar  y  realizar actividades  o  trabajos  de beneficio social o colectivo, a través 

de una  empresa  manejada en común y formada con la aportación económica, 
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intelectual y moral de sus socios (Reglamento General a la Ley de Cooperativas, 

2009). 

De acuerdo con Unidad Municipal de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial (2016), en la ciudad de Loja existe veintiocho cooperativas de taxis, es decir, 1210 

unidades de taxis denominadas servicio de transporte comercial de pasajeros en taxis 

con servicio convencional, estos automóviles deben cumplir con las especificaciones 

técnicas emitidas por la ANT, además de las características establecidas en la ley y 

otros reglamentos para laborar respectivamente se encuentran distribuidos de la 

siguiente manera: 

Tabla 3: Cooperativas de Taxis Convencional 

Nro. Modalidad Nombre de la operadora Coop/Cia Cupos 

1 Taxi Convencional Orillas del Zamora Coop. 52 

2 Taxi Convencional Jipiro Coop. 47 

3 Taxi Convencional Carigan Coop. 52 

4 Taxi Convencional Isidro Ayora Coop. 41 

5 Taxi Convencional Sevilla de Oro Coop. 52 

6 Taxi Convencional El Tejar Coop. 48 

7 Taxi Convencional La Tebaida Coop. 35 

8 Taxi Convencional Terminal Terrestre Coop. 65 

9 Taxi Convencional Universitaria Coop. 46 

10 Taxi Convencional El Valle Coop. 31 

11 Taxi Convencional Yaguarcuna Coop. 45 

12 Taxi Convencional Unión Lojana Coop. 25 

13 Taxi Convencional Ecuador Coop. 42 

14 Taxi Convencional Libertador Bolívar Coop. 30 

15 Taxi Convencional Libertadores Loxa Coop. 48 

16 Taxi Convencional Miguel Riofrío Coop. 55 

17 Taxi Convencional Once de Mayo Coop. 65 

18 Taxi Convencional Las Palmas Coop. 55 

19 Taxi Convencional La Pradera Coop. 51 

20 Taxi Convencional Argelia Coop. 38 

21 Taxi Convencional Benjamín Carrión Coop. 57 

22 Taxi Convencional Central Coop. 15 

23 Taxi Convencional Ciudad de Loja Coop. 19 

24 Taxi Convencional Ciudadela del Maestro Coop. 59 
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25 Taxi Convencional Ciudad de Mercadillo Coop. 27 

26 Taxi Convencional 18 de noviembre Coop. 17 

27 Taxi Convencional Cristóbal Ojeda Dávila Coop. 54 

28 Taxi Convencional Occidentaxi S.A Cia. 40 

TOTAL 1210 
Fuente: Departamento de Archivo del Unidad Municipal Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial. 

Elaborado por: Ana Chinchay 
 

Este transporte comercial de taxis modalidad convencional (cooperativas) 

constituidas legalmente, brindan el servicio de taxis las 24 horas del día, la rentabilidad 

de estas cooperativas es mediante el transporte de pasajeros, para operar normalmente 

las unidades de taxis deben usar el taxímetro el mismo que debe emitir facturas 

autorizadas por el SRI. 

4.7. Seguridad 

Etimológicamente seguridad proviene del latín securitas; que a su vez se deriva del 

objetivo securus, el cual está compuesto por “se y cura” cuidado o procuración, lo que 

significa sin temor, despreocupado o sin temor a preocuparse.  Sin embargo, en el 

sentido semántico de la palabra, el término seguridad ampliado en su interpretación se 

refiere a un ambiente estable donde se presume la inexistencia de peligros, temores y 

daños hacia las personas y sus pertenencias. En otro sentido, la seguridad constituye 

aquel grado de tranquilidad y confianza que tiene toda persona para un momento dado. 

(Tovar, E. 2010) 

El concepto seguridad, en el sentido más amplio del término, hace referencia a la 

ausencia de riesgos o amenazas, tanto en el campo de los asuntos internacionales 

como en el ámbito individual de las personas físicas. Así pues, la seguridad 

concierne a Estados, gobiernos e individuos. Es un término que ha sufrido 
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transformaciones y ha tenido distintas concepciones a lo largo de la historia, debido 

a los cambios políticos, económicos y sociales a nivel global. (Pérez,J. 2015) 

4.7.1. Seguridad Ciudadana en Ecuador 

La seguridad ciudadana tiene como principal significado el no temer una agresión 

violenta, saber respetar la integridad física y, sobre todo, poder disfrutar de la 

privacidad del hogar sin miedo a ser asaltado y poder circular tranquilamente por 

las calles sin temer un robo o una agresión. La seguridad sería una creación cultural 

que implique una forma igualitaria de sociabilidad, un ámbito libremente 

compartido por todos. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 1998, 

pág., 128) 

Según la Ley de Seguridad Pública del Estado (2009) define en su Art. 23 a la 

Seguridad Ciudadana como 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 víctimas y el mejoramiento de la calidad de vida de 

todos los habitantes del Ecuador. 

La Seguridad Ciudadana “es una situación social, donde predomina la sensación de 

confianza, entendiéndosela como ausencia de riesgos y daños a la integridad física y 

psicológica, donde el Estado debe garantizar la vida, la libertad y el patrimonio 

ciudadano”. (Armijos, N. 2015) 

De acuerdo con la Ley de Seguridad Pública y del Estado, la Seguridad Ciudadana 

contiene dos esferas con enfoque integral. La primera está orientada a garantizar la 
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justicia oportuna e independiente para todas las personas, la plena vigencia de los 

Derechos Humanos. (Ley de Seguridad Pública y del Estado, 2009) 

La segunda, centrada en la seguridad ciudadana, la misma que constituye una 

política de Estado orientada a fortalecer los mecanismos necesarios para garantizar los 

derechos humanos, una vida libre de violencia, la disminución de los niveles de 

inseguridad y delincuencia, la protección a las víctimas del delito y el mejoramiento 

de la calidad de vida de todos los habitantes de un país.  

4.7.2. Cultura de seguridad 

“La cultura de seguridad se basa en medidas preventivas, para planear y organizar 

y de esta se detengan o minimicen los factores de riesgo que generen una acción dañina 

y atenten con la seguridad de la ciudadanía y sus bienes” (Vallejo E. 2002). 

La cultura preventiva o de seguridad, es educar para crear conciencia, adoptar 

nuevas conductas y una actitud responsable y de respeto por la protección de las 

vidas, el entorno, por las futuras generaciones; cultura de la prevención implica una 

actitud colectiva que solo puede construirse mediante un largo proceso social. 

(López, M. 2015)  

4.8. Inseguridad  

La violencia tiene dos dimensiones diferentes, pero relacionadas entre sí, la 

inseguridad son los “hechos concretos de violencia objetiva producidos por la falta de 

seguridad”; y del otro lado, la percepción de inseguridad, referida a la sensación de 

temor que ocurre antes del hecho mismo de violencia. (Carrión F. 2007) 
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Según la Real Academia Española (RAE) define a la inseguridad como la falta de 

seguridad (Real Academia Española, 2014). Por lo tanto, la inseguridad es la 

perturbación que se presenta en una sociedad, debido a diferentes aspectos que generan 

un estado de miedo, peligro o riesgo en las personas y evita que se genere una cultura 

de paz.  

4.8.1. Inseguridad Ciudadana 

La inseguridad ciudadana es un asunto prioritario para el Estado y la sociedad 

porque afecta de forma directa al progreso y desarrollo de los habitantes. El Ecuador 

está viviendo una época de inseguridad ciudadana, lo cual principalmente se debe al 

creciente número de delitos cometidos en taxis como son, robos, secuestro exprés y 

ultrajes, de estos delitos se desprenden otros como el abuso sexual, agresiones, lesiones 

u homicidio. (Ordeñana, M. 2012) 

Los delitos que generan mayor inseguridad y afectan directamente a las personas 

que utilizan el servicio de transporte de taxis, como se demuestra en la información 

presentada a continuación son: 

Tabla 4: Delitos que involucran a taxis a nivel nacional periodo 2010-2011 

Periodo Robo a 

personas 

Robo a 

carros 

Asesinatos Robo en 

carreteras 

Secuestro 

exprés 

Total enero a 

julio 

ene-

jul/2010 

835 193 55 2 292 1377 

ene-

jul/2011 

726 250 31 3 279 1299 

Fuente: Proyecto Seguridad Integral para el Transporte Público y Comercial 

Elaborado por: Ana Chinchay 

 

Debido a los actos delictivos que se suscitan en los taxis a nivel nacional, la Agencia 

Nacional de Tránsito (ANT), implementó el proyecto “Transporte Seguro”, el cual se 

http://www.rae.es/
http://definicion.de/seguridad/
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enfoca en aportar a la lucha que el Gobierno Nacional ha iniciado de forma decidida y 

frontal, para disminuir los índices de delincuencia como asaltos, hurtos y el pandillaje 

dentro de los vehículos de transporte comercial de taxis, de esta manera fortalecer e 

incrementar la seguridad ciudadana, a través de un sistema con tecnología integrada 

que permite intervenir oportunamente ante algún hecho que se suscite en el interior del 

taxi.  

4.8.2. Delitos  

 

El delito es una conducta humana que se opone a lo que la ley manda o prohíbe bajo 

la amenaza de una pena. Es la ley la que establece que hechos son delitos, es la ley la 

que nomina qué hecho va ser considerado como delito, es la ley la que designa y fija 

caracteres delictuales a un hecho, si en algún momento esta ley es derogada el delito 

desaparece. (Machicado, J. 2010) 

Cuello, E. (1972) define el delito como una acción antijurídica, típica, culpable y 

sancionada con una pena. Por lo tanto, por delito se entiende que es la acción que 

realiza una persona por voluntad propia, que va en contra de las leyes establecidas y 

es sometida a una sanción de acuerdo al hecho cometido. 

Según el Código Orgánico Integral Penal en su Art 189, manifiesta que el robo es 

cuando la persona mediante amenazas o violencias, sustraiga o se apodere de cosa 

mueble ajena, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en el 

momento de cometerlo o después de cometido para procurar impunidad,  será 

sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años; de igual manera en su 

Art. 196 define el hurto, cuando la persona que sin ejercer violencia, amenaza o 
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intimidación en la persona o fuerza en las cosas, se apodere ilegítimamente de cosa 

mueble ajena, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años. 

Cabe indicar que el hurto se lo conceptualiza como la sustracción de bienes o 

pertenecías de los ciudadanos, sin que exista violencia o el uso de la fuerza, más bien 

su cometimiento se da por el exceso de confianza y descuido de los ciudadanos con 

sus bienes, que permiten al infractor de la ley cometer el hecho delictivo. (Código 

Orgánico Integral Penal, 2014) 

4.8.3. Delitos en el transporte comercial de taxis de la ciudad de Loja 

Tabla 5: Delitos en el transporte comercial de taxis de la ciudad de Loja 

Delitos Año 

enero-mayo 2015 

Año 

enero-mayo 2016 

% reducción 

2015-2016 

Hurto a personas 23 13 43% 

Robo a personas   5 2 60% 

Total 28 15 46% 

     Fuente: Policia Nacional Sub zona 11 – Loja, 2016. 

     Elaborado por: Ana Chinchay 

 

En el transporte comercial de taxis de la ciudad de Loja, no existen índices 

alarmantes de delitos según el testimonio de la Policía Nacional y los mismos 

beneficiarios del proyecto (conductores), para tener una idea de los tipos de delitos que 

se suscitan dentro de los taxis, se solicitó la información correspondiente a la Policía 

Nacional Sub zona 11-Loja, del mes de enero a mayo del 2015-2016. 

Los delitos ocasionados a las personas en el interior de los taxis, antes que se 

implemente el Proyecto Transporte Seguro, con mayor porcentaje son los hurtos y con 

menor porcentaje son los robos (Ver tabla 3). Mientras que, en el año 2016, después 

de haberse implementado el proyecto, los delitos en los taxis disminuyeron, 

específicamente el delito de hurto de 23 casos a 13 casos al 2016, el robo de 5 casos a 
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2 casos en el 2016, durante el primer cuatrimestre, debido a la instalación de los kits 

de seguridad que han permitido reducir los delitos. La mayoría de los hurtos 

registrados son celulares, dinero, tablets, billeteras, joyas y laptops. 

4.9. Proyecto “Transporte Seguro” 

El proyecto Transporte Seguro es una iniciativa del Gobierno Nacional, 

implementado en el transporte comercial por la Agencia Nacional de Tránsito y 

coordinado con el Servicio Integrado de Seguridad Ecu 911, la implementación del kit 

de seguridad inició en diciembre del 2012 y finalizó en diciembre del 2015, la 

instalación se llevó a cabo en dos fases, la primera fue en las provincias de Esmeraldas, 

Manabí, Los Ríos, Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Santa Elena, El Oro, 

Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Azuay y en la 

segunda fase fue en las provincias de Loja, Bolívar, Carchi, Napo, Pastaza, Sucumbíos, 

Orellana, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. 

Su principal objetivo es disminuir los índices delincuenciales con el fin de mejorar 

la seguridad ciudadana de todos los usuarios del transporte terrestre en el territorio 

ecuatoriano, con la finalidad de contribuir con la justicia y alcanzar el buen vivir de 

los ciudadanos, fortaleciendo la seguridad y el respeto a los derechos humanos 

(Agencia Nacional de Tránsito, 2015).  

Este proyecto implementado por el Gobierno emblemático, contempla la 

instalación de equipos de vigilancia móvil (2 cámaras de video infrarrojas, grabador 

digital de video móvil, 1 GPS, 3 botones de auxilio, 1 UPS, Tarjeta de Memoria SD 

de 32 GB) en los vehículos de transporte comercial modalidad convencional, los 
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mismos que por medio del botón de auxilio se comunican directamente con el Ecu 

911, para que las emergencias sean atendidas. 

La finalidad del “Kit de Seguridad” es que en el momento de un incidente se deberá 

presionar el botón de auxilio, el cual enviará una señal de emergencia a la central de 

monitoreo Ecu 911, para visualizar por medio de las cámaras de seguridad instaladas 

lo que ocurre dentro del vehículo en tiempo real para proceder al despacho de unidades 

según el caso. 

Para distinguir que un taxi cuente con este kit de seguridad se debe percatar que en 

el parabrisas y a los costados de las puertas de los taxis lleven el logotipo con el slogan 

“Transporte Seguro”, ya que estos cuentan con las revisiones y permisos 

correspondientes otorgados por la Agencia Nacional de Tránsito, que les permite la 

circulación y la prestación del servicio a la ciudadanía. Cabe señalar que los kits de 

seguridad sólo están implementados en los taxis de modalidad convencional, mas no 

en los taxis de modalidad ejecutivos. 

 
Figura N° 1: Logotipo “Transporte Seguro” en el Transporte comercial de taxis modalidad 

convencional 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito 

Autora: Ana Chinchay 
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El proyecto “Transporte Seguro” en el transporte comercial modalidad de servicio 

convencional (taxi), tiene como objetivo mejorar los niveles de seguridad integral, 

además la prevención de delitos para el usuario y para el conductor: mediante esto se 

disminuirá los robos. (Agencia Nacional de Tránsito, 2015) 

Respecto a los delitos que se suscitan en el transporte comercial son: 

 Robo/ hurto/ asalto a usuarios de transporte comercial.  

 Secuestro exprés.  

 Abusos contra la humanidad a los usuarios del transporte. 

 Crímenes dentro de las unidades. 

4.9.1. Kit de Seguridad 

Es un conjunto de dispositivos tecnológicos que permite rastrear y realizar 

acciones de alarma. 
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 Tabla 6: Kit de Seguridad del proyecto “Transporte Seguro” en taxis 

Dispositivos 

tecnológicos 

Función 

Grabador 

digital de video 

móvil  

Tiene la capacidad de grabar videos con 

voz, además de transmitir datos en línea. 
 

Cámaras de 

video infrarroja 

Dispositivo que permite la captura de 

video inclusive en situaciones de poca 

luminosidad y audio. 

 

GPS (Sistema 

de 

Posicionamiento 

Global) 

Dispositivo que permite determinar 

mediante el uso de señal satelital la 

localización georreferenciada y la 

velocidad de un vehículo. 

 

Botones de 

auxilio 

Dispositivo de alarma que, al ser 

presionado permite el envío de una señal 

de emergencia al Ecu 911, sobre 

situaciones que comprometan la 

seguridad de los pasajeros o del 

conductor. 

Los taxis tienen tres botones de auxilio: 

1. Uno para el conductor 

2. Uno para el pasajero que puede 

estar:  

 En la parte posterior de la base 

del freno de mano 

 En el marco posterior, junto a la 

puerta derecha 

 En el marco posterior, junto a la 

puerta izquierda 

3. En la cajuela del vehículo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

UPS 

Sistema de 

alimentación de 

Energía 

Ininterrumpida 

(SAI) 

UPS en inglés “Uninterruptible Power 

Supply” y en español significa Sistema de 

Alimentación Ininterrumpida (SAI), Es 

una fuente de suministro eléctrico que 

posee una batería, destinado a proteger y 

proporcionar energía eléctrica a los 

equipos instalados, en el caso de 

interrupciones en el suministro de energía 

eléctrica.  

 
 

Tarjeta de 

Memoria SD de 

32 GB 

Dispositivo de almacenamiento que 

conserva la información que le ha sido 

almacenada de forma correcta, aún con la 

perdida de energía. 

 

Fuente: Proyecto Transporte Seguro 2012-2015 

Elaborado por: Ana Chinchay 
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Por lo tanto, todas las 1210 unidades de taxis de modalidad convencional que 

prestan sus servicios en la ciudad de Loja, cuentan con este kit de seguridad de acuerdo 

con lo que se establece en el Reglamento para el Uso de Dispositivos de Control y 

Seguridad de Pasajeros (2014), en su Art. 9 en la que señala que todas las unidades de 

taxis pertenecientes al servicio de transporte comercial modalidad convencional, 

tienen la obligatoriedad de instalar y usar el kit de seguridad conforme las condiciones 

y plazos que para el efecto determine la máxima autoridad de la Agencia Nacional de 

Tránsito y se sujetarán al control del tránsito efectuado en los operativos necesarios 

para la exigencia del mismo.  

4.9.2. Funcionamiento del Transporte Seguro 

 

 Para tránsito: 

El GPS instalado transmitirá información sobre la ubicación geo referenciada y 

la velocidad del vehículo mientras éste se encuentre encendido. 

 Para Seguridad Ciudadana: 

Los equipos instalados grabarán audio y video de lo que suceda dentro del vehículo 

mientras éste se encuentre encendido. En el caso de que un usuario presione un botón 

de auxilio, este video y audio, además de la ubicación exacta del vehículo, se enviará 

al Ecu 911, en tiempo real. El Ecu911, por su parte, enviará la respuesta de emergencia 

que corresponda. (Agencia Nacional de Tránsito, 2015) 

4.9.3. Servicio Integrado de Seguridad Ecu 911 en la ciudad de Loja 

 

El Servicio Integrado de Seguridad Ecu 911 (2016), en la ciudad de Loja, se 

encuentra ubicado en el Barrio Turunuma Alto, calles Barcelona y Zaragoza. Se 
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inauguró de manera oficial el jueves 7 de agosto del 2014, por el Presidente Rafael 

Correa. El Centro Local Ecu 911 Loja constituye una obra emblemática, pues permite 

atender emergencias y fortalecer la seguridad ciudadana, es un servicio de respuesta 

inmediata e integral a una determinada emergencia.  

El Ecu 911, a través de una moderna plataforma tecnológica y con base a políticas, 

normativas y procesos, articula sus servicios de video vigilancia, botones de auxilio, 

alarmas comunitarias, recepción y despachos de atención a emergencias a través de 

llamadas con la coordinación de instituciones públicas, mediante dependencias o entes 

a su cargo que dan respuestas a la ciudadanía en situaciones de emergencia. 

Las entidades que han sido articuladas al Servicio Integrado de Seguridad Ecu 911 

son: Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Cuerpo de Bomberos, Agencia Nacional de 

Tránsito, Ministerio de Salud Pública, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

Secretaría de Gestión de Riesgos, Cruz Roja Ecuatoriana. 

4.10. Políticas Públicas 

Roth A. (2007) señala que las políticas públicas son “un conjunto conformado por 

uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios o deseados y por medios de 

acciones que son tratados, por una organización gubernamental con la finalidad de 

orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una 

situación percibida como insatisfactoria o problemática” 

La política pública se define como un curso de acción y flujo de información 

relacionado con un objetivo público, definido en forma democrática, las que son 



31 
 

desarrollados por el sector público, y frecuentemente con la participación del sector 

privado. (Lahera, 2008) 

En conclusión, las políticas públicas son un conjunto de decisiones tomadas por las 

autoridades, con la finalidad de buscar soluciones, resolver y dar respuestas a la 

multiplicidad de necesidades, intereses y preferencias de grupos y personas que 

integran una sociedad. 

4.10.1. Evaluación de Políticas Públicas 

Roth A. (2007) afirma que la evaluación es la "que se ocupa de recolectar, verificar 

e interpretar la información sobre la ejecución y eficacia de las políticas y programas 

públicos" (p.137-138). Por lo tanto, la evaluación es una herramienta que nos permite 

conocer el funcionamiento del programa, el impacto que genera a la población 

beneficiaria y a su vez permite mejorar las acciones públicas.  

El seguimiento y supervisión permite ir evaluando el grado de éxito en la ejecución 

de la política pública a partir de proyectos y/o programas (actividades programadas y 

de gestión) en relación al logro de sus objetivos. 

4.10.2. Momentos de la Evaluación 

Para Roth A. (2007) tradicionalmente existen tres momentos de evaluación, ex-

ante, concomitante, y ex-post.  La ex-ante, evaluación que se realiza antes de una 

acción, este tipo de evaluación tiene como objeto proporcionar información y 

establecer criterios para decidir sobre la conveniencia técnica de la implementación de 

un proyecto. 

La evaluación concomitante o continua, es la que acompaña en marcha de la acción 

pública, se la realiza durante su transcurso, suministra información permanente; para 
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Roth (2007) la información recibida se puede ajustar a los objetivos, medios y procesos 

de una política o de una acción pública. El monitoreo, está dado en los aspectos 

internos de la ejecución de la Política Pública, particularmente en la eficacia, eficiencia 

y su focalización. 

La evaluación concomitante viene a ser la que se realiza en el lapso de la 

implementación, siendo así se le puede llamar monitoreo de la cual se obtiene 

información para poder corregir posibles errores. 

En cuanto a la evaluación ex-post: se trata de analizar los efectos de un programa o 

de una política pública luego de ser efectuada, es la más usada. Roth A. (2007) recalca 

la importancia de verificar el cumplimiento de los objetivos. Sé realiza con mayor 

frecuencia, consiste en la medición de los resultados acumulados, por lo general se 

realiza una vez concluida la implementación (depende de la política para establecer un 

lapso de tiempo para poder efectuarlo), analiza los efectos de la política, programa o 

proyecto, con la finalidad de determinar el éxito del mismo.  

Concluyendo la evaluación ex–post se verifica el grado o logro de los objetivos y 

metas planteadas al finalizar la Política Pública o el periodo de ésta. 

La presente investigación se realizó una evaluación ex post, es decir al finalizar la 

ejecución de una intervención, después que se implementó el proyecto “Transporte 

Seguro” en los taxis de la ciudad de Loja, y examina, a partir de la situación inicial, 

los cambios que se generaron a lo largo de su implementación. 
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4.10.3. Evaluación de Impacto 

La evaluación de impacto busca medir los resultados en términos de 

cambios/efectos, que una determinada intervención social (plan/programa/proyecto) 

ha transferido a una población objetivo cualquiera e implica una serie de 

procedimientos técnicos concatenados (Valdés, M. 2004). 

     Según Bello, R. (2009) la evaluación de impacto es el proceso mediante el cual 

se determina hasta qué punto se alcanzaron las metas propuestas, se consideran las 

intenciones del programa, las metas y objetivos de comportamiento y los 

procedimientos que es necesario poner en práctica para realizarlo con éxito. 

4.10.4. 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. 

(Pomeranz, D. 2011) 
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La metodología de impacto se presenta a continuación: 

 

Diseño sin grupo de control: Antes-después. Su aplicación requiere disponer de 

información relativa a los beneficiarios de la política, tanto antes como después de su 

puesta en marcha, Consiste en calcular la diferencia del comportamiento de la sociedad 

antes de la implementación como después de la misma permite determinar que sucedía 

antes sin la implementación de los kits de seguridad y qué es lo que sucede luego de 

la implementación del proyecto, qué efectos ha producido en cuanto a la seguridad de 

los pasajeros y conductores en los taxis convencionales, centrándose en la apreciación 

de usuarios y taxistas; de esta manera se determina los procesos y comportamientos de 

los grupos beneficiarios de la instalación del kit de seguridad dentro de la evaluación.  

Para medir el impacto se toma como referencia los datos estadísticos de la Policía 

Nacional y encuestas aplicadas a los habitantes de la ciudad de Loja. 

El impacto de la política se obtiene, simplemente, calculando la diferencia entre la 

media del outcome (comportamientos) para la muestra de beneficiarios en cada uno de 

los dos momentos mencionados. El contrafactual se define reflexivamente, de aquí que 

este diseño se conozca también con el nombre de controles reflexivos, en el sentido de 

que la medida de <lo que les habría ocurrido a los beneficiarios en ausencia de la 

política> se obtiene a partir de la experiencia de estos mismos individuos antes de que 

la política existiera.  

Para que este método estime correctamente el impacto de una política es que no 

puede haber ningún otro factor, salvo el proyecto, que haya podido afectar al outcome 

de interés entre los dos momentos de recogida de datos, por lo tanto, la comparación 
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debe hacerse con el propio grupo objeto de intervención realizando comparaciones 

antes y después del proyecto. (Blasco, J., & Casado, D. 2009) 

4.11. Grado de conocimiento de la ciudadanía sobre el proyecto “Transporte 

Seguro” implementado en los taxis de la ciudad de Loja 

Para determinar el grado de conocimiento de los habitantes de la ciudad de Loja 

con respecto a la implementación del proyecto “Transporte Seguro”, se tomó a 

consideración tres variables que deben estar implementadas en los taxis 

convencionales los cuales son: logotipo “Transporte Seguro”, cámara de vigilancia y 

botón de auxilio.  Cada variable tiene una puntuación de 1 si cumple y de 0 el no 

cumplimiento. El cumplimiento de la seguridad de los taxistas con respecto al grado 

de conocimiento de los ciudadanos se determina por la sumatoria de las variables, 

dando tres tipos de resultados (Tabla 7): el primero es el cumplimiento de las tres 

variables que da como resultado 3 puntos que significa alto, segundo es el 

cumplimiento de dos variables con un resultado de 2 puntos que significa medio, 

tercero que es el cumplimiento de una de las variables con un resultado de 1 punto que 

significa bajo; y finalmente 0 aquellas que desconocen las tres variables lo que 

significa nulo.   

 

. 
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Tabla 7: Grado de conocimiento del proyecto "Transporte Seguro" implementado en los taxis de la 

ciudad de Loja 

Logotipo 

“Transporte 

Seguro” 

Botón de 

auxilio 

Cámara de 

vigilancia 

Calificación % Grado 

1 1 1 3 100% Alto 

0 1 1 2 67% Medio 

1 0 1 2 67% Medio 

1 1 0 2 67% Medio 

0 0 1 1 33% Bajo 

1 0 0 1 33% Bajo 

0 1 0 1 33% Bajo 

0 0 0 0 0% Nulo 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito 

Elaborado por: Ana Chinchay   
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Durante el desarrollo de la presente investigación se utilizaron materiales, métodos 

y técnicas, para así lograr de mejor manera la recolección de información, es así que 

se utilizó: 

5.1. Materiales 

Los materiales empleados en la presente investigación fueron los siguientes: 

 Computador portátil 

 Copiadora 

 Impresora 

 Papel Bond INEN A4 

 Cuaderno  

 Esferos 

 Internet 

 Cámara  

 Material Bibliográfico  

 Pendrive 

 Grabadora de voz 

5.2. Métodos 

Los métodos que se utilizaron en el trabajo de tesis fueron los siguientes: 

 El método deductivo que se utilizó para analizar las generalidades en el ámbito 

de la seguridad ciudadana, en el proyecto denominado “Transporte Seguro”, 

específicamente en el transporte comercial de taxis modalidad convencional 
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que prestan su servicio en la ciudad de Loja, empezando por la Constitución de 

la República del Ecuador, e instituciones encargadas de brindar seguridad, 

además determinar el grado de conocimiento del proyecto “Transporte 

Seguro”, y su relación en la disminución de los índices delincuenciales en los 

taxis, de esta manera poder complementar con las encuestas aplicadas, para la 

posterior discusión de resultados. 

 Método analítico-sintético, este método permitió elaborar y analizar la 

interpretación de la información obtenida, establecer conclusiones de acuerdo 

a los resultados extraídos y así proponer las respectivas recomendaciones. 

Delimitar el objeto de estudio, de lo que se pudo sintetizar esta información 

que se obtuvo de fuentes primarias como: libros, tesis, documentos oficiales y 

de fuentes secundarias como: la entrevista y las encuestas para la realización 

de la revisión de literatura.  

5.3. Técnicas 

Dentro de las técnicas utilizadas para la recopilación de información están la técnica 

de la encuesta y la entrevista. 

La aplicación de encuestas como principal herramienta para el desarrollo de la 

presente investigación, contó con la opinión y criterio de las personas encuestadas; 

cabe recalcar que antes de que las personas den contestación a la encuesta, se preguntó 

si se ha movilizado o ha trasladado en un taxi, si su respuesta era afirmativa, luego se 

procedía a aplicar toda la encuesta.  Se aplicó 383 encuestas dirigidas a personas de 

las edades comprendidas entre los 16 a 65 años, las mismas que proporcionaron 

información precisa sobre la perspectiva de la ciudadanía, en cuanto al proyecto 
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“Transporte Seguro” en el transporte comercial de taxis modalidad convencional; esta 

búsqueda sistemática de información se realizó con un total de 18 preguntas, las cuales 

son preguntas cerradas lo que permitió cumplir con los objetivos planteados. 

Asimismo, se utilizó la entrevista la cual fue dirigida al Director de la Agencia 

Nacional de Tránsito y a su vez al Coordinador encargado del Ecu 911 quien, mediante 

sus opiniones, actitudes y experiencias, brindaron información relevante sobre el 

proyecto “Transporte Seguro”, implementado en los taxis convencionales en la ciudad 

de Loja; también se tomó a consideración datos estadísticos de la Policía Nacional Sub 

zona 11 del periodo enero-mayo 2015 y 2016. 

5.4. Población y muestra 

Se utilizó el muestreo y el cálculo de la población para conocer el porcentaje de 

encuestas a aplicar a la ciudadanía de Loja; para ello se tomó en cuenta a las personas 

comprendidas entre las edades de 16 a 65 años; debido a que las mismas podrían 

brindar información más confiable. El cálculo de la población actual de la ciudad de 

Loja se obtuvo a través de la proyección poblacional (Tabla 8), dando un total de 383 

encuestas.  

Cálculo de la Población: a través de proyecciones poblacionales. 

Datos: 

N° de habitantes de la ciudad de Loja 

Pi=108.001  

Tasa de crecimiento poblacional = 2,65% 

n= tiempo 
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𝑃𝑖+𝑛 = 𝑃𝑖(1 + 𝑇𝑐)𝑛 

𝑃𝑖+𝑛 = 108.001(1 + 0.0265)6 

𝑃𝑖+𝑛 = 108.001(1.0265)6 

𝑃𝑖+𝑛 = 126.352 

Tabla 8: Proyección de la población de la ciudad de Loja. 

Fuente: Población y Tasas de Crecimiento según el censo 2010 

Elaboración: Ana Chinchay 

 

Calculo de la muestra: “n”  

Datos:  

N: 126.352 habitantes  

Z= nivel de confianza= 1,96 

= probabilidad positiva= 50% 

z= Posibilidades finitas= 50% 

e= límite de error=0,05 

Fórmula: 

𝑛 =
𝑁 𝜎2𝑧2

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝜎2𝑧2
 

𝑛 =
126352 ∗ 0,52 ∗ 1,962

0,052(126352 − 1) + 0,52 ∗ 1,962
 

𝑛 =
118215,57

307,7206 + 4,0916
 

𝑛 =
118215,57

311,8122
 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟑 𝐞𝐧𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬 

Edad Censo 

2010 

Tasa de 

crecimiento 

Proyección 

2011 

Proyección 

2012 

Proyección 

2013 

Proyección 

2014 

Proyección 

2015 

Proyección 

2016 

16-

65 

108001 2.65% 110863 113801 116817 119912 123090 126352 
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6. RESULTADOS 

Los resultados que se presentan a continuación, permiten dar cumplimiento a los 

objetivos planteados en la investigación: Determinar el grado de conocimiento de las 

personas del proyecto “Transporte Seguro” en los taxis de la ciudad de Loja; 

Determinar que con la implementación del proyecto “Transporte Seguro” se ha 

logrado disminuir los índices delincuenciales en los taxis de la ciudad de Loja; y, 

Evidenciar el nivel de cumplimiento de la implementación del kit de seguridad en los 

taxis de la ciudad de Loja. 

6.1. Grado de conocimiento de las personas en cuanto al proyecto 

“Transporte Seguro” en los taxis de la ciudad de Loja  

Tabla 9: Grado de conocimiento de la ciudadanía sobre el proyecto “Transporte Seguro” en los taxis 

de la ciudad de Loja 

Grado de 

conocimiento 

Logotipo 

"Transporte 

Seguro" 

Botón de 

auxilio 

Cámara de 

vigilancia 

No. % 

Alto 1 1 1 87 23% 

Medio 0 1 1 7 2% 

1 0 1 120 31% 

 1 1 0 0 0% 

Bajo 0 0 1 134 35% 

 1 0 0 2 1% 

 0 1 0 0 0% 

Nulo 0 0 0 33 9% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios 

Elaborado por: Ana Chinchay 

Del total de encuestas aplicadas, el 36% tiene un bajo grado de conocimiento sobre 

la implementación del proyecto “Transporte Seguro”, por otro lado, el 33% tienen un 

conocimiento de grado medio, mientras que el 23% tiene un alto grado de 

conocimiento y finalmente un 9% desconoce de los dispositivos de seguridad 

implementados en los taxis de la ciudad de Loja, es decir tiene un conocimiento nulo. 
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Cabe indicar que, del total de encuestados el 91% lo que más observa son las 

cámaras de vigilancia y en lo que menos se fija al momento de utilizar este medio de 

transporte es el botón de auxilio con un 25%.  

Tabla 10:  Medios por los que conocieron del proyecto “Transporte Seguro” 

Detalle No. % 

Conductor del vehículo 42 48% 

Vecino o familiar 19 22% 

Observación 11 13% 

Televisión 10 11% 

Radio 5 6% 

Total  87 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a usuarios. 

Elaborado por: Ana Chinchay 

En lo referente a verificar de qué manera se enteró la ciudadanía de la existencia del Proyecto 

“Transporte Seguro”, se tiene que los principales medios a través de los cuales se enteró es por 

parte del conductor del vehículo con un 48%, seguido del 22% quienes conocieron del 

proyecto mediante la comunicación entre vecinos o familiares, mientras que otro porcentaje 

lo hizo observando directamente y a través de los diferentes medios de comunicación como 

televisión y radio. 

6.2. Determinar que mediante la implementación del proyecto “Transporte 

Seguro” se ha logrado disminuir los índices delincuenciales en los taxis 

de la ciudad de Loja. 

El personal de Policía Nacional Sub zona 11 Loja, de acuerdo a la información 

requerida dio a conocer que los principales delitos que se suscitan en el transporte 

comercial de taxis, en su mayoría son los robos y hurtos. Se debe aclarar que la Policía 

Nacional facilitó información estadística de los años 2015 y 2016 de los meses enero 

a mayo de cada año.  
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La siguiente tabla señala los actos delictivos que se evidencian en el transporte 

comercial de taxis: 

Tabla 11: Delitos en el transporte de taxis de la ciudad de Loja antes y después de la implementación 

del proyecto “Transporte Seguro” 

Delitos  Año 2015 

Sin la 

implementación 

Año 2016 

Con la implementación 

% 

Reducción 

de delitos 

Hurto a personas 23 13  57% 

Robo a personas 5 2 40% 

Total 28 15 54% 

       Fuente: Policia Nacional Subzona 11 – Loja, 2016. 

       Elaborado por: Ana Chinchay 

 

En el transporte comercial de taxis de la ciudad de Loja, no existen índices 

alarmantes de delitos según el personal encargado de estadísticas de la Policía 

Nacional Sub zona 11- Loja, antes que se implemente el Proyecto Transporte 

Seguro, los delitos producidos a personas en las unidades de taxis en el año 2015 

con mayor número de casos son hurtos y menor número son robo a personas; 

mientras que, en el año 2016 los delitos disminuyeron en un 54%, con la 

implementación de la política de seguridad en los taxis.  

Tabla 12: Temor, inquietud o miedo al momento de abordar un taxi con la implementación del 

Proyecto “Transporte Seguro” 

Detalle No. % 

No 339 89% 

Sí 44 11% 

Total  383 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a usuarios. 
Elaborado por: Ana Chinchay 
 

El 89% afirman que no tienen ningún temor o miedo al momento de abordar un taxi, 

se deduce que es debido a la implementación de los kits de seguridad, pues actualmente 

el transgresor de la ley teme ser filmado por las cámaras de vigilancia, lo que 
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imposibilita que lleve a cabo algún delito; mientras que un 11% sí tiene miedo al 

momento de abordar un taxi, porque temen que los kits de seguridad no funcionen al 

momento de presentarse alguna emergencia y pueda suscitarse algún delito dentro de 

las unidades de taxis, sin ninguna intervención policial. 

Tabla 13: Víctimas de actos delictivos 

Detalle No. % 

No 351 92% 

Sí 32 8% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a usuarios. 

Elaborado por: Ana Chinchay 

Del total de encuestas realizadas, el 92% no son víctimas de actos delictivos debido 

a la implementación de los kits de seguridad, sin embargo, el 8% manifiesta que sí ha 

sido víctima de delitos en las unidades de taxis en algún momento de su vida, lo que 

significa que aún persisten los delitos sufridos a las personas que utilizan este medio 

de transporte. 

Tabla 14: Tipo de delito a bordo de un taxi 

Detalle No. % 

Hurto 27 84% 

Robo 3 9% 

Acoso del conductor del taxi 2 6% 

Total 32 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a usuarios. 

Elaborado por: Ana Chinchay 

Pese a que la mayoría de encuestados no son víctimas de actos delictivos al abordar 

un taxi, aún persisten personas que sí han sido víctimas de actos delictivos dentro de 
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los taxis, que es el 8% (Tabla 13), de los cuales el 84% han sido víctimas de hurto; 

mientras que el 9% han sido víctimas de robo; y el 6% restante ha sido víctima de 

acoso sexual por parte del conductor del taxi. Cabe mencionar, que algunos de los 

delitos que se suscitan en los taxis, no son denunciados a la Policía Nacional por 

desconfianza en su accionar y solución del problema.  

6.3. Nivel de cumplimiento de la implementación del kit de seguridad en los 

taxis de la ciudad de Loja. 

Para determinar el nivel de cumplimiento de la implementación de los kits de 

seguridad del proyecto “Transporte Seguro” en los taxis, se realizó una entrevista al 

director de la Agencia Nacional de Tránsito de Loja,  quien expuso que todas las 

unidades que ofrecen el servicio de transporte comercial de taxis modalidad 

convencional, pertenecientes a operadoras legalmente constituidas y debidamente 

autorizadas por la Agencia Nacional de Tránsito, tienen la obligatoriedad de instalar y 

usar el kit de seguridad, por lo tanto, el 100% de las unidades de taxis cumplen de 

forma obligatoria con la instalación de los kits de seguridad, es decir, las 1210 unidades 

de taxis que brindan sus servicios en la ciudad de Loja, lo cual fue constatado mediante 

la observación directa a estas unidades que prestan el servicio. 

 Tabla 15: Transporte Comercial de taxis modalidad convencional de la ciudad de Loja 

Detalle No. de unidades de taxis 

18 de Noviembre 17 

Argelia 38 

Benjamín Carrión 57 

Carigán 52 

Central 15 

Ciudad de Loja 19 

Ciudad de Mercadillo 27 

Ciudadela del Maestro 59 

Cristóbal Ojeda 54 
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Ecuador 42 

El Tejar 48 

El Valle 31 

Isidro Ayora 41 

Jipiro  47 

La Pradera 51 

La Tebaida 35 

Las Palmas 54 

Libertador Bolívar 30 

Libertadores Loxa 48 

Miguel Riofrío 55 

Occidentaxi S.A. 40 

Once de Mayo 65 

Orillas del Zamora 52 

Sevilla de Oro 52 

Terminal Terrestre 65 

Unión Lojana 25 

Universitaria  46 

Yaguarcuna 45 

Total 1210 

Fuente: Departamento de Archivo del Unidad Municipal TTTSV 2016 

Elaborado por: Ana Chinchay 

Es así que todas las unidades de transporte comercial modalidad convencional de 

la ciudad de Loja, cuentan con esta herramienta de seguridad.  

6.4. Impacto de la implementación del proyecto “Transporte Seguro” en los 

taxis de la ciudad de Loja periodo enero 2015-mayo 2016 

La finalidad del objetivo general es determinar el impacto del proyecto “Transporte 

Seguro”, es decir, conocer si el proyecto ha provocado los efectos deseados en cuanto 

a la seguridad ciudadana de los pasajeros y conductores en los taxis convencionales, 

de esta manera se determina los procesos y comportamientos de los grupos 

beneficiarios de la instalación del kit de seguridad dentro de la evaluación. 

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

basándose en el método diseño antes y después, es decir, antes y después de la 
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implementación del proyecto “Transporte Seguro” en los taxis; para lo cual se tomó a 

consideración los datos estadísticos de la Policía Nacional del periodo enero-mayo 

2015 (sin la implementación del proyecto) y enero-mayo 2016 (con la implementación 

del proyecto), y además se consideró la opinión de la ciudadanía a través de la 

encuesta.  

Tabla 16: Seguridad antes y después de la implementación del proyecto “Transporte Seguro” en taxis 

Detalle  Sin la implementación  

del proyecto 

Con la implementación 

del proyecto 

Seguro   87% 94% 

Inseguro   13% 6% 

Total  100% 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a usuarios. 

Elaborado por: Ana Chinchay 

La ciudadanía antes de la implementación del proyecto “Transporte Seguro” ya 

percibía seguridad así lo demuestra con un 87%, porcentaje que se incrementa a 94% 

con la implementación del proyecto, pues la ciudadanía se siente seguro de su 

integridad física y de sus bienes; por lo tanto, la implementación del proyecto 

“Transporte Seguro” ha tenido una respuesta positiva, debido a que luego de la 

instalación del kit de seguridad los habitantes de la ciudad de Loja se sienten más 

seguros y tranquilos al momento de movilizarse en un taxi.  

Esto se puede contrastar con la información facilitada por el personal de la Policía 

Nacional (Tabla 11) pues los delitos de hurtos y robos en el transporte comercial de 

taxis redujeron un 54%, con la implementación del proyecto “Transporte Seguro”, 

impidiendo que los que infringen la ley cometan actos delictivos en el interior de las 

unidades de taxis, generando mayor seguridad para quienes hacen uso de este medio 

de transporte.  
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Conocimiento de las personas acerca del proyecto “Transporte Seguro” 

en los taxis de la ciudad de Loja 

El proyecto “Transporte Seguro” es una iniciativa del Gobierno Nacional, 

implementado en el transporte comercial de taxis por la Agencia Nacional de Tránsito 

y coordinado con el Servicio Integrado de Seguridad Ecu 911, este proyecto contempla 

la instalación de equipos de vigilancia móvil, como son las cámaras de video y botón 

de auxilio, además, para distinguir que un taxi cuente con este kit de seguridad se debe 

percatar que en el parabrisas y a los costados de las puertas de los taxis lleven el 

logotipo con el slogan “Transporte Seguro”, ya que estos cuentan con las revisiones y 

permisos correspondientes otorgados por la Agencia Nacional de Tránsito, que permite 

la circulación y la prestación del servicio a la ciudadanía. Por lo tanto, es necesario 

determinar el conocimiento que tienen los pasajeros sobre el proyecto, para comprobar 

si el mismo fue socializado.  

La ciudadanía en su mayoría posee un bajo grado de conocimiento, es decir, no 

tienen conocimiento sobre la implementación del proyecto “Transporte Seguro” en 

taxis tal como se muestra en la tabla 8, pues manifiestan que simplemente han 

observado las cámaras de vigilancia, debido a que se encuentra en un lugar visible y 

se observa con facilidad y en lo que menos se fijan es el logotipo “Transporte Seguro” 

y botón de auxilio. Indicando que desconocen sobre el funcionamiento, manejo y 

utilización de los dispositivos de seguridad, porque al momento de movilizarse en este 

medio de transporte no se percatan ni tampoco les interesa saber si cuentan con los kits 

de seguridad, exponiendo que lo que les interesa es que el taxi lo traslade de manera 

rápida y oportuna a su lugar de destino. Las principales causas por las que las personas 
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no tienen conocimiento es por el mismo desinterés, además por la falta de información 

y difusión por parte de los encargados del proyecto “Transporte Seguro” en la ciudad 

de Loja. 

Sin embargo, los pocos que manifiestan conocer del proyecto “Transporte Seguro” 

se han enterado a través de diálogos mantenidos con los conductores de taxis como se 

muestra en la tabla 10, ya que son ellos quienes tienen conocimiento del proyecto, el 

manejo y la utilización de los dispositivos de seguridad y a su vez son quienes tienen 

contacto directo con los pasajeros o usuarios. 

Cabe resaltar que la socialización del proyecto “Transporte Seguro”, de acuerdo a 

las versiones emitidas por el Coordinador encargado del proyecto, se llevó a cabo en 

el Centro Local Ecu 911 de la ciudad de Loja, y se realizó únicamente a los dueños o 

propietarios de las unidades de taxis, considerando que para que esta herramienta de 

seguridad sea de utilidad, debe ser socializada a las personas que se benefician del 

servicio, por lo tanto, es esencial que la ciudadanía conozca la función y uso de los 

dispositivos y que al momento de movilizarse en un taxi cuenten con estos mecanismos 

de seguridad, de esta manera, si el usuario se percata de algo inusual dentro de la 

unidad, dé aviso de forma inmediata a través del botón de auxilio, el cual se enviará al 

Ecu 911, en tiempo real. El Ecu 911, por su parte, enviará la respuesta de emergencia 

que corresponda.  
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7.2. El proyecto “Transporte Seguro” y la disminución de los índices 

delincuenciales en los taxis de la ciudad de Loja 

El proyecto “Transporte Seguro”, nace con la finalidad de prevenir actos delictivos 

en el interior de las unidades de taxis y generar así mayor seguridad a los pasajeros y 

conductores.   

En el transporte comercial de taxis de la ciudad de Loja, no existe índices 

alarmantes de delitos según el testimonio de conductores, pasajeros y encargados del 

proyecto “Transporte Seguro”, lo que se evidencia en esta tesis, pues el 92% de 

personas encuestadas no han sido víctimas de actos delictivos en los taxis, debido a la 

instalación de los dispositivos de seguridad implementado en estas unidades, donde 

los infractores de la ley pueden ser grabados, y posteriormente ser capturados por el 

personal de la Policía Nacional, por lo tanto, las personas no tienen temor o miedo 

hacia su integridad física o sus pertenencias, al momento de movilizarse en este medio 

de transporte tal como se muestra en la tabla 12, y el porcentaje mínimo de personas 

que sí han sido víctimas de delitos en los taxis en su mayoría son hurtos. 

Información que se corroboró mediante el diálogo mantenido con el personal de la 

Policía Nacional, señalando que acontece este tipo de delito, porque las personas no 

toman las medidas de seguridad necesarias, algunas de las causas se dan porque usan 

este medio de transporte en estado de embriaguez, por exceso de confianza y descuido 

de sus pertenencias, exponiéndose a que las mismas sean sustraídas, ya sea dinero, 

joyas, celulares, tablets o laptops, etc. Finalmente mencionó que las personas víctimas 

de actos delictivos en su mayoría son del sexo masculino; además, señaló que los días 

en que se suscitan actos delictivos son especialmente los fines de semana. 
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Para evitar que se siga suscitando algún inconveniente con respecto a seguridad, las 

autoridades recomiendan conocer algún identificativo del taxi (placa, cooperativa a la 

que pertenece, número de la unidad) y hora exacta del delito o suceso, para colaborar 

con el accionar policial, por lo que en la ciudad de Loja existen gran número de taxis 

que brindan su servicio y si no se percatan de alguno de estos datos es imposible que 

se dé con el paradero del taxi. 

Es importante señalar que la seguridad no depende únicamente de la Policía 

Nacional, también depende de cada ciudadano o usuario, cada persona debe ser 

partícipe de hacer uso de las distintas medidas preventivas y de velar por su integridad 

física, tal como lo cita Vallejo, quien menciona que la cultura de seguridad se basa en 

medidas preventivas y en minimizar los factores de riesgo que generan una acción 

dañina y atenten con la seguridad de la ciudadanía.  

Además, recomiendan no trasladarse en vehículos que no estén debidamente 

autorizados por la Agencia Nacional de Tránsito (taxi informal), se debe ser cauteloso 

y movilizarse en taxis que lleven el sello de Transporte Seguro ya que actualmente 

estos taxis cuentan con sistemas de seguridad, en caso de una emergencia; otro de los 

delitos que se cometen en este medio de transporte son los robos (Tabla 14), pero son 

pocos los casos que se dan, ya que actualmente con estos kits de seguridad tanto 

conductor como usuario temen ser reconocidos mediante las cámaras de vigilancia.  

7.3. Implementación del kit de seguridad en los taxis de la ciudad de Loja. 

El proyecto “Transporte Seguro”, es una iniciativa del Gobierno Nacional, 

implementado por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), por lo tanto, todas las 

unidades de servicio de transporte comercial de taxis modalidad convencional tienen 
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la obligatoriedad de instalar y usar el kit de seguridad. Este proyecto se efectuó en las 

23 provincias del país. 

En cuanto al nivel de cumplimiento del proyecto Transporte Seguro y su 

implementación en los taxis de la ciudad, el Director de la Agencia Nacional de 

Tránsito manifestó que todas unidades de taxis modalidad convencional que prestan 

su servicio en la ciudad de Loja tal como se muestra en la tabla 15, cuentan con la 

instalación de estos dispositivos, ya que si no cuentan con el kit no pueden ser 

matriculados, de acuerdo al Art. 9 del Reglamento para el Uso de Dispositivos de 

Control y Seguridad de Pasajeros, donde señala manifiesta que todas las unidades de 

taxis convencionales tienen la obligatoriedad de instalar y usar el kit de seguridad. El 

kit de seguridad consta de 1 GPS, 1 grabador digital de video móvil, 2 cámaras de 

video infrarrojas, 3 botones de auxilio, 1 UPS (Sistema de Alimentación 

Ininterrumpida) y tarjeta SD de 32 GB (Ver pág.35), lo cual también se evidenció 

mediante observación directa en estas unidades de taxis. 

Además, señaló que la adquisición e instalación de los mismos es gratuita, la ANT 

asumió la inversión en equipos, instalación y transmisión de datos y es financiado por 

el Gobierno. La implementación del proyecto se llevó a cabo en la segunda fase de 

instalación, en la ciudad de Loja se realizó el 5 de noviembre del 2015. El kit de 

seguridad, todo el tiempo graba lo que sucede dentro del vehículo, cuando se presiona 

el botón de auxilio (2 segundos consecutivos), el Ecu 911 obtiene la ubicación exacta 

del vehículo y recibe el audio y video en vivo de lo que sucede dentro del vehículo y 

la Fiscalía es la única entidad que puede solicitar los videos para procedimientos 

legales. 
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Cabe reiterar que esta herramienta de seguridad solo la poseen los taxis de 

modalidad convencional legalmente registrados en la Agencia Nacional de Tránsito, 

mas no los taxis modalidad ejecutivos; el Director de la Agencia Nacional de Tránsito, 

manifestó que esto es porque en el Reglamento para el Uso de Dispositivos de Control 

y Seguridad de Pasajeros, se encuentran dirigidos exclusivamente para esta población 

objetivo.  

7.4. Impacto del proyecto “Transporte Seguro” en los taxis de la ciudad de 

Loja periodo enero 2015-mayo 2016 

El impacto busca medir los resultados en términos de cambios/efectos, en una 

determinada intervención social, es decir, que es lo que ha pasado en comparación con 

lo que habría ocurrido, si la intervención no se hubiera puesto en marcha. Por lo tanto, 

el impacto permite determinar si con la implementación del Proyecto “Transporte 

Seguro” en el transporte comercial de taxis modalidad convencional ha mejorado la 

seguridad y se ha logrado disminuir los actos delictivos.  

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

basándose en el método de diseño antes y después (Ver pág. 40), es decir, antes y 

después de la implementación del proyecto “Transporte Seguro” en los taxis; para lo 

cual se tomó a consideración los datos estadísticos de la Policía Nacional del periodo 

enero-mayo 2015 y 2016 y la opinión de la ciudadanía a través de la encuesta.  

De acuerdo con los datos brindados por el Departamento de Análisis Investigativo 

Delictual (DAID) de la Policía Nacional Sub zona 11- Loja, los delitos que se suscitan 

en el transporte de taxis, disminuyeron con la implementación del proyecto 

“Transporte Seguro”, provocando que los infractores de la ley se abstengan de cometer 
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eventos delictivos, debido a que las cámaras de vigilancia graban permanentemente  

audio y video, todo lo que sucede dentro del vehículo, además los videos son 

considerados como  prueba contundente por parte de Fiscalía al momento de 

juzgamiento de los infractores de la ley. 

De acuerdo con las encuestas realizadas a la ciudadanía con un alto porcentaje 

señalan que, no han sido víctima de delitos en los taxis a partir de la implementación 

del proyecto, entre los delitos que se suscitan son los robos y hurtos (Tabla 13). 

Asimismo, manifiestan que sin la implementación del proyecto ya percibían seguridad 

en estos medios de transporte, percepción de seguridad que se incrementa por parte de 

la ciudadanía luego de la implementación del kit de seguridad (tabla 16), y si llegara a 

suscitarse una emergencia o anomalía, el pasajero tiene la opción de presionar de forma 

rápida el botón de auxilio por 2 segundos consecutivos, por tanto el  Ecu 911 obtiene 

la información exacta del vehículo y recibe el audio y video en vivo. y se encarga de 

despachar las unidades de auxilio que correspondan; provocando de esta manera que 

las personas se sienten más tranquilas y seguras al utilizar este medio de transporte.  

Además, mediante los diálogos mantenidos con los distintos conductores del 

transporte comercial de taxis modalidad convencional, manifestaron que desde el 

momento que se instaló el sistema de seguridad no han sido víctimas de agresiones, 

brindan su servicio con mayor tranquilidad a la ciudadanía, ya que, si llegan a ser 

víctimas de algún acto delictivo dentro de las unidades de transporte, activan de forma 

inmediata el dispositivo de seguridad a través del botón de auxilio que tiene el 

conductor. 
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Es por ello que el impacto del proyecto “Transporte Seguro” es positivo ya que, los 

índices de delitos han disminuido dentro de las unidades de taxis, dando cumplimiento 

con lo que establece en el objetivo del mismo, que es disminuir los índices 

delincuenciales con el fin de mejorar la seguridad ciudadana, Por lo tanto, ha mejorado 

la seguridad de los pasajeros y conductores, produciendo así mayor tranquilidad y 

confiabilidad al utilizar estos medios de transporte como lo es el transporte comercial 

de servicio de modalidad convencional. 
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8. CONCLUSIONES 

 El 36% de encuestados tiene un bajo grado de conocimiento, es decir 

desconocen sobre la implementación del proyecto “Transporte Seguro” en los 

taxis, no están al tanto del funcionamiento y manejo de los dispositivos de 

seguridad; siendo las principales causas el desinterés, la falta de información o 

difusión por parte de los encargados del proyecto “Transporte Seguro” en la 

ciudad de Loja. 

 El 92% de las personas no han sido víctimas de actos delictivos en este medio 

de transporte, por lo tanto, sí se ha logrado disminuir los actos delictivos, con 

la implementación del proyecto “Transporte Seguro” en los taxis de la ciudad 

de Loja.  

 El 100% de las unidades de servicio de transporte comercial de taxis modalidad 

convencional tienen de forma obligatoria, instalado el kit de seguridad la cual 

se implementó por la Agencia Nacional de Tránsito, que tiene como finalidad 

brindar mayor seguridad a los pasajeros y conductores y disminuir los actos 

delictivos. 

 El 94% de la ciudadanía se siente seguro de su integridad física y de sus bienes; 

por ende, la implementación del proyecto “Transporte Seguro” ha tenido un 

impacto positivo, pues los pasajeros se sientes más seguros y tranquilos al 

momento de trasladarse en este medio de transporte. 
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9. RECOMENDACIONES 

Se recomienda a: 

 La Agencia Nacional de Tránsito y Servicio Integrado de Seguridad Ecu 911, 

entidades responsables del proyecto “Transporte Seguro”, se encarguen de 

realizar la difusión o socialización hacia la ciudadanía sobre el funcionamiento, 

manejo y uso de los kits de seguridad implementado en los taxis de la ciudad 

de Loja, mediante los diferentes medios de comunicación, ya sea prensa, radio 

y televisión y de esta manera la ciudadanía tenga conocimiento del proyecto y 

haga uso adecuado de los kits de seguridad, ante un acto delictivo que se 

presente al momento de movilizarse en un taxi. 

 La Agencia Nacional de Tránsito, Policía Nacional junto con el Sistema 

Integrado de Seguridad Ecu 911, monitoreen constantemente las cámaras de 

vigilancia de las distintas unidades de taxis y revisen que todos los kits de 

seguridad se encuentren en buen estado y funcionando correctamente, con la 

finalidad de prevenir actos delincuenciales como hurto y robo que son uno de 

los principales actos delictivos que acontecen en este medio de transporte. 

 Se recomienda que los kits de seguridad no solo se implementen en el 

transporte comercial de modalidad convencional como lo es actualmente, sino 

también se implementen en los taxis ejecutivos, ya que éstos igualmente son 

susceptibles de delitos ya sea a los conductores como a usuarios de los mismos. 

 Para que el proyecto “Transporte Seguro” en los taxis genere mayor impacto 

en cuanto a seguridad, se recomienda a la ciudadanía observe y recuerde uno 

de los identificativos de las unidades de taxis (placa, cooperativa o número de 

la unidad) en que se movilizan y la hora exacta en caso de ser víctimas de algún 
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delito, para que el equipo de inteligencia de la Policía Nacional haga las 

investigaciones correspondientes e identifique a las personas que infringen la 

ley, para su posterior detención, debido a que existen bastantes unidades que 

ofrecen sus servicios en la ciudad de Loja. 
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11. ANEXOS 

Anexo A. Modelo de la encuesta  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

ENCUESTA SOBRE “EL PROYECTO TRANSPORTE SEGURO Y SU IMPACTO COMO 

HERRAMIENTA DE SEGURIDAD EN LOS TAXIS DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 

ENERO 2015-MAYO 2016” 

Buenos días/tardes, estoy realizando una encuesta para conocer la perspectiva que tiene usted 

como usuario, sobre la implementación del proyecto “Transporte Seguro” en las cooperativas 

de taxis que laboran en la ciudad de Loja, por lo que su opinión es muy importante.  

I. INSTRUCTIVO 

Conteste el siguiente cuestionario según su criterio marcando con una X lo que 

considere oportuno.  

II. DATOS GENERALES 

EDAD: (     ) SEXO: Masculino (  )    Femenino (  ) 

INSTRUCCIÓN: Primaria (   ) Secundaria (   ) Superior (   ) Ninguno (   ) 

III. DATOS ESPECÍFICOS 

1. ¿Con qué frecuencia utiliza este medio de transporte (taxis)?  

1a3 veces por semana (  )Solo días laborables (  )Solo fines de semana(  )Diariamente() 

2. ¿Por qué motivos usted utiliza este medio de transporte? 

Movilización inmediata a su destino(  )Lo traslada al lugar que desea (  )Comodidad ( 

)    Otros motivos:   …………………………………            

3. ¿En el momento de abordar un taxi, por su seguridad se percata de los datos del 

vehículo?  

Si  (  )                                                          No  (   ) 

4. Si su respuesta es positiva. Señale cuál de estos usted se fija. 

Número de unidad de taxi (  ) Placa (   ) Cooperativa (   ) Color del vehículo (   ) 

5. ¿Antes de abordar un taxi observa Ud . si lleva sello o logotipo transporte seguro?  

Si (  )                                            No  (   ) 

6. ¿Sabe Ud. qué las cámaras implementadas en los taxis graban audio y video todo 

el tiempo?  

Si (  )                                            No  (   ) 

7. En caso de una emergencia, ¿Conoce usted donde se encuentra ubicado el botón 

de pánico en las unidades de taxis?  

Si (   )                                            No (   ) 
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8. ¿Conoce usted sobre la implementación del proyecto “Transporte Seguro” (kit 

de seguridad) en los taxis?  

Si  (  )                                           No  (   ) 

9. Si su respuesta anterior es positiva, conteste la siguiente pregunta. ¿De qué forma 

usted se enteró sobre el “Transporte Seguro” en los taxis? 

Autoridades competentes(  )Conductor del vehículo ( ) Redes Sociales ( )Radio(  

)Televisión (  ) Observación directa (   ) Vecino o familiar ( )Hojas volantes (   ) 

10. ¿Actualmente con la instalación de los kits de seguridad tiene algún temor, miedo 

o inquietud que cruce por su mente cuando aborda un taxi? 

Si (   )                                                          No (   ) 

¿Cuales?:…………………………………………………………………………

11. ¿Usted/algún familiar ha sido víctima de algún delito a bordo de un taxi durante 

este año?  

Si (   )                                                                   No (   ) 

12. Si su respuesta es afirmativa. ¿Cuál de los siguientes delitos Ud. ha sido víctima? 

Robo (con violencia) (   ) Hurto (sin violencia)(   ) Secuestro (   ) 

Acoso del conductor del taxi (   )   Otros……………………………… 

13. Si Ud. ha sido víctima de robo o hurto conteste: ¿Qué pertenencias u objetos le 

sustrajeron al momento de movilizarse en un taxi? 

Celular (   ) maleta (    ) tablets (    ) laptops (   ) joyas (   ) dinero (   ) 

       Otros…………………………………………………………………………………... 

14. ¿Antes de que se instalen los kits de seguridad (cámara y botón de pánico) en los 

taxis cómo se sentía Ud. antes de abordar un taxi?  

       Seguro (   )                                                       Inseguro (   ) 

15. ¿Cómo se siente usted al usar el servicio de taxis modalidad convencional con la 

instalación de los kits de seguridad (Cámara de video y botón de auxilio)? 

Seguro (  )                                        Inseguro (  )  

16. ¿Cree Ud. que con el proyecto “Transporte Seguro” (kit de seguridad) en los 

taxis mejorará la seguridad de los pasajeros? 

Si (  )                                                           No (  ) 

17. ¿Cree Ud. que fue necesario que se instalen los kits de seguridad (cámara de 

video y botón de auxilio) en los taxis de la ciudad de Loja? 

Si (  )                                                           No  (   ) 

18. ¿Qué beneficios considera que se obtienen con la implementación del proyecto 

“Transporte Seguro” en las cooperativas de taxis? 

Incremento de la Seguridad (   ) Prevenir robos (   ) Prevenir secuestros (   )  

Prevenir acoso del conductor del taxi (   ) Evitar violaciones (   )

Gracias por su colaboración 
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Anexo B. Modelo de la entrevista dirigida al Coordinador del Sistema Integrado 

de Seguridad Ecu 911 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Reciba cordiales saludos. Como estudiante del X Ciclo estoy realizando el proyecto de tesis 

de carácter social; por lo cual ruego a Ud. de manera más cordial, me permita realizar la 

siguiente entrevista relacionada con: “EL PROYECTO TRANSPORTE SEGURO Y SU 

IMPACTO COMO HERRAMIENTA DE SEGURIDAD EN LOS TAXIS DE LA CIUDAD DE 

LOJA, mismo que servirá para el levantamiento de información. 

Datos Generales: 

Nombre del entrevistado: ………………………………………. 

Cargo: ……………………………………………………………. 

Lugar y Fecha……………………………… 

 

Preguntas: 

 

1. ¿Cuál es el aporte del Sistema Integrado de Seguridad Ecu 911 como entidad para 

que el proyecto “Transporte Seguro” funcione de mejor manera?  

2. ¿Cuáles son los objetivos y metas que persigue el proyecto “Transporte Seguro” 

en los taxis? 

3. ¿Ha sido socializado el proyecto “Transporte Seguro”? ¿A quiénes se ha 

socializado? ¿Mediante qué medios se ha difundido sobre este proyecto? 

4. ¿Cuál es la finalidad de la implementación del Proyecto Transporte Seguro en el 

transporte comercial de taxis modalidad convencional de la ciudad de Loja? 

5. ¿Ha existido alguna queja por parte del usuario o conductor sobre el proyecto? 

¿Cuáles? 

6. ¿Después de la implementación de los kits de seguridad qué delitos se han 

suscitado en el interior de los taxis de la ciudad de Loja? 

7. ¿Por qué cree Ud. que con la implementación del proyecto disminuirá los delitos 

en los taxis? 

8. ¿Cree Ud. qué, mediante esta herramienta de seguridad, se logrará mejorar la 

seguridad de los conductores y pasajeros que se movilizan en los taxis? 

 

 

 



65 
 

Anexo C. Entrevista al director de la Agencia Nacional de Tránsito 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

     FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

 

Reciba un cordial saludo, como estudiante del X Ciclo estoy realizando el proyecto de tesis de 

carácter social; por lo cual ruego a Ud. de manera más cordial me permita realizar la siguiente 

entrevista relacionada con: “EL PROYECTO TRANSPORTE SEGURO Y SU IMPACTO 

COMO HERRAMIENTA DE SEGURIDAD EN LOS TAXIS DE LA CIUDAD DE LOJA, la 

misma que me servirá para el levantamiento de información. 

Datos Generales: 

Nombre del entrevistado: ________________________________________ 

Nombre del entrevistado: ………………………………………. 

Cargo……………………………………………………………. 

Lugar y Fecha………………………………… 

 

Preguntas: 

 

1. ¿Cuándo se implementó el proyecto “Transporte Seguro” en los taxis de la 

ciudad de Loja? 

2. ¿Cómo funciona el kit de seguridad en los taxis? 

3. ¿Qué debe conocer el usuario y conductor para que funcione adecuadamente 

el kit de seguridad? 

4. ¿Cuántas unidades de taxis cuentan con la implementación del kit de 

seguridad? 

5. ¿Cómo se puede identificar que un taxi cuenta con el kit de seguridad? 

6. ¿Qué es necesario conocer, si existe alguna anomalía dentro del taxi? 

7. ¿La implementación del proyecto en los taxis de la ciudad de Loja tiene algún 

costo? 

8. ¿Qué sucede si algún taxi no cuenta con la instalación del kit de seguridad? 

9. ¿Qué sucede si se daña o se roban el kit de seguridad? 

10. ¿Es obligatorio que todas las unidades de taxis cuenten con este kit de 

seguridad? 
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Anexo D. Preguntas tabuladas de la encuesta 

Tabla 17: Uso del servicio de taxis 

Detalle  No. % 

1 a 3 veces por semana   178 46% 

Fines de semana 167 44% 

Diariamente 27 7% 

Días laborables 11 3% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a usuarios. 

Elaborado por: Ana Chinchay 

 

 

Del total de personas encuestadas, el 46% hace uso de este servicio de una a tres 

veces por semana para trasladarse de forma rápida a su destino y a su vez por la 

comodidad que brinda este medio de transporte; el 44% utilizan este medio de 

transporte los fines de semana por lo que brindan el servicio las 24 horas del día, a 

diferencia del medio de transporte urbano (bus); el 7% utilizan este medio de 

transporte diariamente por lo que consideran les ofrece un servicio más cercano a su 

domicilio y les permite movilizarse de forma inmediata y llegar a tiempo a su lugar de 

destino; mientras que el 3% restante utiliza este medio de transporte solo los días 

laborables para movilizarse rápido a su trabajo en su mayoría. 

Tabla 18: Observa los datos identificativos del taxi 

Detalle No. % 

No 231 60% 

Sí 152 40% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a usuarios. 

Elaborado por: Ana Chinchay 

 

Del total de encuestados el 60% no se percata o evidencia los datos del taxi, pues 

al momento de abordar un taxi no observa el número de la unidad del taxi, las placas, 

la cooperativa a la que pertenece ni tampoco se percata en el color del taxi.  Mientras 

que un 40% afirma que sí se percata de los datos del vehículo mencionados, antes de 

abordar un taxi.  
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Anexo E. Anteproyecto 

 

 

 

 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

  

 

TEMA: 

“EL PROYECTO TRANSPORTE SEGURO Y SU IMPACTO 

COMO HERRAMIENTA DE SEGURIDAD EN LOS TAXIS DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO ENERO 2015-MAYO 2016” 

 

 

 

 

AUTORA: 

Ana Lucía Chinchay Contento 

 

LOJA-ECUADOR 

 

 

Proyecto de Tesis previo a la 
obtención del Grado de 
Ingeniera en Administración 
Pública. 
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1. TEMA 

“EL PROYECTO TRANSPORTE SEGURO Y SU IMPACTO COMO 

HERRAMIENTA DE SEGURIDAD EN LOS TAXIS DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERIODO ENERO 2015-MAYO 2016” 

 

2. PROBLEMÁTICA  

La seguridad es “ante todo una aspiración humana y social sobre la ausencia 

de riesgos, daños o amenazas que condicionen el desarrollo y libertad de las 

personas” (Tudela, 2005). 

El Estado ecuatoriano tiene como responsabilidad, garantizar la paz y 

armonía de las personas, así como la realización normal de sus actividades socio 

económico, la misma que se encuentra asociada con la seguridad interna, basada en 

el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV, 2013), donde manifiesta “Consolidar la 

transformación de la justicia y fortalecer la Seguridad Integral, en estricto respeto a 

los derechos humanos”. 

Sin embargo, la inseguridad y la criminalidad dentro de la sociedad se han 

convertido en una de las problemáticas sociales de mayor incidencia dentro del país.  

           La seguridad integral tiene por finalidad garantizar y proteger los derechos 

humanos y las libertades de ecuatorianas y ecuatorianos, la gobernabilidad, 

la aplicación  de la justicia, el ejercicio de la democracia, la solidaridad, la 

reducción de vulnerabilidades, la prevención, protección, respuesta y 

remediación ante riesgos y amenazas (Plan Nacional de Seguridad Integral, 

2011,p.14). 
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Los constantes eventos delictivos que en la actualidad se han presentado en 

las unidades de transporte público, especialmente los taxis; han sido el principal 

problema en los últimos años. 

Día a día nos encontramos con las constantes quejas de los ciudadanos por 

causa de la  inseguridad  en  vehículos  de  transportes,  y  de  otras situaciones que  

son  de inconformidad  para  ellos;  dentro  de  las  cuales se  encuentra los atracos 

que encabezan la lista de los sucesos que desconciertan a la sociedad, y de los cuales 

son  víctimas  tanto  los  conductores  como  los  usuarios. 

Es preciso indicar que varios taxistas como usuarios han sido expuestos a la 

delincuencia, asaltos, violaciones, secuestro exprés e incluso la muerte, es por esto 

que tener varias alternativas para la seguridad hoy en día es una prioridad para la 

sociedad, que buscan principalmente herramientas de seguridad que sean los más 

eficientes posibles.  

Según el Ecu 911( 2013) “el proyecto de Seguridad Vial y Ciudadana para 

el transporte público y comercial denominado Transporte Seguro”, se encuentra 

dentro de los planes y políticas de seguridad social de Gobierno Central en conjunto 

con la Agencia Nacional de Tránsito(ANT), bajo la coordinación del Sistema 

Integrado de Seguridad ECU 911, siendo el objetivo principal de este 

aseguramiento, reducir el índice de siniestralidad en las vías públicas del país, así 

como del ataque delincuencial a pasajeros de los diferentes sistemas de transporte, 

sean estos cantonales, interprovinciales, internacionales y de transportación en 

taxis. 

Durante la rendición de cuentas de la Subzona de Policia Loja N°11, 

manifestó que las provincias con mayor carga delincuencial a nivel nacional son 
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Guayas con 23,78% y Pichincha con un 23,40%, mientras que la provincia de Loja 

se encuentra en el décimo cuarto lugar a nivel nacional de carga delictual, con 

1.84% de referencia, el 8.81% de los que se produce en la ciudad de Loja, del cual 

el 44% de los robos a personas. (www.policiaecuador.gov.ec,2014). 

La implementación del proyecto “Transporte Seguro” en los taxis son 

medidas de autoprotección, que permiten reducir los índices de inseguridad, no 

obstante el principal problema es el desconocimiento de los usuarios referente a la 

utilización y manejo de implementado en los taxis lo que  ha limitado la 

disminución de este índice delincuencial. 

 

¿La implementación del proyecto “Transporte Seguro” en las 

cooperativas de taxis, ha logrado disminuir los índices delincuenciales en la 

ciudad de Loja?  

¿Conocen los usuarios de taxis el proyecto “Transporte Seguro” como 

herramienta de seguridad? 
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3. JUSTIFICACION 

La presente investigación se encuentra ajustada a los lineamientos de 

Investigación que propone la Carrera de Administración Pública de la Universidad 

Nacional de Loja, previo  a la obtención del título de Ingeniera en Administración 

Pública, poniendo en práctica todos los conocimientos adquiridos durante la 

formación universitaria. 

El tema investigativo “EL PROYECTO TRANSPORTE SEGURO Y SU 

IMPACTO COMO HERRAMIENTA DE SEGURIDAD EN LOS TAXIS DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO JUNIO 2015-MAYO 2016”,  tiene como finalidad 

ayudar a la sociedad por lo tanto es indispensable aportar con conocimientos, que 

resuelvan los problemas que se presentan en el día a día; el cual permitirá establecer 

los beneficios y el impacto obtenido con su respectivo uso, con la expectativa de que 

en un futuro sirva de guía para futuras investigaciones. 

Con la realización de esta investigación se pretende aportar  al desarrollo de 

la seguridad en  el  transporte  de  taxis,  porque  se debe adoptar medidas que 

incentiven a los usuarios y  a los taxistas a beneficiarse mutuamente en la mejora 

de la seguridad. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

 Determinar el impacto de la implementación del proyecto “Transporte Seguro” 

en los taxis de la ciudad de Loja periodo enero 2015-mayo 2016 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar el grado de conocimiento de las personas en cuanto al proyecto 

“Transporte Seguro” en los taxis de la ciudad de Loja 

 Establecer que con la implementación del proyecto “Transporte Seguro” se ha 

logrado disminuir los índices delincuenciales en los taxis de la ciudad de Loja 

 Evidenciar el nivel de cumplimiento de la implementación del kit de seguridad 

en los taxis de la ciudad de Loja. 
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5. MARCO TEÓRICO  

5.1. Impacto 

El  impacto  “está  compuesto  por    los  efectos  a  mediano  y  largo  plazo  

que  tiene  un  proyecto  o  programa  para  la  población  objetivo  y  para  el 

entorno,  sean  estos  efectos  o  consecuencias  deseadas (planificadas) o sean no 

deseadas” (Bello, 2009). 

El impacto de un proyecto o programa social es la magnitud cuantitativa del 

cambio en el problema de la población objetivo como resultado de la entrega de 

productos (bienes o servicios) a la misma.  

5.1.1. Medición del Impacto 

Se mide comparando la situación inicial (LB), con una situación posterior 

(Línea de comparación = LC), eliminando la incidencia de factores externos. El 

éxito de un proyecto es la medida de su impacto en función de los objetivos 

perseguidos. Es por tanto, la justificación última de su implementación. 

El impacto se asocia directamente al problema social que dio origen al 

proyecto (Disminución de la morbilidad, malnutrición, analfabetismo, desempleo, 

mayor escolaridad, etc.). En los proyectos productivos, el impacto es su beneficio 

económico. 

La magnitud del impacto logrado no necesariamente es una función lineal 

de la inversión realizada en un proyecto. El incrementar la inversión no implica 

aumentar proporcionalmente el impacto del mismo. Incluso su relación puede ser 

inversa.  
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Asociada a la definición del impacto sobre los problemas sociales, es preciso 

considerar la equidad. Los programas y proyectos sociales no son equitativos por 

entregar iguales productos y servicios a una población con distintas características, 

sino por disminuir las brechas existentes entre distintos sectores poblacionales 

(Cohen y Martínez, 2008). 

Pasos en el diseño e implementación de una evaluación de impacto  

 Durante la identificación y preparación del proyecto 

 Determinar si realizar o no una evaluación  

 Aclarar los objetivos de la evaluación  

 Examinar la disponibilidad de datos  

 Diseñar la evaluación  

 Formar el equipo de evaluación 

Si se recopilan datos: 

a) Diseñar y seleccionar muestras  

b) Elaborar instrumentos de recopilación de datos  

c) Reunir y capacitar personal para trabajo en terreno  

d) Realizar pruebas piloto  

e) Recopilar datos  

f) Administrar datos y acceder a ellos  

 Durante la implementación del proyecto 

 Recopilar datos actuales  

 Analizar los datos  

 Redactar los resultados y analizarlos con las autoridades responsables 

y otras partes interesadas  



75 
 

 Incorporar los resultados en el diseño del proyecto (Bello, 2009). 

5.2.Evaluación 

Cohen y Franco (1992), señalan que “evaluar es fijar el valor de una cosa; 

para hacerlo se requiere un procedimiento mediante el cual se compara aquello a 

evaluar respecto de un criterio o patrón determinado” (p.73). 

          La evaluación puede definirse como una herramienta sistemática que,                                  

con base en unos criterios y a través de unas técnicas, mide, analiza y valora 

unos diseños, procesos y resultados con el fin de generar conocimiento útil 

para la toma de decisiones, la retro-alimentación, la mejora de la gestión y 

el cumplimiento de unos objetivos.  

          (Perea, 2003,p.11) 

               Las principales características de la evaluación son:   

 Carácter útil y práctico: La evaluación ha de servir para la mejora de la 

intervención y debe ser concebida hacia la acción.   

 Sistematicidad durante todo el proceso de evaluación: Toda evaluación ha 

de recoger de modo sistemático la información pertinente para la valoración 

delos criterios de evaluación. 

 Necesidad de flexibilidad: Junto con el cariz sistemático de la evaluación, 

ha de primarse la flexibilidad metodológica a lo largo de todo el proceso de 

evaluación.   

 Ajuste a los plazos temporales: La evaluación tiene que responder a los 

plazos temporales acordados con el fin de que pueda contribuir al 

aprendizaje y la mejora de la intervención. 
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 La evaluación se centra en el análisis de políticas, planes, programas y 

proyectos; nunca de personas.  

 Emisión de juicios de valor: La evaluación exige el análisis valorativo de 

los componentes estudiados.   

 Realización antes, durante o con posterioridad a la ejecución: Se trata de 

una actividad que puede llevarse a cabo en las distintas fases del ciclo de las 

intervenciones.  

 Variabilidad del objeto de evaluación: La evaluación puede estar referida al 

diseño de una actividad, a los procesos de ejecución o a sus resultados y 

efectos, previstos o no previstos, priorizando uno u otro enfoque según la 

finalidad del trabajo.  

 Criterios de evaluación: En la evaluación se revisarán la eficacia, la 

eficiencia, la pertinencia, el impacto y la viabilidad entre otros componentes 

(Perea, 2003,p.12). 

5.3. Tipos de evaluación 

5.3.1. Evaluación ex-ante 

Este tipo de evaluación tiene por finalidad proporcionar información y 

establecer criterios racionales para decidir sobre la conveniencia técnica de la 

implementación de un proyecto, esto es, determinar la viabilidad técnica de un 

proyecto y, a su vez, jerarquizar los proyectos elegibles. Se evalúa la posibilidad de 

alcanzar los objetivos propuestos en un programa con los recursos existentes, 

estimando y comparando los costos presentes y futuros de las diferentes alternativas 

(Perea, 2003,p.20). 
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5.3.2. Evaluación ex-post o terminal 

La evaluación ex–post es la que más desarrollo ha venido mostrando y la 

que más se ha aplicado en el contexto de la evaluación de programas y proyectos 

sociales. Este tipo de evaluación busca establecer el logro de los objetivos que 

planteó el proyecto en su formulación original una vez finalizada la ejecución de 

este. Según Briones (2011), la evaluación ex–post es el “estudio que se realiza 

después de que el programa ha terminado, con la finalidad de establecer si se 

obtuvieron o no los resultados esperados y los factores que actuaron en una u otra 

dirección” (p.43).  

5.4.Taxi 

Es el que se presta a terceras personas a cambio de una contraprestación 

económica, siempre que no sea servicio de transporte masivo o colectivo, en 

vehículos de color amarillo denominados taxi, organizados en operadoras 

legalmente constituidas y autorizados mediante permiso de operación otorgado por 

la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o los 

demás organismos competentes para otorgar dichos permisos de operación 

(Reglamento General a la Ley de Cooperativas, 2009). 

5.5.Tipo de servicio de taxi 

5.5.1. Convencionales 

Consiste en el traslado de personas desde un lugar a otro, dentro del ámbito 

urbano autorizado para su operación, en vehículos automotores acondicionado para 

el transporte de personas, con capacidad de hasta cinco pasajeros, incluido el 

conductor y controlado para su cobro con el taxímetro.  
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5.5.2. Ejecutivos 

Consiste en el traslado de personas desde un lugar a otro, dentro del ámbito 

urbano autorizado para su operación, en vehículos automotores acondicionado para 

prestar el servicio de viajes especiales, mediante la petición del servicio al centro 

de llamadas, con autorización para la ocupación temporal de la vía pública, y 

controlado para su cobro por taxímetro (Comisión Nacional de Tránsporte Terrestre 

Tránsito y Seguridad Vial, 2009). 

5.5. Cooperativas de Taxis 

Son  cooperativas  las sociedades de derecho privado, formadas  por  

personas  naturales  o  jurídicas  que,  sin  perseguir finalidades   de  lucro,  tienen  

por  objeto  planificar  y  realizar actividades  o  trabajos  de beneficio social o 

colectivo, a través de una  empresa  manejada en común y formada con la aportación 

económica, intelectual y moral de sus miembros (Reglamento General a la Ley de 

Cooperativas, 2009). 

La Cooperativa tendrá como objeto social, la prestación del servicio de 

transporte en la modalidad de con eficiencia y responsabilidad, con la conducción 

de choferes profesionales, en vehículos tipo de conformidad con la autorización 

conferida por la Autoridad de Transporte y Tránsito competente, a cambio de una 

contraprestación económica o tarifa que permita el sustento diario de los socios y 

sus familias en busca de su desarrollo social y económico. 

Las cooperativas que pertenecen a la Unión de Taxistas de la ciudad de Loja 

son: Central, Unión Lojana, 18 de Noviembre, Yaguarcuna, La Argelia, Terminal 
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Terrestre, El Valle, El Tejar, La Tebaida, Ecuador, Mercadillo, Universitaria, 

Libertador Bolívar, Ciudadela del Maestro, Jipiro, Cristóbal Ojeda Dávila, 

Benjamín Carrión. Miguel Riofrío, Orillas del Zamora, Pradera, 11 de Mayo, Isidro 

Ayora y Sevilla de Oro. 

5.6 Seguridad  

5.6.1. Seguridad  

Consiste el concepto de seguridad en la protección de las personas y de su 

entorno mediante elementos como circuitos telefónicos vigilados, telecámaras para 

vigilancia de accesos, cerraduras de alta seguridad, cristales y puertas blindadas, 

emisoras de radio comunicadas con personal de seguridad y otros sistemas (Cruz, 

2013). 

5.6.1.1. Seguridad ciudadana 

Según el Departamento Nacional de Planeación de Colombia (2009), define 

a la seguridad ciudadana como: “Un estado de bienestar y convivencia social en el 

que se encuentran protegidos los ciudadanos en su vida, honra y bienes, 

garantizándose el ejercicio de sus libertades y derechos fundamentales consagrados 

en la constitución y leyes” . 

5.6.1.2. Cultura de seguridad 

Si no se quiere saber de “seguridad” y por ende se quiere “ignorar” la 

existencia de factores y generadores de riesgo por parte de quien requiere los 

servicios de un asesor o consultor o sencillamente por parte del gerente, es 

imposible planear y menos implantar medidas protectivas que detengan o 

minimicen la acción dañina.  



80 
 

Contra toda lógica y a pesar de los avances culturales hoy es normal 

encontrar personas incultas en materia de Seguridad, que casi de manera 

premeditada, quieren ignorar la posible existencia de los factores y de los 

generadores de riesgos, es decir ignoran o se niegan a reconocer los riesgos.  

Ello hace necesario que los profesionales de la Seguridad desarrollen 

permanentemente una acción de culturización, es decir hacer desarrollar en las 

personas el sentido de seguridad, mediante la toma de consciencia de que ese estado 

ideal de tranquilidad que desean tener para poder desarrollar sus proyectos y 

mantener su estatus de vida siempre tendrá enemigos que movidos por distintos 

factores buscarán impactar su seguridad y sus intereses, y que si no aceptan esta 

realidad será imposible proveerles La protección mínima requerida para 

salvaguardar esos mismos intereses 

5.6.2 Sistema de seguridad 

Un sistema de seguridad corresponde a todo un grupo de elementos 

propiamente interrelacionados cuyo fin u objetivo principal es establecer un cierto 

nivel de protección frente a posibles riesgos, peligros tales como robo, atraco o 

sabotaje e incendio, carencias o delitos que puedan afectar de forma negativa la 

integridad de una cierta población en todos los aspectos y generar un sentimiento 

de tranquilidad frente a cualquiera de ellos. 

Así, en un siniestro, en principio lo detectará, luego lo señalizará, para 

posteriormente iniciar las acciones encaminadas a disminuir o extinguir los efectos 

(Accionando mecanismos de extinción, comunicación con central receptora de 

alarmas, conectando cámaras de video grabación, etc.). 
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5.6.3. Sistema de seguridad electrónica 

Cuando hacemos referencia a un sistema de seguridad no estamos hablando 

únicamente de sensores, cámaras y alarmas, sino también de puertas blindadas, 

persianas protegidas y rejas de seguridad. Podemos decir que la elección de un tipo 

de sistema u otro dependerá de las necesidades de cada familia o individuo, esta 

necesidad varía de acuerdo a la cultura del entorno, el estándar de vida y los factores 

psicológicos directos e indirectos. El sistema de monitoreo profesional, por 

ejemplo, tiene dos funciones fundamentales: minimizar las falsas alarmas y 

asegurar el efectivo funcionamiento del sistema en todo momento; para que ambas 

acciones se cumplan es fundamental que los proyectos o instalaciones y 

procedimientos se lleven a cabo mediante normas. Por lo general, un sistema de 

seguridad no es un servicio aislado sino una combinación de elementos físicos y 

electrónicos o una combinación de ambos; los asesores son los que nos 

recomiendan una opción u otra de acuerdo a nuestras necesidades, si lo único que 

deseamos es colocar una reja no deberíamos confiar en alguien que desee vendernos 

sensores (Maquinaripro, 2010). 

5.6.4. Videovigilancia 

La  videovigilancia  generalmente  persigue garantizar la seguridad de los 

bienes y las personas o se utiliza en entornos empresariales con la finalidad de 

verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales. 

Ambas finalidades constituyen bienes valiosos dignos de protección jurídica, pero 

sometidos al cumplimiento de ciertas condiciones. La utilización  de  medios  

técnicos  para  la  vigilancia  repercute  sobre  los  derechos  de  las personas lo que 



82 
 

obliga a fijar garantías. La videovigilancia permite la captación, y en su caso la 

grabación, de información personal en forma de imágenes (“Anónimo” 2007). 

5.6.5. Inseguridad  

Es la dimensión que hace referencia a los hechos concretos de violencia 

objetiva producidos o, lo que es lo mismo, la falta de seguridad. Y la percepción de 

inseguridad que hace relación a la sensación de temor y que tiene que ver con el 

ámbito subjetivo de la construcción social del miedo generado por la violencia 

directa o indirecta. (Mena, 2007) 

5.7. Servicio Integrado de Seguridad (SIS) ECU 911 

Es un servicio de respuesta inmediata e integral a una determinada 

emergencia. Coordina la atención de los organismos de respuesta articulados en la 

institución para casos de accidentes, desastres y emergencias movilizando recursos 

disponibles para brindar  atención rápida a la ciudadanía. 

Policía Nacional,  Fuerzas Armadas, Cuerpo de Bomberos , Comisión 

Nacional de Tránsito, Ministerio de Salud Pública, Instituto  Ecuatoriano de 

Seguridad Social,  Secretaría de Gestión de Riesgos, Cruz Roja Ecuatoriana y otros 

organismos locales encargados de la atención de emergencias, han unido esfuerzos 

para brindar la mejor atención a través de un número único 9 1 1(ECU 911, 2013). 

5.8. Transporte Seguro 

El proyecto Seguridad Integral en el Transporte Público y Comercial 

“Transporte Seguro", es una iniciativa del Gobierno Nacional implementado en el 

transporte público y comercial, por la Agencia Nacional de Tránsito y coordinado 

con el Sistema Integrado de Seguridad Ecu911. 
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Su principal objetivo es disminuir los índices delincuenciales con el fin de 

mejorar la seguridad vial y ciudadana de todos los usuarios del transporte terrestre 

en el territorio ecuatoriano, con la finalidad de contribuir con la justicia y alcanzar 

el buen vivir de los ciudadanos, fortaleciendo la seguridad y el respeto a los 

derechos humanos. 

Como beneficio adicional, la Agencia Nacional de Tránsito podrá 

monitorear a través del departamento de Gestión del Tránsito, las unidades y rutas 

que circulan en el territorio ecuatoriano con el fin de optimizar y controlar la gestión 

del tránsito y transporte (Ecu911.gov.ec,2015). 

 

5.8.1. Kit de Seguridad 

Esta información también estará al alcance de las operadoras de taxis y 

buses mediante una plataforma implementada por la ANT. Un kit de seguridad es 

un conjunto de dispositivos tecnológicos que permite rastrear y realizar acciones de 

alarma. 

Kit de Seguridad para Taxis: 

 1 Grabador digital de video móvil 

 1 GPS 

 2 Cámaras de video infrarroja con video 

 1 UPS 

 3 Botones de auxilio 
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Kit de Seguridad para Buses: 

 1 Grabador digital de video móvil 

 1 GPS 

 2 Cámaras de video Infrarroja con video 

 1 UPS 

 3 Botones de auxilio 

* Para Buses Interprovinciales: Sensor de apertura de puertas. 

5.8.2. Funcionamiento del Transporte Seguro 

 Para tránsito: 

El GPS instalado transmitirá información sobre la ubicación geo 

referenciada y la velocidad del vehículo mientras éste se encuentre encendido. 

 Para Seguridad Ciudadana: 

Los equipos instalados grabarán audio y video de lo que suceda dentro del 

vehículo mientras éste se encuentre encendido. En el caso de que un usuario 

presione un botón de auxilio, este video y audio, además de la ubicación exacta del 

vehículo, se enviará al Ecu911, en tiempo real. El Ecu911, por su parte, enviará la 

respuesta de emergencia que corresponda. (Agencia Nacional de Tránsito, 2015) 
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6. Metodología 

En la presente investigación se utilizaran métodos y técnicas para poder 

cumplir con los objetivos propuestos. Los métodos seleccionados son: 

               Método Científico 

Se utilizará como base fundamental para referenciar conceptos claves en el 

desarrollo del proyecto, que permitirá mediante sus métodos generales y sus 

técnicas    de investigación recolectar, organizar y sistematizar la información 

obtenida para adquirir nuevos conocimientos que proporcionarán información 

oportuna para poder realizar el trabajo de investigación. 

Método Deductivo 

Facilitará el análisis de una forma general sobre la implementación del 

“Transporte Seguro” y su impacto como herramienta de seguridad en los taxis de la 

ciudad de Loja, para determinar los problemas y así poder elaborar posibles 

soluciones. 

Método Inductivo 

Mediante este método permitirá obtener aportaciones válidas y coherentes, 

con el fin de tener criterios generales, los cuales se aplicarán encuestas y entrevistas, 

nos servirá para identificar algunos elementos que es necesario considerar como la 

situación actual de la seguridad de los usuarios y taxistas y así obtener información 

esencial la cual servirá como base para llevar a cabo futuras investigaciones lo que   

permitirá la elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

Método Analítico 

Mediante este método se analizará la información conceptual sobre la 

seguridad que brinda las Cooperativas de Taxis de la ciudad de Loja, misma que 
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será utilizada para realizar un análisis sobre la implementación del “Transporte 

Seguro” con la finalidad de determinar si se ha logrado disminuir los índices 

delincuenciales. 

Para el desarrollo del presente proyecto se realizará una investigación tanto 

cualitativa como cuantitativa. Con el análisis cuantitativo se aplicarán encuestas 

para realizar el levantamiento de la información haciendo referencia a la 

implementación del “Transporte Seguro”, además, se efectuarán entrevistas para 

interpretar sus características reales del problema de estudio 

Técnicas 

Recopilación documental. -  Para la investigación bibliográfica se obtendrá 

información en manuales, revistas, documentos académicos, libros, periódicos, etc.  

Encuesta. - Para la elaboración de las preguntas se tomará como base los 

objetivos planteados en la investigación. Se aplicará a los usuarios de taxis de la 

ciudad de Loja. 

Entrevistas. - Se realizará entrevistas al Director de la Agencia Nacional de 

Tránsito, y a los directivos de las cooperativas de taxis de la ciudad de Loja, con el 

fin de mantener sus apreciaciones para determinar que el proyecto “Transporte 

Seguro” coadyuva a disminuir los índices delincuenciales. 
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7. CRONOGRAMA 

1 Presentación  y Aprobación del Informe 

final del proyecto de tesis 

      X X                 

2 Corrección del Proyecto         X                

3 Revisión de la Literatura          X X X X X X X X X X X X    

4 Materiales y Métodos           X X             

5 Diseño del instrumento de Investigación            X X X           

6 Aplicación de instrumentos de 

investigación 

              X X         

7 Resultados                 X X X      

8 Discusión                    X X    

9 Corrección del informe de tesis                      X   

10 Presentación del informe de tesis                       X  

ORDE

N 

ACTIVIDADES                                                   MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 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 
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8. PRESUPUETO Y FINANCIAMIENTO 

8.1 PRESUPUESTO 

CONCEPTO CANT 
VALOR 

UNITARIO 
V. TOTAL 

Obtención y fotocopiado de 

materiales y referencias 

bibliográficas 

  100,00 

Suministros de Oficina   50,00 

Copias e impresiones 

 

  80,00 

Transporte 

 

  100,00 

Impresión de Informe 

 

  120,00 

Empastados de informe 

 

  30,00 

TOTAL   480,00 

 

8.2 FINANCIAMIENTO 

El financiamiento en forma total será cubierto por la investigadora. 
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