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2. RESUMEN 

El presente trabajo de titulación denominado “PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD 

CIUDADANA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018, POR LA PRESENCIA 

DE VENDEDORES AMBULANTES EN LAS ÁREAS REGULADAS POR EL 

MUNICIPIO DE LOJA.”, se realizó considerando cada fase del proceso investigativo, dando 

cumplimiento a lo dispuesto con 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 Publica.  

La investigación tiene como propósito Determinar la correlación entre la  política pública 

municipal para reducir la inseguridad, y la percepción ciudadana de inseguridad por la presencia 

de vendedores ambulantes , es decir se trató de ver el impacto, que género la política municipal, 

para contrarrestar los hechos delictivos percibidos por la población objetivo. Para lo cual, se 

parte de la consecución de los objetivos específicos que consisten en: Delimitar la regulación 

municipal para combatir la inseguridad en el control de los vendedores ambulantes y finalmente 

Determinar la percepción ciudadana sobre la inseguridad relacionada por la presencia de 

vendedores ambulantes.  

De este modo a través de las encuestas realizadas en los sectores que cuentan con la presencia 

de vendedores ambulantes, con respecto a la percepción de los hechos delictivos percibidos por  

la población objetiva ya sea directa e indirectamente se establece la correlación correspondiente  

de la política municipal de la ciudad de Loja en seguridad ciudadana. Como parte final y en base 

en los resultados se desarrollan las conclusiones y recomendaciones. 
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SUMMARY 

 

The present titling work called "PERCEPTION OF CITIZEN INSECURITY DURING 

THE FIRST QUARTER OF 2018, DUE TO THE PRESENCE OF STREET VENDORS 

IN THE AREAS REGULATED BY THE MUNICIPALITY OF LOJA.", It was carried out 

considering each phase of the investigative process, in compliance with the provisions of the 

Rules 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 research is to determine the correlation between municipal public policy to 

reduce insecurity, and citizen perception of insecurity due to the presence of street vendors, that 

is, to see the impact, what gender municipal policy, to counteract the facts criminals perceived by 

the target population, this the presence of street vendors. To this end, it is based on the 

achievement of specific objectives that consist of: Delimit municipal regulation to combat 

insecurity in the control of street vendors and finally Determine the public perception of the 

insecurity related by the presence of street vendors. 

In this way, through the surveys carried out in the sectors that have the presence of street 

vendors, with respect to the perception of the criminal acts perceived by the objective population, 

either directly or indirectly, the corresponding correlation of the municipal policy of the city of 

Loja in citizen security. As a final part and based on the results, the conclusions and 

recommendations are developed 
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3. INTRODUCCION 

La función primordial del Estado Ecuatoriano es garantizar a los ciudadanos y  ciudadanas un 

ambiente pleno de seguridad y paz donde prevalezca la libertad del ser humano, mejorando su 

vida, no obstante se requiere del aporte de los gobiernos locales y la participación de la sociedad 

organizada. 

La finalidad puesta en el Estado con relación a la seguridad ciudadana tiene como punto de 

partida mejorar las condiciones de vida de la población, por ello la Constitución de la República 

del Ecuador, en el Artículo 393 garantiza la seguridad a través de políticas y acciones integradas 

por parte de los organismos competentes como Ministerio Coordinador de Seguridad, Ministerio 

del Interior, Policía Nacional. 

A la fecha del presente trabajo investigativo el Estado Ecuatoriano ejecuta el Plan Nacional de 

Seguridad Integral, cuyo propósito es la disminución de la delincuencia y el fortalecimiento 

institucional de seguridad, siendo los Concejos Cantonales de Seguridad Ciudadana, los 

organismos encargados de la planificación y ejecución de políticas a nivel local, creados por los 

GADs para que coordinen y trabajen bajo sus funciones. Así el presente trabajo de investigación 

tiene como propósito delimitar las regulaciones municipales para combatir la inseguridad por la 

presencia de vendedores ambulantes para lo cual se citó a Lowi (1996), quien señala que la 

regulación es un sistema racional de instrumentos jurídicos que emplea un Estado para establecer 

obligaciones y derechos con el propósito de normar la conducta de los particulares y del gobierno 

para la protección de intereses sociales legítimamente aprobados, por lo general las regulaciones 

pueden afectar o beneficiar a grupos determinados. 

Por otra parte, también se determinó la percepción ciudadana sobre la inseguridad, relacionada 

por la presencia de vendedores ambulantes, para lo cual se tomó como punto de partida lo citado 
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por Montufar (2007), quien afirma. “La percepción de inseguridad encuentra sus raíces en las 

cifras oficiales de violencia o delitos presentado por organismos como la policía, ciudadanía, 

observatorios, etc., evidencias que tienen escala en términos efectivos,” (p 27). De alguna manera, 

la percepción de inseguridad, en tanto genera la construcción de un imaginario social que va 

definiendo una serie de pautas culturales y estrategias políticas (GADs municipales). 

La investigación se la realizó en los lugares con mayor afluencia de vendedores ambulantes es 

decir en los sectores como el Mayorista, Centros Educativos, la parte céntrica de la ciudad y las 

ferias libres, lugares donde se pudo recabar información necesaria mediante la implementación 

de las siguiente técnica; una encuesta dirigida a toda la población objetivo o de estudio quien está 

al tanto de la percepción de los diferentes delitos expuestos en los sectores antes mencionados  

Por lo tanto la investigación realizada sirvió para conocer la percepción de hechos delictivos 

que mayormente se suscitan en los diferentes sectores de la ciudad de Loja, y como las políticas 

municipales ayudan a contrarrestar estos hechos. 

Esta investigación tiene una importancia significativa porque en ella se pone a prueba todos los 

conocimientos adquiridos en el transcurso de los estudios para que al momento de recopilar 

información está sea veraz y oportuna para el desarrollo de este trabajo de exploración, además la 

metodología utilizada fue mediante el método deductivo y analítico, de igual manera tiene una 

importancia social para la ciudad de Loja ya que ayudó a conocer los percances que padece la 

ciudadanía con respecto a la percepción de actos delictivos por la presencia de vendedores 

ambulantes. 

El propósito de este trabajo es que sea tomado en cuenta por los encargados de esta área para 

que existan mejoras en la seguridad expuesta por la ciudadanía, y que puedan visitar los distintos 

sectores de la ciudad, sobre todo los de mayor afluencia sin temor alguno. Finalmente poner en 
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práctica este trabajo de tesis, el mismo que contiene información destacada y relevante que 

permitirá dar solución a los problemas de inseguridad presentes en la ciudad de Loja para luego 

lograr el libre esparcimiento de los individuos por los espacios públicos. 

En cuanto al contenido, soporte y argumento se muestra la revisión de literatura que sustenta el 

presente trabajo investigativo, la discusión, se analiza los resultados obtenidos, haciendo referencia 

a la revisión bibliográfica.  

De igual manera se encontrarán las respectivas conclusiones y recomendaciones con base en lo 

discutido en el presente trabajo de investigación. Al final se encuentra los anexos que soportan la 

información de la investigación, la bibliografía referida en cada una de las citas y el índice general 

de contenidos, tablas y figuras. 

Como parte fundamental de la investigación se encontró que gran parte de los encuestados tiene 

una asistencia muy frecuente, sobre todo en la parte céntrica, ya que es un área de constante 

movimiento y la posibilidad de que fuese parte de un acto delictivo, lo que permitió darle 

veracidad a la información obtenida; de igual manera se rescató que las cámaras de seguridad y 

el alumbrado Público como políticas municipales ayuda en gran parte a prevenir y reaccionar. La 

discusión se interrelaciona con los objetivos de la investigación y la información primaria y 

secundaria que justificará de forma positiva o negativa si se cumplió la correlación de la política 

municipal con la percepción ciudadana de inseguridad en el Mayorista, Centro, Establecimientos 

Educativos y Ferias Libres de la ciudad de Loja por la presencia de vendedores.
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4. REVISÓN DE LITERATURA 

La percepción de inseguridad es un problema cada vez más grande para la ciudadanía, por el 

hecho de ser el principal testigo de delitos que ocurren a diario en los diferentes sectores de la 

ciudad de Loja; problema que se hace cada vez más visible por la presencia de vendedores 

ambulantes u otros antecedentes, provocando de esta manera la disminución brusca de circulación 

por los distintos sectores de la ciudad de Loja. 

4.1.Antecedentes de Percepción de Inseguridad Ciudadana en América Latina 

La percepción de inseguridad por ser una construcción social tiene un momento histórico que 

toma cuerpo, para el caso que nos ocupa en Latinoamérica es a principios de los años noventa 

con la libre movilidad de los capitales; en este contexto la sensación de inseguridad aparece 

como una externalidad negativa para la inversión extranjera, el turismo y el desarrollo urbano. 

En este caso, revistas como “América Economía” al introducir la noción de riesgo han 

construido la percepción de inseguridad desde lo empresarial e internacional. Adicionalmente, 

las policías locales incorporan el tema por la brecha existente entre violencia objetiva y 

subjetiva, como forma de descargar responsabilidades frente a los medios de comunicación. 

(Carrión, 2007, pág. 2) 

La percepción de inseguridad ciudadana es una de las principales preocupaciones de las 

regiones latinoamericanas y al mismo tiempo uno de los problemas que más afecta la calidad de 

las instituciones democráticas de la región, misma que es considerada como una de las regiones 

más violentas del mundo. 

Existen diversos trabajos de investigación que han demostrado la distancia que separa  los 

índices de delitos en inseguridad, experimentadas por los ciudadanos. Este sentimiento de 

inseguridad es particularmente relevante para el análisis de las políticas de seguridad en la región, 
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así como por sus efectos políticos y sociales. En efecto, este clima de inseguridad ha tenido 

consecuencias sociales negativas, que han profundizado la desafección política de buena parte 

social y disminuido la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. (Varat & Garland, 

2006, pág. 2). 

Asimismo López, (2013), nos muestra un estudio en percepción de inseguridad como un 

problema público donde “vulnera la calidad de vida de las personas, de tal modo que en la ciudad 

de Venezuela, ha repercutido que las personas dejen de realizar actividades cotidianas” (p.4). Lo 

que resulta en la limitación del esparcimiento social, inhibe la posibilidad de generar cohesión 

social y en algunos casos, genera otros problemas públicos de mayor envergadura. 

La percepción de inseguridad ciudadana en el Ecuador durante mayo de 2007, el índice de la 

delincuencia e inseguridad pública aparecen entre las principales preocupaciones tanto en la 

esfera pública (nacional) como en la privada (familiar). Situación que evidencia esta suerte de 

institucionalización de la cultura de la violencia, no necesariamente entendida a partir del 

incremento efectivo de la violencia y delitos, cuyo índice de homicidios en el Ecuador 

prácticamente se ha duplicado durante las últimas tres décadas, en donde la preocupación por la 

corrupción se ubica en primer lugar, y cuya connotación dentro de una consideración más 

sistémica aduce a una descomposición político-social y a una ruptura del pacto social, enmarcada 

en la noción de una comunidad en perpetuo estado de confrontación, donde la violencia aparece 

como un fenómeno que se difumina en la totalidad de la estructura social. Desde esta 

perspectiva, la inseguridad necesariamente tiene que ser contextualizada ya no como un correlato 

de la diferencia del miedo que sí permite el establecimiento de mecanismos de cohesión, se 

estructura más bien a partir de acciones de rechazo frente a posibles amenazas, y en esa medida, 

genera más bien la disolución de la cualidad de comunidad. (Reyes, 2015, pág. 14).   
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La Inseguridad Ciudadana en la ciudad de Loja se ve evidenciado un alto nivel delincuencial 

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

delincuencia social y la inadaptación. 

La delincuencia en la ciudad de Loja se ha incrementado significativamente en los últimos 

años, y cada vez en mayor medida, fuera de control, por lo que puede llegar a ser una amenaza 

directa para el normal desarrollo de la convivencia de la propia sociedad; se conoce como el 

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

delincuencia está vinculada a las personas que violan las leyes y a un conjunto de delitos, y que 

se da comúnmente en sitios de mayor afluencia de personas durante horas pico de 7h00 a 8h30 y 

de 12h00 a 13h30. (Astrid Bustamante, 2017) 

Por otra parte se considera también que los principales lugares de concentración de los 

delincuentes son en los alrededores del Centro Comercial y el Mercado Gran Colombia, lugares 

donde se presentan mayor número de delitos. Sus principales causas son los factores 

económicos, sociales, culturales, individuales, influencias externas como el medio donde se 

desarrollan los primeros años de vida, la carencia de afecto y atención por parte de los padres o 

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

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

Unidades de Policía Comunitaria de los barrios Jipiro y La Banda de la ciudad de Loja. 

Determinando que la delincuencia hasta inicios del año 2014, era de 33% en el barrio Jipiro y un 

46% en La Banda mismo que se determinaba por robos a la ciudadanía, y asaltos en los 

domicilios. 
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4.2.Percepción de inseguridad. 

A continuación se describen los principales aspectos teóricos abordados, referentes a las 

teorías sobre percepción de inseguridad para lo cual se tiene lo siguiente: 

Para Kessler, ( 2013). La percepción de inseguridad es “la manipulación de angustia en el 

ánimo de la persona con el riesgo de ser víctima de un crimen y la victimización de hecho, esto 

independientemente de alguna probabilidad de serlo”. (pag.9). 

Según Montufar (2007) afirma. “La percepción de inseguridad encuentra sus raíces en las cifras 

oficiales de la violencia o delitos presentados por organismos como la policía, observatorios, 

etc., evidencias que tienen escalada en términos efectivos,” (p 27).De alguna manera, la 

percepción de inseguridad, en tanto genera la construcción de un imaginario social que va 

definiendo una serie de pautas culturales y estrategias políticas (GADs municipales). 

Para ello adjunto que la percepción de inseguridad requiere de una base cognitiva, aunque es 

socialmente compartida, esto a partir que la emoción de miedo, no es fija sino dinámica y resinifica 

hechos del pasado, debido a esto se sostiene que el miedo a algo que nos hace sentir vulnerables 

ante el riesgo no es una estructura socialmente homogénea, y se transforma de un individuo a otro.  

4.3.Percepción de inseguridad frente al delito 

La presente referencia en relación con el delito o victimización, es importante señalar que la 

percepción del delito no es exclusiva, ni se halla presente en quienes han sido víctimas de éste. 

La mayor parte de las personas se sienten inseguras y tienden a sentir temor de ser víctimas de 

determinados tipos de delitos esto a pesar de que nunca hayan sido víctimas y de las 

posibilidades de que esto ocurra no sean significativas. (Stanko C. , 2013) 
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Así mismo se puede esclarecer que este actor lo que trata de explicarnos es que la percepción 

de inseguridad tiende a ser independiente de la victimización, de tal manera hace que el individuo 

tenga una relación de sentimiento que le haga sentir vulnerable a los demás individuos. 

  En lo personal recalco que la percepción de inseguridad puede concebirse como tal una 

sensación, de tal manera que la persona se encuentra frente a diversas circunstancias y a su vez 

emite un argumento sobre las posibilidades de ser víctima de un delito, esto basado en sus 

conocimientos y sus actividades cotidianas que pueda tener, así lo que se puede difundir en los 

medios de comunicación, o lo que se discute en las conversaciones con otros interlocutores. 

Como se puede observar, existen diversas concepciones a través de las cuales se ha estudiado 

la percepción de inseguridad y han generado sus propios conceptos y categorías para su análisis. 

Sin embargo, es prudente mencionar que este fenómeno, más allá del debate académico, se concibe 

como un problema público. 

4.4.La inseguridad como un problema público 

Para Skogan,( 2013) señala que esta percepción de inseguridad tiende a impactar a la sociedad 

de tal manera que  “puede estimular y acelerar la decadencia de los barrios y hacer que los 

individuos se retiren física y psicológicamente de la vida comunitaria. Esto debilita los procesos 

informales de control social que inhibe la delincuencia y el desorden y se produce una 

disminución de la vida organizativa y la capacidad de movilización de un barrio. También puede 

contribuir al deterioro de las condiciones de producción local” (p. 67) 

Cuando las personas se sienten inseguros ya sea en sus casas o trabajo, esto tiende a disminuir 

bruscamente la estabilidad de convivencia ciudadana y de generar cohesión social, asimismo 

limita la vigilancia informal de las personas que circulan en las calles, y esto a su vez genera 
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oportunidad para quienes laboran o realizan actividades informales, es decir, la percepción de 

inseguridad puede generar otros problemas, por lo que debe abordarse como un problema público.  

  Para Garland,( 2013) años atrás la percepción de inseguridad se ha visto muy latente para 

lo cual señala que ha dejado de “verse como un problema social a un problema social 

fundamental y una característica de la cultura contemporánea”(p.7). En este sentido, se considera 

un problema que afecta a la comunidad en su conjunto y no sólo a algunos sectores de la población. 

Se puede decir que la percepción de inseguridad es un problema público mismo que generar 

otros problemas como la ausencia en la relación social; por lo tanto es necesario que se analice y 

se planteen las recomendaciones y soluciones necesarias. 

4.5.Análisis de la percepción de inseguridad 

 Con las concepciones revisadas hasta el momento existen varias definiciones del fenómeno, 

para lo cual se lo puede diferenciar de diversas maneras conceptuales ya sea como una emoción, 

un sentimiento, una estructura cultural, una manifestación política, entre diversas maneras. 

Para profundizar un análisis concreto de percepción de inseguridad es necesario distinguir la 

preocupación del medio abstracto con el miedo concreto en la victimización; es decir hay que 

saber distinguir la percepción acerca de la seriedad del `problema de la incidencia del delito y 

segundo la percepción del ciudadano con la probabilidad que se pueda ser víctima de un delito. 

Para Cubert, (2013).  Señala que  “el sentimiento de inseguridad a causa de la delincuencia 

incluye dos dimensiones: a) por una parte, los encuestados manifiestan estar preocupados por un 

problema social; b) por la otra, se sienten amenazados, ya sea personalmente o bien a través de 

personas próximas, y tienen miedo” (p.34). 

En fin este autor nos señala que la percepción de inseguridad se configura como un cálculo 

general de la situación prevaleciente de inseguridad, mientras que el miedo al delito es un cálculo 
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más específico sobre el riesgo de ser víctima de un delito. Es un cálculo que hacen las personas a 

partir de la información disponible, ya sea desde los medios de comunicación, las conversaciones 

con sus vecinos, o lo que percibe en su entorno cotidiano. 

Cabe destacar que entre las aproximaciones que se ha tenido para medir o analizar el 

fenómeno o campo de estudio a tratarse, es a partir del análisis de encuestas, mismo que nos 

permitirá obtener un análisis  ya sea nivel político o académico, preguntas a través de las cuales 

se medirá el fenómeno. 

Para Kesser, (2013) señala que las entrevistas tienden a ser también de “vital importancia de 

tal modo que permite “construir los relatos de inseguridad y la medición continua del miedo con 

la presencia de imágenes urbanas” (p.34). 

Para Ver, (2010) señala que altos niveles de miedo al delito tienen consecuencias muy 

negativas, pudiendo originar ansiedad, cambio de hábitos y que a su vez hace que los individuos 

dejen de acudir a ciertas zonas o de realizar ciertas actividades, por lo que “Fractura del 

sentimiento de comunidad y menor implicación en actividades comunitarias, aislamiento, 

actitudes favorables a políticas más punitivas, en fin todas estas consecuencias indeseables 

constituirían una merma evidente en la calidad de vida”.(p.23) 

4.6.Dimensiones de la inseguridad ciudadana 

Se puede esclarecer que el fenómeno de inseguridad ciudadana tiene dos dimensiones 

inseparables: la dimensión objetiva (el hecho: la delincuencia real) y la dimensión subjetiva (la 

percepción: la opinión sobre la seguridad de los ciudadanos). La inseguridad ciudadana, en 

consecuencia, se compone del riesgo real (la probabilidad de ser víctima de la delincuencia) y del 

riesgo percibido (el miedo al delito y el conjunto de inseguridades). El estudio del fenómeno de 

la inseguridad ciudadana no se puede limitar al análisis de su dimensión objetiva, sino que 
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también debe considerar su dimensión subjetiva. La dimensión objetiva y la dimensión subjetiva 

de la seguridad son fenómenos de naturaleza diferente y, aunque su asociación es innegable, no 

siempre van de la mano. El malestar del ciudadano que experimenta alguna forma de inseguridad 

no se corresponde necesariamente con el riesgo real de victimización al que se encuentra 

expuesto, sino que a menudo responde a un miedo difuso que depende de múltiples factores que 

forman un esquema explicativo complejo (sociales, económicos, territoriales, individuales, etc.) 

Murria & Gonzales (2015, pag.4). 

4.7.Política pública municipal 

Para Burijovich, (2015) señala que las políticas públicas consisten en “metas, decisiones y 

acciones que emprende el gobierno autónomo para abordar algún tipo de  problema” (p.6). Las 

políticas públicas son conjunto de metas, decisiones, y acciones desarrolladas por los gobiernos 

para responder ante un problema público identificado como prioritario o que el gobierno actual 

se comprometió a solucionar. 

4.7.1. ¿Por qué son importantes las políticas municipales? 

Las políticas municipales y sobre todo de seguridad comunitaria y prevención del delito son 

importantes porque consideran cómo las amenazas reales y las percibidas afectan en forma 

diferente a los individuos, mismos que pueden perciben el peligro de sufrir daño personal por 

violencia o delincuencia.  

Los programas o políticas municipales de seguridad comunitaria o de ciudades seguras están 

orientados a reducir o eliminar los factores que contribuyen a la exclusión social y económica 

como forma de atacar las causas originarias del delito y la inseguridad. Al mismo tiempo, estos 

abordajes involucran a la comunidad para que trabaje con ellos en la identificación de otros 

elementos de las políticas y programación que contribuyen al delito y la inseguridad a través de 



15 

 

una variedad de sectores diferentes tales como gobierno, aplicación del derecho, atención 

médica, diseño ambiental, y otros (UN-HABITAT, 1999, pág. 93) 

4.7.2. Políticas Implementadas por la Municipalidad de Loja 

La siguiente tabla incluye las políticas que ejecuta la Municipalidad de Loja en conjunto con el 

Concejo Cantonal de Seguridad Ciudadana de Loja. (Véase en la tabla 1)
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Tabla 1 
Plan Operativo 2018 
Número Nombre del Proyecto Objetivo General Metas 

001 “Iluminación de Canchas, Juegos 

Bio-Saludables y espacios 

considerados como focos de 

inseguridad ” 

Disminuir en los habitantes de 30 barrios de 

la ciudad de Loja, la percepción de 

inseguridad generada por la falta de 

iluminación eléctrica en canchas deportivas, 

logrando rescatar estos espacios públicos y 

evitar el acaecimiento de actos delictivos en 

el sitio. 

30 barrios con canchas 

deportivas y/o juegos 

recreacionales con 

iluminación y 

consecuentemente  seguros 

002 “Fortalecimiento de Sistemas de 

Video Vigilancia, mediante el 

reemplazo y adquisición de cámaras 

y equipos para mejorar el servicio 

prestado a la ciudadanía en diferentes 

sectores de la ciudad. 

Garantizar el perfecto funcionamientos de 

las 14 cámaras de video vigilancia 

15 cámaras de video 

vigilancia nuevas 

funcionando de forma 

óptima 

003 “Consolidación de la Central 

Municipal de Monitoreo “Ciudad de 

Loja” a través de las labores 

realizadas por el personal existente " 

Contar con una central de monitoreo 

dinamizada por su personal para contar con 

resultados palpables de la instalación de 

cámaras de video vigilancia 

7 promotores de seguridad 

ciudadana y 1 supervisor 

capacitados 

004 “Servicio de mantenimiento para las 

cámaras de video vigilancia 

instaladas del Mercado Centro 

Comercial Loja y Terminal 

Terrestre” 

Garantizar el buen funcionamiento de las 

cámaras de video vigilancia instaladas en el 

MCCL y Terminal Terrestre 

44 Cámaras de video 

vigilancia instaladas en el 

MCCL y TT 

005 “Repotenciación de equipos de la 

Central Municipal de Monitoreo 

Ciudad de Loja” 

Contar con una central de monitoreo que 

cuente con todos los requerimientos técnicos 

obligatorios y de seguridad 

1 central de monitoreo 

readecuada e innovada 

006 “Instalación de cámaras de video 

vigilancia en los mercados Centro 

Comercial y Mercado Mayorista; 

para brindar seguridad tanto a 

compradores como vendedores” 

Fortalecer la seguridad en los Mercados 

Centro Comercial y Mercado Mayorista con 

la instalación de cámaras de video vigilancia 

20 cámaras de video 

vigilancia 

007 "Capacitaciones sobre seguridad 

ciudadana para rescatar la cultura de 

la seguridad en Loja en barrios del 

cantón de Loja" 

Difundir a la ciudadanía normas e 

información de seguridad ciudadana 

orientada a la prevención de los delitos que 

tienen mayor incidencia en la ciudad de 

Loja 

70% de la población del 

Cantón Loja informados y 

80% de moradores de 

barrios, motivados 

008 "Proyecto de Instalación de cámaras 

de video- vigilancia en Sectores 

estratégicos y concurrencia pública 

de la ciudad de Loja." 

Mejorar los niveles de seguridad en algunos 

sectores públicos y Privados que realmente 

lo necesiten mediante la instalación de 

cámaras de video vigilancia. 

15 cámaras de video 

vigilancia 

009 

 

 

 

“Proyecto de Iluminación de puntos 

inseguros como plazas, parques o 

escalinatas que requieran del servicio 

y que estén propensos a actividades 

de orden delincuencial 

Disminuir en los habitantes de la ciudad de 

Loja, la percepción de inseguridad generada 

por la falta de iluminación eléctrica en 

algunos sectores de nuestra ciudad como son 

plazas, parques y escalinatas. 

 

Plazas, parques y/o 

escalinatas de la ciudad de 

Loja con iluminación 

suficiente y 

consecuentemente e seguros 

Fuente: Transparencia 2017, Municipio de Loja, Plan Operativo Anual 

Elaborado por: Abad Galván, Jonny Enrique 

Dentro de la comandancia general de la policía municipal de Loja en su reglamento nos 

describe que el órgano de seguridad municipal es una organización de naturaleza civil, de 

carácter técnico, uniformada y jerarquizada, encargada de: controlar el ordenamiento y buen uso 
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del espacio público, el control de la movilidad, la seguridad ciudadana, orientar y capacitar a la 

ciudadanía en normas de convivencia, apoyar a la gestión de riesgos; a fin de contribuir a la 

seguridad ciudadana, la gobernabilidad y al mejoramiento de la calidad de vida de los Lojanos. 

(Reglamento Orgánico Funcional, 2014, pág. 15)  

4.8.Campañas de Seguridad Ciudadana ejecutadas por la Policía Nacional y 

Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana de Loja. 

4.8.1. Feria de Seguridad 

Acción de responsabilidad social que realiza la Sub zona de Policía Loja No 11, a través de 

sus diferentes servicios para estrechar lazos con la sociedad y ésta conozca las diferentes 

actividades extras de la Institución, en donde se fomentan temas como: charlas de solidaridad y 

convivencia pacífica ciudadana, recuperación de valores y principios cívicos. Por lo general se 

realizan dos veces al mes en lugares de masiva concentración o que se encuentre vulnerable a la 

acción delictiva; se instalan varios stands con la participación de los diferentes servicios 

policiales para que la ciudadanía conozca las actividades de responsabilidad social que desarrolla 

la Institución Policial en estas ferias. (Policía Nacional Sub Zona Loja 11) 

Su finalidad es difundir e informar a la ciudadanía sobre aspectos relacionados con 

prevención en materia de seguridad y orientar a la comunidad referente a sus derechos, garantías, 

seguridad personal y modus operando de la delincuencia. 

4.8.2. Grupo Lúdico y sus amigos. 

Es una acción de responsabilidad social que realiza la Policía Comunitaria a través del 

personal capacitado en artes lúdicas, realizando estrategias de prevención y fortaleciendo en 

temas de prevención, seguridad ciudadana, principios y valores a niños, niñas y adolescentes. 
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Se realiza un diagnóstico de los factores generadores de peligro y violencia en cada uno de los 

centros educativos y barrios de la ciudad; en el cual se elige el tema a tratar con los servidores 

policiales de cada sector, líderes barriales, personal docente de los centros educativos, 

identificando los problemas de mayor incidencia para generar estrategias y normas preventivas. 

En el centro de abastos estas charlas se las realiza en centro infantil ubicada en la planta alta. Su 

finalidad es concientizar a la comunidad en general con normas de prevención y solidaridad, 

valores y principios. (Policía Nacional Sub Zona Loja 11). 

4.8.3. Seguridad Ciudadana 

Son acciones que la realiza el Concejo Cantonal de Seguridad Loja, con el objetivo de 

difundir información sobre medidas de seguridad y prevención a la ciudadanía en general. Con 

esto se pretende que las personas adopten una actitud de precaución ante cualquier situación de 

riesgo; además de educarles sobre los peligros a los que pueden estar expuestos diariamente. 

(Concejo Cantonal de Seguridad Ciudadana Loja) 

Para fortalecer la seguridad en Loja, trabajan de forma vinculada la Policía Municipal, 

SIMERT, Agentes Civiles de Tránsito, Policía Nacional y Judicial, Cuerpo de Bomberos de 

Loja, el Servicio Integrado de Seguridad ECU911, la Cruz Roja y la Secretaria de Gestión de 

Riesgos participan con sus stands. 

En los eventos se imparte información respecto a seguridad y prevención, y se entregan 

folletos a la ciudadanía para que compartan con sus familiares y allegados. Además se imparte 

conocimientos de los sistemas de video vigilancia que están bajo la responsabilidad del 

Municipio de Loja (ojos de águila y ECU 911), con la finalidad de tener una visión general del 

comportamiento de toda la ciudad.  
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4.9.Instituciones encargadas de la seguridad ciudadana según el Plan Integral de 

Seguridad.- 

4.9.1. Ministerio del Interior. 

El Ministerio del Interior tiene la misión de: formular, ejecutar y evaluar la política pública 

para garantizar la seguridad interna y gobernabilidad del Estado, en el marco del respeto a los 

derechos humanos, la democracia y la participación. 

Tiene entre sus objetivos, garantizar la seguridad interna y la gobernabilidad democrática del 

Estado, fortalecer el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución, evitando la 

discriminación de las personas, la impunidad y la corrupción. Además, velar por la cultura de 

paz, el mantenimiento del régimen democrático, el irrestricto respeto a la Constitución y a los 

Derechos Humanos y garantizar la Seguridad Ciudadana y el orden público. (Ministerio de 

Interior, 2014)  

4.9.2. Policía Nacional 

En el VIII Informe de Derechos Humanos: Seguridad Ciudadana, se hace énfasis  a la misión 

de la Policía Nacional, la misma que se enfoca en brindar servicios de seguridad ciudadana 

enfocado a la calidad y ética, respetando los derechos humanos de los ciudadanos, con la 

finalidad de que todos los actores sociales puedan convivir en una sociedad de paz y libertad. 

La misión institucional de la Policía se basa en un objetivo primordial: “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”. (Constitucion Politica de la República, Art.163) 

4.9.3. Concejo Cantonal de Seguridad Ciudadana 

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

Ordenanza Municipal No. 09-201, publicada en el Registro Oficial No. 434, del 26 de abril del 
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2011, en el cual se establece al C.C.S.C., como el organismo cantonal que tiene por objeto 

formular y ejecutar políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, 

protección, seguridad y convivencia. (Municipio de Loja) 

4.9.4. Servicio Integrado de Seguridad Ecu 911. 

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. 

La llamada al ECU 911 puede realizarse desde cualquier teléfono fijo o móvil, sin costo 

alguno, las 24 horas del día, los 365 días del año (Ecu911.gob.ec, 2015). 

Las entidades que han sido articuladas al Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 son: 

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. 

4.10. Seguridad Ciudadana 

La seguridad humana significa proteger las libertades vitales, proteger a las personas 

expuestas a amenazas y a ciertas situaciones, robusteciendo su fortaleza y aspiraciones; implica 

crear sistemas que faciliten a las personas los elementos  básicos de supervivencia, dignidad y 

medios de vida. (Francisco Aravena, 2012) 

La seguridad humana se preocupa por la seguridad de la persona y la comunidad más que la 

del Estado; tales como: desastres naturales o las crisis alimentarias toma en cuenta los agentes y 

actores de la sociedad civil además de los estatales. (Francisco Aravena, 2012). 
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Por lo cual la seguridad ciudadana es la acción integrada de las autoridades y la comunidad, 

para garantizar el cumplimiento de los derechos de todos los habitantes del territorio nacional, 

con la finalidad de preservar la convivencia ciudadana. 

En la actualidad el concepto de seguridad ciudadana lleva implícito la plena garantía de los 

derechos fundamentales de la vida, el cual se orienta a la protección de los derechos humanos de 

las víctimas y potenciales víctimas del delito. De manera que es deber del Estado la protección 

contra el crimen pues es un derecho inalienable y fundamental del ciudadano. 

4.11. Seguridad Integral. 

Resulta fundamental dar una definición clara respecto a Seguridad Integral, es así que 

mediante el Plan Nacional se la define como “la condición que 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) 

4.12. Vendedor ambulante.  

 Para Kleidermacher (2013) Al hablar de vendedores ambulantes nos referimos al 

"conjunto de personas que, en una sociedad específica, se apropian y hacen uso de la vía pública 

para el ejercicio de su actividad laboral de carácter comercial, convirtiéndose en agentes sociales 

y económicos en contradicción a las prácticas productivas dominantes de la sociedad" (p.8). 

 Las condiciones de trabajo de los vendedores ambulantes son duras, se trabaja todos los 

días durante largas jornadas. En general, se vende durante la semana en lugares fijos, mientras 

que los fines de semana se averiguan, mediante las redes de la comunidad, la existencia de ferias 

o festividades donde poder ir a vender por el día 
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4.13. Leyes que amparan la seguridad ciudadana 

 Hay que tener en cuenta que la Constitución es una autoridad jurídica que mantiene la 

efectividad de nuestro país y sobre todo de su gobierno misma que garantiza, respeta y hace 

cumplir los derechos que como ciudadanos tenemos el goce de los mismos, dentro de su Art3, 

numeral 8 establece¨ 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¨ (Constitucion del Ecuador , 

2008, pág. 33) 

Dentro de la Ley de Seguridad Pública del Estado nos señala que su objetivo principal regular 

la seguridad integral del Estado democrático de derechos y justicia a todos los habitantes del 

Ecuador, garantizando el orden público y la paz, en el marco de sus derechos y deberes como 

personas naturales y jurídicas, asegurando la defensa nacional, a través del Sistema de Seguridad 

Pública y del Estado. 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. ( (Ley de seguridad social, 2014, pág. 25) 

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

dos grandes dimensiones:  

Garantizar  y  proteger  los  derechos  humanos  y las libertades de las y los ecuatorianos, la 

aplicación de la justicia y el ejercicio de la democracia. 

Garantizar la justicia oportuna, independiente y de calidad para todas las personas, promoción 

de la paz social, la plena vigencia de los Derechos Humanos y el mejoramiento del sistema de 

rehabilitación social. (Plan Nacional de Seguridad Integral, 2011-2013, pág. 5) 
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Dentro de la Seguridad Humana en su  Art. 393 señala que 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. 

La seguridad ciudadana está en la base de la seguridad humana por tres factores: porque la 

vida es la opción u oportunidad principal de todo ser humano, porque la integridad personal es 

clave de la dignidad y libertad, y, porque el patrimonio es fundamental para adquirir bienes  o 

servicios. (PNUD, 2009, pág. 22) 

Para   Acosta, P (2000) Dentro de la seguridad integral resulta fundamental dar una definición 

clara respecto a Seguridad Integral, es así que mediante el Plan Nacional se la define como 

justicia, el ejercicio de la democracia, la solidaridad, la reducción de vulnerabilidades, la 

prevención, protección, respuesta y remediación ante riesgos y amenazas”(p.53) 

La inseguridad en la percepción de inseguridad por ser una construcción social tiene un 

momento histórico que toma cuerpo, para el caso que nos ocupa en Latinoamérica es a principios 

de los años noventa con la libre movilidad de los capitales; en este contexto la sensación de 

inseguridad aparece como una externalidad negativa para la inversión extranjera, el turismo y el 

desarrollo urbano. (FLACSO – Ecuador, Revista ciudad Segura, 2012, pág. 56) 

En cuanto al Ministerio del Interior se menciona que tiene la misión de: formular, ejecutar y 

evaluar la política pública para garantizar la seguridad interna y gobernabilidad del Estado, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, la democracia y la participación ciudadana. 

Tiene entre sus objetivos, garantizar la seguridad interna y la gobernabilidad democrática del 

Estado, fortalecer el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución, evitando la 
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discriminación de las personas, la impunidad y la corrupción. Además, velar por la cultura de 

paz, el mantenimiento del régimen democrático, el irrestricto respeto a la Constitución y a los 

Derechos Humanos y garantizar la Seguridad Ciudadana y el orden público. (Ministerio de 

Interior http://www.ministeriointerior.gob.ec/) 

Dentro del Consejo Sectorial de Seguridad se menciona que será el organismo de la Función 

Ejecutiva responsable de la coordinación, seguimiento, proposición y evaluación de las políticas, 

planes, programas, proyectos y acciones vinculadas a la seguridad. 

El Consejo Sectorial de Seguridad tendrá como su principal función la adaptación de medidas 

de prevención e intervención en casos de acontecimientos graves o amenazas que afecten o 

puedan afectar la integridad de los habitantes y del Estado. 

(Consejo Sectorial Seguridad, 2018) 

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

Ordenanza Municipal No. 09-201, publicada en el Registro Oficial No. 434, del 26 de abril  del 

2011, en el cual se establece al C.C.S.C., como el organismo cantonal que tiene por objeto 

formular y ejecutar políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, 

protección, seguridad y convivencia ciudadana. (Municipio de Lojahttp://www.loja.gob.ec/) 

Dentro de las políticas municipales expuestas por el Concejo Cantonal de Seguridad 

Ciudadana y a su vez acatadas por la policía municipal señala lo siguiente: 

La conducta y comportamientos de los habitantes de cantón Loja tendrán como máxima, no 

sólo la observación de las normas jurídicas, sino también el respeto hacia la libertad e integridad 

física, moral y ética de los demás; así como la protección de los espacios públicos, sitios de 

atracción turística, plazas, zonas verdes, parques, jardines y áreas de embellecimiento de la 
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ciudad, que por ser destinadas al uso de la colectividad son merecedores de un trato y cuidado 

especial. 

Se observará el debido civismo y compostura, no alterando el orden y la tranquilidad pública 

con escándalos, riñas y cualquier conducta que alteren el normal y pacifico convivir ciudadano, 

especialmente en los espacios públicos, sitios de atracción turística, plazas, zonas verdes, 

parques, jardines y áreas de embellecimiento de la ciudad.  

Se cumplirán las disposiciones de las autoridades de Policía Nacional y Policía Municipal y se 

observarán las prohibiciones especiales que, en su caso, se establezcan.  

El Gobierno Municipal de Loja, en el marco del Programa de Control Humanitario de la 

Mendicidad, prevención del alcoholismo, podrá en forma autónoma o en coordinación con los 

distintos niveles de gobierno, implementar mecanismos y acciones para controlarlos.  

Es deber del GAD Municipal de Loja coadyuvar en la seguridad de los habitantes y de las 

personas que visiten el cantón Loja, a través de acciones coordinadas en el marco del Sistema de 

Seguridad Pública. 

Para cumplimiento y efectividad de las presentes políticas municipales se deberá acatar 

regulaciones municipales en materia de seguridad ciudadana, tales como: 

- Prevención de problemas  en inseguridad ciudadana. 

- Toma de decisiones en la paz y convivencia ciudadana. 

- Capacitación en protección, seguridad y convivencia ciudadana. 

- Establecer derechos a la comunidad en relación al buen comportamiento. 

- Preservar la salud, la tranquilidad y las buenas costumbres. 

- Complementariedad de acciones de la Policía Municipal con la Policía Nacional. 

- Actos vandálicos y riñas callejeras. 
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(Recopilación Codificada de la Legislacion Municipal de Loja, 2015) 

Según Lowi, (1996) señala que la regulación es el sistema racional de instrumentos jurídicos 

que emplea un Estado para establecer obligaciones y derechos con el propósito de normar la 

conducta de los particulares y del gobierno para la protección de intereses sociales legítimamente 

aprobados;  la regulación es una elección directa sobre quien se ve afectado y quien beneficiado. 

4.14. Elaboración del instrumento para la encuesta  

4.14.1. Cuestionario estadístico 

El cuestionario estadístico de Percepción de inseguridad Ciudadana para el primer trimestre 

de 2018, recogió la siguiente información: 

o Identificación del problema a estudiar. 

o Control de la encuesta. 

o Determinación del número de personas por sectores que cuentan con la presencia de 

vendedores ambulantes. 

o Percepción de inseguridad ciudadana frente a los diferentes delitos expuestos.  

o Características sociodemográficas del lugar donde se aplicara la encuesta (Foco de 

estudio). 

o Victimización.  

o Apoyo Institucional. 

4.14.2. Definición de delitos 

Homicidio: Alguien atacó intencionalmente a una persona produciéndole la muerte 

inmediatamente o a los pocos días.  

Lesiones personales: Alguien atacó intencionalmente a una persona produciéndole lesiones 

corporales.  
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Abuso sexual: Alguien atacó intencionalmente y usó la fuerza contra una persona para tener 

sexo con ella o manosearla, incluyendo estos actos con cualquier menor de 13 años, aunque no 

haya habido fuerza.  

Robo: Alguien obligó por la fuerza o con amenaza inmediata de daño físico a una persona a 

entregarle dinero o alguna otra cosa en ese mismo momento, logrando el propósito. 

Secuestro: Alguien retuvo contra su voluntad a una persona para pedir rescate o dinero de 

ella misma a cambio de su libertad.  

Extorsión: Alguien obligó a una persona a entregar, enviar o depositar dinero, documento u 

otra cosa mediante el temor de producirle un daño o un mal a ella misma o a algún familiar, sin 

usar fuerza física inmediata, logrando el propósito.  

Corrupción: Un funcionario público obtuvo de una persona, sin violencia ni amenaza, dinero 

u otra cosa para hacer o dejar de hacer su trabajo.  

Hurto: Alguien le quitó a otra persona, sin que se diera cuenta y sin violencia, dinero u otra 

cosa.  

Estafa: Alguien obtuvo de otra persona la entrega de dinero o cosas mediante engaño o 

abusando de la buena fe.  

Amenaza: Alguien amenazó con un mal a una persona o familiar por cualquier motivo, sin 

exigir dinero u otra cosa. 

(López, 2009, págs. 29,30) 
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5. MATERIALES Y METODOS 

Durante el transcurso y desarrollo de la investigación se utilizó los siguientes materiales y 

métodos 

5.1.Materiales. 

Suministros de oficina 

Papel Bond 

Esferos 

Flash 

Resma de papel 

Perfiles 

Lápiz 

Borrador 

Internet 

Material Bibliográfico 

Libros 

Documentos en internet 

Tesis relacionadas 

Equipos 

Laptop 

Calculadora 

Copiadora 

Impresora 

 



29 

 

Recursos Humanos 

Investigador 

Tutor de Tesis 

5.2.Métodos. 

Los métodos para el cumplimiento del presente trabajo fueron los siguientes. 

Método Deductivo se utilizó en todo el proceso investigativo para lo cual se elaboró una  

fundamentación teórica conociendo e identificado todo lo relacionado a la seguridad ciudadana, 

para ello se elaboró determinados cuadros partiendo de las obligaciones y garantías que tiene el 

aparato estatal con respecto a la seguridad ciudadana y como éstas se cumplen de acuerdo a las 

políticas y lineamientos de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), 

de la misma escala administrativa se señala la seguridad como competencia de las Instituciones 

Centrales (Función Ejecutiva, Legislativa, Judicial, electoral y Participación ciudadana); Una vez 

identificada la seguridad de manera general, se puedo dar paso a la competencia que tiene el 

GAD´S municipal y como este organismo colabora con el Concejo Cantonal de Seguridad 

Ciudadana de acuerdo a sus competencias, la delimitación de la presente seguridad permitió dar 

continuidad y construcción de las regulaciones municipales a través de sus derechos, 

obligaciones y prohibiciones que tiene frente a la seguridad ciudadana, misma que dio paso al 

cumplimiento del primer objetivo. 

Método Analítico, por su parte ayudó en la  elaboración de la encuesta, misma que fue 

adaptada de un estudio Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana 2009 

(ENVPSC-2009) de la ciudad de Caracas-Venezuela; para la aplicabilidad del presente 

instrumento investigativo fue necesario fortalecer a fondo  conocimientos relacionados a la 

inseguridad que atraviesa la ciudad de Loja con respecto a los altos índices de secuestro y 
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femicidio en niñas y adolescentes, hechos que hacen que el ciudadano vea a la inseguridad en tal 

sentido, estas escenas tienden a contaminar el problema de estudio a realizarse, para lo cual se 

tiende a descartar varios actos delictivos y de violencia como: Robo, hurto, extorsión, lesiones 

personales, estafa, corrupción, amenaza y otros. Para Evitar lo expuesto  se trató de 

descontaminar el problema dialogando primeramente con el encuestado y luego darle las 

posibles alternativas delictivas y de violencia que atraviesa la ciudadanía y así dar paso al trabajo 

investigativo. 

5.3.Técnicas 

5.3.1. Encuesta 

Esta técnica ayudó a recopilar información cuantitativa necesaria sobre la percepción de 

inseguridad que atraviesa la ciudadanía por la presencia de vendedores ambulantes, en los 

sectores regulados por la municipalidad de Loja. 

5.4.Cálculo de la Muestra. 

Tabla 2 
Proyección de población de las parroquias urbanas de la ciudad de Loja 

PARROQUIAS 2001 2010 PROYECCIONES 

2016 2017 2018 

El Valle                     11.511 16.536 20.469 21.210 21.978 

Sucre 33.562 48.215 59.682 61.843 64.081 

El Sagrario 12.333 17.717 21.931 22.725 23.547 

San Sebastián 16.908 24.289 30.066 31.154 32.282 

Carigán 16.433 23.607 29.221 30.279 31.375 

Punzara 27.786 39.916 49.409 51.198 53.051 

TOTAL 118.532 170.280 210.778 218.408 226.314 

Fuente: Municipalidad de Loja, Área de Planificación. 

Elaboración: Abad Galván, Jonny Enrique 

La Proyección poblacional por parroquias del 2018 fue la que se tomó en consideración para 

la ejecución y aplicación del siguiente cálculo muestral.  
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Tabla 3 
Calculo muestral por barrio 

Parroquias Proyección 

2018 

 

Barrios 

Población  

por barrio 

El Valle 21.978 10 2198 

Sucre 64.081 19 3373 

El Sagrario 23.547 8 2943 

San Sebastián 32.282 8 4035 

Carigán 31.375 6 5229 

Punzara 53.051 12 4421 

Total 226.314 63 22199 

Fuente: Municipalidad de Loja, Área de Planificación. 

Elaboración: Abad Galván, Jonny Enrique 

Por problemas de extracción en la información, pedida a las diferentes instituciones de la 

ciudad de Loja que trabajan en actividades relacionadas con la población de cada barrio en las 

parroquias urbanas de la ciudad de Loja, se procedió a dividir el total de la población de cada 

parroquia para el total de barrios, para luego obtener la población única de cada barrio, misma 

que servirá para la aplicación del cálculo muestral de la encuesta. (Véase tabla 4) 
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Tabla 4 
Población Afectada en Inseguridad por la Presencia de Vendedores Ambulantes 

Parroquias Barrios Barrios/Presencia 

V.A 

 Población 

por barrio 

 Total Población 

Afectada por 

inseguridad 

El Valle San Juan del Valle 1  2198  2198 

Sucre Gran Colombia 1  3373  3373 

 

El Sagrario Ramón Pinto 7  2943  20601 

18 de Noviembre   

Orillas del Zamora   

Juan de Salinas   

Santo Domingo   

24 de Mayo   

Central 

 

  

San Sebastián San Sebastián 2  4035  8070 

Máximo Agustín Rodríguez 

 

  

Carigán Pitas 1  5229  5229 

 

Punzara Argelia 3  4421  13263 

Tebaida   

Daniel Álvarez   

 Total  52733 

Fuente: Municipalidad de Loja, Área de Planificación. 

Elaboración: Abad Galván, Jonny Enrique 

 

Una vez teniendo clara la población de cada barrio, se pasó a multiplicar el total de barrios 

afectados por la presencia de vendedores con el número poblacional de cada barrio, para luego 

obtener el total de la población afectada por la inseguridad.  

5.4.1.  Fórmula para el cálculo muestral. 

Z= nivel de confianza 

P= proporción esperada (Positiva) (0,5) 

Q= proporción no esperada (negativa) (0,5) 

E= error (0,05) 

N= población Objetivo 
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Datos 

Para la ejecución del cálculo muestral se tomó a consideración lo siguiente. 

n= 52733     p= 50% = 0.5      q= 50% = 0.5         𝒁𝟐 = 95% = 1.96 

 

 

                            =381 

 

Una vez aplicado el cálculo muestral se determinó un total de  381 personas  a encuestar, 

mismas que serán estratificadas a continuación de acuerdo al número total de vendedores 

ambulantes presentes en los sectores de las diferentes parroquias urbanas de la ciudad de Loja. 

(Véase tabla 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐧 =
𝑵. 𝒁𝟐. 𝑷. 𝑸.

(𝑵 − 𝟏). 𝒆𝟐 + 𝒁𝟐. 𝑷. 𝑸
= 

(𝟓𝟐𝟕𝟑𝟑) (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)

(𝟓𝟐𝟕𝟑𝟑 − 𝟏)(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐 + (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)
 

𝒏 =
𝟓𝟎𝟔𝟒𝟒. 𝟕𝟕

𝟏𝟑𝟐. 𝟕𝟗
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Tabla 5 
Total de encuestas a realizarse 

Parroquias Barrios Sectores Total Vendedores 

Ambulantes 

Total 

Encuestas 

El Valle San Juan del Valle U.E.F Calasanz 48 16 

Sucre Gran Colombia Mercado o5 de Diciembre 394 134 

Mercado Mayorista 

Puerta de la Ciudad 

Mercado Gran Colombia 

El Sagrario Ramón Pinto Cuarto Centenario 333 113 

Escuela IV Centenario 

18 de Noviembre Centro Comercial 

Escuela 18 de Noviembre 

Orillas del Zamora Cdla. Zamora 

Juan de Salinas Escuela Ciudad de Loja 

Santo Domingo Escuela Miguel Riofrío 

U.E Dolorosa 

U.E Mariana de Jesús 

24 de Mayo Estadio 

Central Ateneo 

 

 

San Sebastián 

 

 

San Sebastián 

 

 

San Sebastián 

 

 

178 

 

 

61 

San Sebastián (Feria Libre) 

Escuela Zoila Alvarado 

Máximo Agustín  Rodríguez Escuela Alonzo de Mercadillo 

Carigán Las Pitas Las Pitas 38 13 

Punzara Argelia U.N.L 128 44 

Tebaida U.E 27 de Febrero 

Tebaida (Feria Libre) 

U.E Lauro Damerval 

Daniel Álvarez U.E MATER DEI 

Total 1119 381 

 Fuente: Base de datos del Proyecto de Investigación E.R.M de V.A de la ciudad de Loja (U.N.L) 

Elaboración: Abad Galván, Jonny Enrique 
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6. RESULTADOS 

Para la realización del  presente trabajo investigativo se  delimitó las regulaciones 

municipales, considerando aquellas que permiten combatir la inseguridad generada por la 

presencia de vendedores ambulantes;  luego se  determinó la percepción de inseguridad 

ciudadana, para relacionarla con la regulación municipal correspondiente. 

6.1.Delimitación de la Regulación Municipal para combatir la inseguridad 

En la sección  capitulo 4.10, se citó a Lowi (1996), quien señala entre otras definiciones, 

que la regulación es un sistema racional de instrumentos jurídicos que emplea un Estado para 

establecer obligaciones y derechos con el propósito de normar la conducta de los particulares y 

del gobierno para la protección de intereses sociales legítimamente aprobados, por lo general las 

regulaciones pueden afectar o beneficiar a grupos determinados. En este sentido y conforme lo 

establecido por la normativa ecuatoriana se precisa lo siguiente. 

6.1.1. La Seguridad como garantía constitucional y obligación legal 

La garantía constitucional, son medios o instrumentos que la Constitución pone en los 

habitantes para que sus derechos sean respetados frente a las autoridades y demás grupos 

sociales. (Ochoa, 2015) 

En el caso ecuatoriano el numeral 8 del artículo 3 de la Constitución de la República 

establece. 

El Estado garantizará 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. (El subrayado 

pertenece al autor) 
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Del mismo cuerpo legal, el artículo 393 indica. 

El Estado garantizara la seguridad través de políticas, La aplicación de estas políticas se 

encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno. (El subrayado 

pertenece al autor) 

Al respecto, el artículo 163 de la Constitución de la República del Ecuador señala que 

la Policía Nacional atenderá 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 (seguridad interna). 

Además, en lo que corresponde a la seguridad externa, el artículo 162 de la 

Constitución de la República del Ecuador deberá  participar en actividades económicas 

relacionadas con la defensa nacional, y podrán aportar su contingente para apoyar el 

desarrollo nacional, de acuerdo con la ley (seguridad externa). 

No obstante los órganos especializados que se ha señalado con anterioridad, es competencia 

de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), establecer los 

lineamientos que articulan a varios organismos públicos la implementación de las garantías 

constitucionales. (Véase, tabla 7)  
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Tabla 6 
La seguridad en la Planificación Nacional 

Plan Objetivo Política Lineamiento 

Plan 

Nacional Del 

Buen Vivir 

Objetivo 6. 

Consolidar la 

transformación de la 

justicia y fortalecer 

la seguridad 

integral, en estricto 

respeto a los 

derechos humanos. 

1. Prevenir y 

controlar la 

delincuencia 

común y 

organizada. 

a. Fortalecer la formación y profesionalización 

del talento humano y modernizar la 

infraestructura, el equipamiento y la 

tecnología, para mejorar el servicio y la 

capacidad de respuesta. 

 

b. Mejorar la cobertura y el acceso a los 

servicios de seguridad, mediante el modelo 

de distritos y circuitos. 

c. Fortalecer el marco normativo para la 

protección, el control y la sanción contra el 

delito, respetando los derechos humanos. 

 

d. Promover la vigilancia ciudadana y la 

investigación para prevenir la conformación 

de grupos organizados que atenten contra la 

seguridad y la vida de la población. 

 

2. Promover 

una cultura 

social de 

paz y la 

convivencia 

ciudadana 

en la 

diversidad. 

a. Fortalecer la organización comunitaria para 

la convivencia pacífica y el respeto de los 

derechos de las personas, las comunidades, 

los pueblos, las nacionalidades y los 

colectivos. 

 

b. Garantizar el acceso, sin discriminación ni 

violencia, al uso y a la apropiación de los 

espacios públicos. 

 

c. Promover y fortalecer el sistema de atención 

a personas adultas mayores víctimas de 

abuso, discriminación y violencia. 

 

d. Establecer mecanismos integrales de carácter 

intersectorial para garantizar la protección y 

la corresponsabilidad del Estado ante los 

pueblos en aislamiento voluntario 

Fuente: Plan Nacional Del Buen Vivir 

Elaborado por: Abad Galván, Jonny Enrique 

Y de forma más precisa el Plan Nacional de Seguridad Integral aporta en la seguridad, 

estableciendo las siguientes estrategias. (Véase, tabla 8)  
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Tabla 7 
Planificación de la Seguridad 2017-2021. 

Plan Política Estrategia 

Plan 

Nacional de 

Seguridad 

Integral 

1. Implementar mecanismos de 

protección y apoyo a pueblos y 

nacionalidades, con prioridad 

en pueblos en aislamiento 

voluntario, a fin de que se 

garantice su vida y su 

autodeterminación. 

 

a. Potenciar los mecanismos y los espacios de 

articulación y diálogo entre el Estado, 

comunidades, pueblos y nacionalidades para 

prevenir la vulneración de derecho 

 2. Velar y coordinar 

interinstitucionalmente el 

acceso a una justicia oportuna, 

independiente, transparente y 

de calidad. 

 

a. Coordinar interinstitucionalmente el apoyo a 

procesos de prevención de violencia contemplando 

en los enfoques de igualdad. 

 3. Promocionar la garantía, el 

respeto y el cumplimiento 

efectivo de las obligaciones 

internacionales en materia de 

Derechos Humanos suscritas 

por el Estado. 

 

a. Generar acciones de concienciación, 

sensibilización, capacitación, fomento y protección 

a los derechos humanos. 

 

 4. Dirigir y coordinar acciones 

para erradicar la trata de 

personas y garantizar la 

reparación integral de las 

víctimas. 

a. Mejorar la coordinación entre las diferentes 

funciones del Estado, los niveles de gobierno y la 

sociedad civil en la lucha contra la trata de 

personas. 

 

b. Desarrollar mecanismos integrales de carácter 

intersectorial para prevenir la trata de personas y 

reparar integralmente a las víctimas. 

Fuente: Plan Nacional de Seguridad Integral, 2017-2021 

Elaborado por: Abad Galván, Jonny Enrique 

 

Asimismo y debido a la complejidad del problema, no se puede tratar  la seguridad solamente 

desde un enfoque policial o militar sino que se debe incluir un criterio social, participativo y 

transversal, para lo cual se tomó la siguiente política. 

Dirigir y coordinar acciones para erradicar la delincuencia en personas y garantizar la 

reparación integral de las víctimas. 

La ejecución de la presente política se la realizará a través de la siguiente estrategia. 

Mejorar la coordinación entre las diferentes funciones del Estado, los niveles de gobierno y 

la sociedad civil en la lucha contra la trata de personas. 
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Dentro de los planes expuestos con anterioridad, los lineamientos y estrategias permitirán 

definir qué hacer, dónde hacer y quiénes son los responsables de cada acción que se ejecuta en el 

territorio, para mejorar la seguridad. 

Para conseguir  los aspectos que se encuentran amparados a su vez, por la exigencia de la Ley 

de Seguridad Pública y del Estado, cuyas finalidades son:  

 Art. 1, Regular la seguridad integral, garantizando el orden público y la paz.  

 Art. 11 literal c) Designará las entidades públicas encargadas de su aplicación, de acuerdo 

al tipo y naturaleza de los riesgos, amenazas o medidas de protección o prevención 

priorizadas. 

 Art. 23. Fortalecer mecanismos para garantizar derechos humanos. 

La Ley de Seguridad Pública y del Estado, tiene como propósito general, garantizar el orden 

público, la convivencia, la paz y el buen vivir, en el marco de sus derechos y deberes 

6.1.2.  La Seguridad como competencia de las Instituciones Centrales. 

El Estado ecuatoriano orgánicamente lo constituye el sector público conforme lo codifica 

el  Art. 225, de la Constitución de la República del Ecuador. 

La finalidad de la función ejecutiva, en materia de seguridad, se describen en la siguiente tabla: 

Tabla 8 
Competencia de  la Función Ejecutiva 

Art. Entidad 

Competente 

Finalidad 

147, 

numeral 17 

Presidencia Velar por el orden interno, seguridad pública, y ejercer la dirección política de la defensa 

nacional. 

 

 Ministerio del 

Interior 

Velar por la gobernabilidad de la nación, la paz y seguridad ciudadana, el mantenimiento 

del régimen democrático. 

 

 Ministerio de 

Defensa 

Diseñará y emitirá políticas para la defensa y administración de las Fuerzas Armadas, a fin 

de garantizar y mantener la soberanía e integridad territorial; así como, apoya al desarrollo 

nacional con su contingente. 

Fuente: Ley Orgánica de la Función Ejecutiva (L.O.F.E)      

Elaboración: Abad Galván, Jonny Enrique 
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Para lograr con el cumplimiento de lo establecido por  la Función Ejecutiva,  la Función 

Legislativa  formulará leyes que regulen y garanticen lo señalado por la Constitución. 

Tabla 9 
Competencia de  la Función Legislativa. 

Art. Entidad 

Competente 

Finalidad 

52, numeral 1.  

Capítulo V 

Procedimiento 

Legislativo 

Asamblea Nacional Regular el ejercicio de los derechos y garantías constitución

ales  

Fuente: Ley Orgánica de la Función Legislativa  (L.O.F.L) 

Elaboración: Abad Galván, Jonny Enrique 
 

Para  velar por el cumplimiento oportuno de las leyes expuestas por parte del legislativo 

destinadas a velar por la seguridad,  la Función Judicial tratará de  administrar justicia en una 

sociedad mediante la aplicación de sus normas y principios jurídicos en la resolución de 

conflictos, esto  para lograr un equilibrio en la convivencia social, precautelando el bien común y 

la paz colectiva. (Véase tabla 11)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

Tabla 10 
Competencia de  la Función Judicial. 

Art. Entidad 

Competente 

Finalidad 

25, Principios de Seguridad Jurídica. 

Título I 

Principios y Disposiciones Fundamentales. 

Capítulo I 

Ámbito 

 

 

 

Función 

Judicial 

Las juezas y jueces velaran 

por la uniforme y fiel 

aplicación de lo establecido 

por la constitución y los 

instrumentos internacionales 

de derechos humanos. 

 

25, Principios de Seguridad Jurídica. 

Título I 

Principios y Disposiciones Fundamentales. 

Capítulo VI 

Derechos y Deberes de la Función Judicial 

Sección II 

Deberes de servidores y servidoras de la función 

Judicial 

 

 

Función 

Judicial 

Cumplir y hacer cumplir, en 

el ámbito de sus funciones  lo 

establecido en la 

constitución, las leyes y 

reglamentos generales. 

129, numeral 1 y 2, Principios de Seguridad 

Jurídica. 

Título I 

Principios y Disposiciones Fundamentales. 

Capítulo VI 

Derechos y Deberes de la Función Judicial 

Sección III 

Facultades y Deberes Genéricos de Juezas y 

Jueces.  

 

Función 

Judicial 

Aplicarla norma 

constitucional y los 

instrumentos internacionales 

de derechos humanos sobre 

todo los preceptos contrarios 

a ella. 

Administrar justicia 

aplicando la norma  jurídica 

pertinente. 

Fuente: Codificación Orgánica de la Función Judicial (C.O.F.J) 

Elaboración: Abad Galván, Jonny Enrique 
 

Siguientemente  se abre paso a la Función Electoral quien a su vez no tiene relación directa en 

la implementación y aplicabilidad de la seguridad ciudadana; pero sin embargo en el código de la 

democracia a través del art.1 se precisa lo siguiente. 

 

La Seguridad como competencia del Poder Electoral. 

La competencia que tiene el poder electoral en la seguridad no tiene mucha relevancia, pero por 

medio del presente y  a través de su portal nos muestra su  misión y visión quien señala lo 

siguiente: 

El Poder electoral  se sujetará bajo principios de diversidad, pluralismo ideológico y de             

igualdad de oportunidades, esta ley regulará  la participación popular en el ejercicio de 
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la democracia directa para los procesos electorales y para la designación de las 

autoridades de los órganos de poder público. 

Quienes a su vez  por medio de elección de autoridades encargadas de la seguridad darán 

cumplimiento a lo establecido por la Constitución y el debido respeto a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. 

La Seguridad como competencia en función de la Participación Ciudadana y Control 

Social.  

La intervención de la presente función es de vital importancia para la seguridad ciudadana, ya 

que a raíz de la misma,  permite dar cumplimiento y vialidad a lo establecido por la constitución. 

De tal manera dentro de la Ley orgánica de Participación Ciudadana, art. 3 numeral 3,  

señala que se establecerá  formas y procedimientos que permitan a la ciudadanía hacer uso 

efectivo de los mecanismos de democracia directa determinados en la Constitución y la ley; 

así como, los procesos de elaboración, ejecución y control de las políticas y servicios 

públicos. 

Par l propuesto con anterioridad, se tomó a consideración la Fiscalía General del Estado, 

quien ejercerá la acción pública bajo los principios de oportunidad y mínima intervención 

penal,  con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas, también dirigirá 

el sistema de protección y asistencia de  testigos y participantes en el proceso penal; y lo demás 

establecido en la ley. 

6.1.3.  La Seguridad como competencia de los GAD´s 

Una vez establecidas las competencias a nivel central y para la actuación coordinada de la 

seguridad, el COOTAD establece que los GAD’s puedan coadyuvar a nivel descentralizado en 

materia de seguridad, para lo cual se tiene las siguientes competencias. 

Fuente: PNBV, LSPE, PNSI, MI,      

Elaboración: Abad Galván, Jonny 

Enrique 
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Tabla 11 
Competencia Municipal 

Art. Entidad 

competente 

Finalidad 

55, literal m GADs 

Municipal 

Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y 

extinción 

 

54, literal n GADs 

Municipal 

Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal 

 

Fuente: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD)      

Elaborado por: Abad Galván, Jonny Enrique 
 

Como podemos observar,  los GADs como parte del sector público, tienen la facultad de crear 

consejos para lo cual se le atribuirá competencias  relacionadas a la seguridad ciudadana. 

a. Concejo Cantonal de Seguridad Ciudadana de Loja 

De acuerdo a la Codificación de la Legislación Municipal de la ciudad de Loja, sección II, 

Comité Directivo del Art. 21 señala que  el concejo estará estructurado de la siguiente manera:. 

Presidido por el Alcalde o su Delegado, quien será será el responsable de toda la 

parte operativa para hacer cumplir las políticas locales y planes de prevención, 

protección, seguridad y convivencia ciudadana 

 De igual manera formará parte de un comité directivo quien será su máximo órgano     

para el estricto cumplimiento  de sus competencias. Lo conforman: 

El Ilustre Municipio de Loja, La Gobernación, la Comandancia Provincial de Policía 

y la Fiscalía Provincial.   

El Concejo de Seguridad Ciudadana de Loja, es el organismo que tiene como función 

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

ciudadana, las políticas y las acciones que deben desarrollarse en cada una de las instituciones, 

en el marco del respeto a sus facultades y funciones establecidas en la Constitución Política del 

Estado y más leyes pertinentes.  
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Tabla 12 
Competencias del Concejo Cantonal de Seguridad Ciudadana Loja (CCSCL) 

Art. Competencia Entidad C. Contenido Actividades 

Libro III 

Seguridad pública, tránsito y 

Transporte terrestre 

Título I 

Seguridad Pública 

 Capitulo II CCSCL. 

19, numeral 1. 

 

Prevención de 

problemas de 

en inseguridad 

ciudadana. 

CCSCL Cumplimiento 

de 

determinados 

fines 

Dentro del Plan Operativo 

Anual, se deberá 

obligatoriamente implementar 

y planificar actividades de 

prevención. 

Libro III 

Seguridad pública, tránsito y 

Transporte terrestre 

Título I 

Seguridad Pública 

 Capitulo II CCSCL. 

19, numeral 2. 

 

Toma de 

decisiones en 

la paz y 

convivencia 

ciudadana 

CCSCL Cumplimiento 

de 

determinados 

fines 

Enfocar los problemas de 

inseguridad ciudadana y 

formular las políticas locales y 

planes de prevención, 

protección, seguridad y 

convivencia ciudadana. 

 

Libro III 

Seguridad pública, tránsito y 

Transporte terrestre 

Título I 

Seguridad Pública 

 Capitulo II CCSCL. 

19, numeral 3. 

 

Capacitación 

en protección, 

seguridad y 

convivencia 

ciudadana 

CCSCL Cumplimiento 

de 

determinados 

fines 

Coordinar con las brigadas 

barriales, planes, programas y 

proyectos referentes a la 

Seguridad Ciudadana. 

Fuente: Recopilación Codificada de la Legislación Municipal 

Elaborado por: Abad Galván, Jonny Enrique 

Para lograr el efectivo cumplimiento de las competencias del Consejo Cantonal de Seguridad 

Ciudadana en materia de seguridad se pone a consideración las siguientes regulaciones 

municipales. 

De acuerdo al Art.1 del Libro III Seguridad Pública, Tránsito y Transporte Terrestre en el 

capítulo I, Seguridad Ciudadana y Orden Público señala, las normas y procedimientos contenidos 

en el presente Capítulo tienen como objeto regular el buen uso de los espacios públicos, el 

respeto de unas mínimas reglas de convivencia, con el fin de no perturbar la tranquilidad vecinal 

controlando los escándalos públicos perturbación o molestias a terceros. 
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b. Regulación Municipal 

De acuerdo al art. 1, el objeto de la presente regulación, tiene el siguiente comportamiento 

esperado: 

 Buen uso de los espacios públicos 

 Respeto de unas mínimas reglas de convivencia. 

 Medidas de protección de las zonas verdes, parques y jardines. 

La aplicabilidad de las mismas permitirá controlar la mendicidad y los escándalos públicos 

para luego conseguir las condiciones adecuadas en seguridad ciudadana. 

Por lo tanto la delimitación  de  las Regulaciones municipales para combatir la inseguridad se 

detalla  a continuación. (Tabla 14) 
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Tabla 13 
Regulaciones 

 

 

Art. 2, 

FINALIDADES 

literal a) literal b) literal c) literal d) 

Establecer derechos 

y obligaciones entre 

los miembros  en 

relación al buen 

comportamiento 

 

Preservar la paz 

social y la 

tranquilidad 

pública 

Disponer espacios 

públicos con las 

condiciones de 

ornato y seguridad 

Coadyuvar al 

bienestar 

colectivo en la 

disminución de 

los niveles de 

delincuencia. 

     Art. 3, 

OBLIGACIONES 
 Observar normas 

y procedimientos. 

 Respeto hacia la 

libertad e 

integridad física, 

moral y ética de 

los demás.. 

 Se observará el 

civismo y 

compostura, no 

alterando el orden 

y tranquilidad 

pública que alteren 

el convivir 

ciudadano. 

 Cumplir con las 

disposiciones de la 

policía Municipal 

o Nacional. 

 

Coordinar 

acciones con la 

policía Nacional 

en: 

 Actos 

vandálicos. 

 Riñas 

callejeras. 

 Mendicidad  y 

vagabundería. 

 

 

 Protección de 

espacios 

públicos 

 Coordinación 

con los distintos 

niveles de 

Gobierno. 

 Implementar 

mecanismos y 

acciones para 

controlarlos. 

 Implementación 

de sistemas en 

Seguridad 

Pública 

 

Art.8 

PROHIBICIONES 

Prohibición de 

escándalos públicos 

Maltratar o 

destruir las 

instalaciones, 

bienes, 

mobiliario 

urbano etc. 

Arrojar cualquier 

tipo de objeto. 

Desarrollar 

actividades en 

vías y espacios 

públicos que 

pongan en riesgo 

la seguridad de las 

personas. 

Fuente: Recopilación Codificada de la Legislación Municipal 

Elaborado por: Abad Galván, Jonny Enrique 
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6.2.Percepción ciudadana sobre la inseguridad, relacionada por la presencia de 

Vendedores Ambulantes 

En la sección 4.2, se citó a Montufar (2007), quien afirma. “La percepción de inseguridad 

encuentra sus raíces en las cifras oficiales de violencia o delitos presentado por organismos como 

la policía, ciudadanía, observatorios, etc., evidencias que tienen escala en términos efectivos,” (p 

27). De alguna manera, la percepción de inseguridad, en tanto genera la construcción de un 

imaginario social que va definiendo una serie de pautas culturales y estrategias políticas (GADs 

municipales). 

Tabla 14 
Datos Demográficos de la Población 

Edad Hombre Mujer Total general 

17-21 5% 6% 11% 

22-26 6% 8% 14% 

27-31 12% 14% 26% 

32-36 9% 6% 15% 

37-41 8% 8% 16% 

42-46 4% 8% 12% 

47-51 2% 2% 4% 

52-56 1% 1% 2% 

57-61 1% 0% 1% 

62-66 1% 0% 1% 

67-71 0% 0% 0% 

Total general 47% 53% 100% 

Estado Civil  Total general 

Casado 21% 23% 44% 

Divorciado 2% 2% 4% 

Soltero 22% 21% 43% 

Unión de hecho 2% 8% 10% 

Total general 47% 53% 100% 

Nivel Educación  Total general 

Básica completa 2% 5% 7% 

Básica incompleta 1% 1% 2% 

Certificación artesanal 2% 2% 4% 

Ninguna 0% 0% 0% 

Secundaria completa 16% 19% 35% 

Secundaria incompleta 5% 6% 11% 

Superior completa 12% 10% 22% 

Superior incompleta 9% 10% 19% 

Total general 47% 53% 100% 

Fuente: Pregunta 2, 3,4 y 5, Encuesta 

Elaborado por: Abad Galván, Jonny Enrique 

 Para el trabajo investigativo se tomó a consideración a la ciudadanía  de Loja que transitan 

por los distintos  sectores donde existe la presencia de Vendedores Ambulantes, quienes darán 
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testimonio sobre los hechos ocurridos relacionados a la percepción de inseguridad ciudadana, de 

ello se obtuvo que gran parte de los informales fueron mujeres con el 53% a diferencia de 

hombres con el 47%, gran parte de los encuestados fueron de 27 a 31 años con un nivel de 

Educación  secundarias completa del 35% y en su mayoría son solteros con el 43%. 

La validación de la información extraída depende en gran parte de la asistencia que tiene la 

población de estudio con la  asistencia a los lugares donde están presentes los vendedores 

ambulantes, aspecto que se verifica a continuación.  

Tabla 15 
 

 

 

 

 

 

Frecuencia de Asistencia al Lugar 

Fuente: Pregunta 7, Encuesta 

Elaborado por: Abad Galván, Jonny Enrique 

La frecuencia de asistencia en los diferentes sectores de la ciudad de Loja, única y 

exclusivamente por presencia de vendedores ambulantes, permite evidenciar que el 49,87% de la 

población de estudio tiene una asistencia muy frecuente, sobre todo en los establecimientos 

educativos 15,75% y el sector Mayorista 14,44%, y por otro lado apenas el 2,10% es nada  

frecuente por los diferentes lugares donde se halla la presencia de vendedores ambulantes. 

La frecuencia de asistencia en los diferentes sectores, sirvió para dar  veracidad a la información 

extraída; luego se procedió a la intervención de la política municipal frente a los diferentes 

Frecuencia Centro Cuarto 

Centenario 

Establecimientos 

Educativos 

Feria 

Libre 

Mayorista Total 

general 

Muy 

Frecuente 

11,29% 5,51% 15,75% 2,89% 14,44% 49,87% 

Frecuente 8,66% 2,89% 6,04% 5,51% 13,39% 36,48% 

Poco 

frecuente 

3,15% 0,00% 2,89% 2,62% 2,89% 11,55% 

Nada 

frecuente 

0,26% 0,00% 0,52% 0,79% 0,52% 2,10% 

Total 

general 

23,36% 8,40% 25,20% 11,81% 31,23% 100,00% 
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delitos expuestos en los distintos sectores de la ciudad, que cuentan con la presencia de 

vendedores ambulantes.  

Tabla 16 

Políticas Municipales de prevención  en delitos por la presencia de V.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pregunta 9, Encuesta 

Elaborado por: Abad Galván, Jonny Enrique 

Política M/Delito Establecimientos 

Educativos 

Mayorista Centro Feria 

Libre 

Cuarto 

Centenario 

Total 

general 

Cámara Seguridad 8,00% 18,67% 12,89% 8,00% 1,33% 48,89% 

Robo 4,00% 3,11% 6,22% 2,67% 0,44% 16,44% 

Lesiones personales 1,33% 4,44% 3,56% 0,89% 0,00% 10,22% 

Hurto 0,89% 3,11% 1,78% 1,33% 0,44% 7,56% 

Estafa 0,89% 3,11% 0,44% 0,00% 0,44% 4,89% 

Corrupción 0,44% 2,22% 0,44% 1,33% 0,00% 4,44% 

Extorción 0,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,44% 

Abuso sexual 0,00% 0,44% 0,44% 0,00% 0,00% 0,89% 

Amenaza 0,00% 2,22% 0,00% 1,78% 0,00% 4,00% 

Operativos 9,78% 8,00% 2,67% 0,89% 0,44% 21,78% 

Lesiones personales 3,56% 0,89% 0,44% 0,00% 0,00% 4,89% 

Robo 3,11% 3,11% 0,44% 0,44% 0,44% 7,56% 

Corrupción 0,89% 1,33% 0,44% 0,00% 0,00% 2,67% 

Secuestro 0,44% 0,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,89% 

Amenaza 0,44% 0,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,89% 

Hurto 0,44% 1,33% 1,33% 0,00% 0,00% 3,11% 

Abuso sexual 0,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,44% 

Estafa 0,44% 0,44% 0,00% 0,44% 0,00% 1,33% 

Alumbrado Público 3,56% 3,11% 5,33% 2,22% 3,11% 17,33% 

Corrupción 1,33% 0,00% 0,44% 0,00% 0,44% 2,22% 

Robo 1,33% 0,89% 0,89% 0,44% 0,44% 4,00% 

Lesiones personales 0,44% 1,78% 2,22% 0,00% 0,89% 5,33% 

Hurto 0,44% 0,00% 0,00% 0,44% 0,44% 1,33% 

Amenaza 0,00% 0,00% 0,00% 0,89% 0,89% 1,78% 

Estafa 0,00% 0,44% 1,33% 0,44% 0,00% 2,22% 

Extorción 0,00% 0,00% 0,44% 0,00% 0,00% 0,44% 

Capacitaciones 1,33% 1,33% 1,33% 0,00% 0,00% 4,00% 

Robo 0,89% 0,44% 0,00% 0,00% 0,00% 1,33% 

Lesiones personales 0,44% 0,00% 0,89% 0,00% 0,00% 1,33% 

Estafa 0,00% 0,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,44% 

Hurto 0,00% 0,44% 0,44% 0,00% 0,00% 0,89% 

Alumbrado Público 

/Operativos 

0,44% 0,89% 0,89% 0,00% 0,00% 2,22% 

Lesiones personales 0,44% 0,00% 0,89% 0,00% 0,00% 1,33% 

Robo 0,00% 0,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,44% 

Estafa 0,00% 0,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,44% 

Cámara 

Seguridad/Capacitación 

0,00% 0,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,44% 

Robo 0,00% 0,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,44% 

Cámara 

Seguridad/Operativos 

0,44% 0,44% 0,44% 0,00% 0,44% 1,78% 

Lesiones personales 0,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,44% 

Robo 0,00% 0,00% 0,44% 0,00% 0,44% 0,89% 

Corrupción 0,00% 0,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,44% 

Total general 24,89% 33,78% 24,00% 11,56% 5,78% 100,00% 
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Para el análisis previo de las políticas municipales implementadas por el municipio de Loja 

para contrarrestar los posibles delitos que se puedan suscitar en la ciudad de Loja, se trató de 

analizar de acuerdo a su  prevención y reacción; dado lo presente se procedió a analizar  la 

prevención de las políticas municipales,  para lo cual se muestra que las cámaras de seguridad 

han ayudado  significativamente 48,89%,  en el sector Mayorista 18,67%, sobre todo en los 

robos 16,44%, presentes en la parte Céntrica 6,22%; sin embargo se puede evidenciar que han 

tenido un impacto insignificantico en la Cuarto Centenario 1,33%, lo que significa que es una 

zona poco segura. 

De  igual manera se tiene las políticas que han ayudado a reaccionar en relación en los diversos 

delitos, para lo cual se muestrea en la (Tabla  17).
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Tabla 17 
Políticas Municipales de Reacción  en delitos por la presencia de V.A 
Política M./Delito Establecimientos 

Educativos 
Mayorista Centro Feria Libre Cuarto 

Centenario 
Total 

general 

Alumbrado Público 14,89% 14,56% 11,33% 8,41% 6,80% 55,99% 

Robo 5,18% 4,53% 4,53% 2,59% 1,62% 18,45% 
Lesiones personales 5,50% 2,91% 1,94% 1,62% 1,29% 13,27% 
Hurto 0,65% 3,24% 1,62% 1,29% 0,97% 7,77% 
Corrupción 1,29% 1,62% 0,97% 0,32% 1,29% 5,50% 
Estafa 0,32% 0,65% 0,97% 0,97% 0,97% 3,88% 
Amenaza 0,00% 0,97% 0,65% 1,29% 0,65% 3,56% 
Abuso sexual 0,97% 0,32% 0,32% 0,00% 0,00% 1,62% 
Secuestro 0,65% 0,32% 0,00% 0,32% 0,00% 1,29% 
Homicidio 0,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,32% 
Extorción 0,00% 0,00% 0,32% 0,00% 0,00% 0,32% 

Cámara de Seguridad 1,94% 9,39% 7,44% 0,32% 0,97% 20,06% 
Robo 0,97% 2,91% 2,91% 0,00% 0,65% 7,44% 
Lesiones personales 0,32% 1,29% 2,59% 0,32% 0,00% 4,53% 
Corrupción 0,00% 2,59% 0,32% 0,00% 0,00% 2,91% 
Hurto 0,32% 0,65% 1,29% 0,00% 0,00% 2,27% 
Estafa 0,00% 0,97% 0,32% 0,00% 0,00% 1,29% 
Amenaza 0,00% 0,65% 0,00% 0,00% 0,32% 0,97% 
Secuestro 0,00% 0,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,32% 
Abuso sexual 0,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,32% 
Alumbrado Público 

Y 
Cámara de Seguridad 

0,97% 2,91% 5,50% 1,29% 1,62% 12,30% 

Robo 0,32% 0,97% 1,94% 0,65% 0,97% 4,85% 
Hurto 0,32% 0,00% 0,97% 0,32% 0,32% 1,94% 
Lesiones personales 0,00% 0,32% 0,97% 0,32% 0,00% 1,62% 
Estafa 0,00% 0,97% 0,65% 0,00% 0,00% 1,62% 
Corrupción 0,32% 0,32% 0,32% 0,00% 0,32% 1,29% 
Amenaza 0,00% 0,32% 0,32% 0,00% 0,00% 0,65% 
Extorción 0,00% 0,00% 0,32% 0,00% 0,00% 0,32% 

Operativo 3,24% 1,62% 0,65% 0,00% 0,00% 5,50% 
Lesiones personales 0,65% 0,97% 0,65% 0,00% 0,00% 2,27% 
Robo 0,97% 0,32% 0,00% 0,00% 0,00% 1,29% 
Estafa 0,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,97% 
Secuestro 0,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,32% 
Corrupción 0,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,32% 
Hurto 0,00% 0,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,32% 

Capacitaciones 1,62% 1,94% 0,00% 0,00% 0,00% 3,56% 
Robo 1,29% 0,32% 0,00% 0,00% 0,00% 1,62% 
Lesiones personales 0,32% 0,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,97% 
Corrupción 0,00% 0,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,32% 
Estafa 0,00% 0,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,32% 
Hurto 0,00% 0,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,32% 

Cámara de Seguridad 
Y 

Operativo 

0,32% 0,97% 0,65% 0,32% 0,32% 2,59% 

Robo 0,00% 0,32% 0,32% 0,00% 0,32% 0,97% 
Lesiones personales 0,32% 0,00% 0,32% 0,00% 0,00% 0,65% 
Hurto 0,00% 0,32% 0,00% 0,32% 0,00% 0,65% 
Estafa 0,00% 0,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,32% 

Total general 22,98% 31,39% 25,57% 10,36% 9,71% 100,00% 

Fuente: Pregunta 9, Encuesta 

Elaborado por: Abad Galván, Jonny Enrique 
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Una Vez analizada la prevención  de las políticas municipales, se procedió a analizar la 

reacción que tienen las mismas, para lo cual se muestra que el Alumbrado público 55,99%,  

ayudado  a reaccionar  en el Sector Mayorista 14,56% y Establecimientos Educativos14,89%, 

esto  beneficiaria bastante, por el hecho de ser sectores de constante movimiento peatonal, de 

igual manera se puede aclarar que la presente política municipal ayuda también a contrarrestar 

los robos 18,45%, presentes en gran parte por el sector de Establecimientos Educativos 5,18% 

Por otra parte se tienen  la percepción que han tenido los delitos ya sea directa e indirectamente, 

y el número de veces que han sido percibidos. 

Tabla 18 
Percepción de Inseguridad ciudadana por número de delitos 

Percepción/Delito 1 2 3 4 5 6 7 8 10 Total general 

Percepción Directa 88 65 21 9 2 1 1 2 4 193 

Robo 32 19 11 6 1 1  2 1 73 

Hurto 10 8 2      1 21 

Amenaza 10 3       1 14 

Corrupción 11 9       1 21 

Lesiones personales 13 20 6 1 1  1   42 

Estafa 10 4 2 2      18 

Secuestro 1         1 

Extorción 1 1        2 

Homicidio  1        1 

Percepción Indirecta 73 82 16 8 5 1 2 1  188 

Robo 30 22 4 3   2   61 

Hurto 10 14 3  2     29 

Abuso sexual 4 2        6 

Amenaza 2 2 3       7 

Lesiones personales 11 26 3 2 2   1  45 

Corrupción 9 6  1      16 

Secuestro 2 1  1 1     5 

Estafa 4 9 3 1  1    18 

Extorción 1         1 

Total general 161 147 37 17 7 2 3 3 4 381 

Fuente: Pregunta 9, Encuesta 

Elaborado por: Abad Galván, Jonny Enrique 

Dentro de la presente tabla se tiene un análisis  con  una percepción Directa e Indirecta, 

relacionado al número de delitos que ha percibido la población de estudio, para lo cual se 

muestra que gran parte de delitos han sido presenciados, vistos o a su vez fue víctima 
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(Percepción Directa), 193 Delitos, y que  existen 32 Robos que han  sido presenciados una sola 

vez por cada persona,  a diferencia  que existe una persona que ha visto como máximo 10 robos, 

esto durante el primer trimestre de 2018. 

De igual manera se tiene  los delitos que mayor percepción han tenido en los diferentes 

sectores (directa e indirecta). 

Tabla 19 
Percepción de Inseguridad por delitos 

Delito/Percepción Establecimient
os Educativos 

Mayorista Centro Feria 
Libre 

Cuarto 
Centenario 

Total 
general 

Robo 9,97% 8,92% 8,92% 3,94% 3,41% 35,17% 
Percepción Directa 3,67% 4,72% 5,25% 2,89% 2,62% 19,16% 
Percepción Indirecta 6,30% 4,20% 3,67% 1,05% 0,79% 16,01% 

Lesiones personales 6,82% 6,30% 6,56% 2,10% 1,05% 22,83% 
Percepción Indirecta 3,41% 3,15% 3,41% 1,57% 0,26% 11,81% 
Percepción Directa 3,41% 3,15% 3,15% 0,52% 0,79% 11,02% 

Hurto 2,10% 4,72% 3,41% 1,84% 1,05% 13,12% 
Percepción Indirecta 1,57% 2,36% 2,62% 0,79% 0,26% 7,61% 
Percepción Directa 0,52% 2,36% 0,79% 1,05% 0,79% 5,51% 

Corrupción 1,84% 4,20% 1,31% 1,05% 1,31% 9,71% 
Percepción Directa 1,31% 2,10% 0,52% 1,05% 0,52% 5,51% 
Percepción Indirecta 0,52% 2,10% 0,79% 0,00% 0,79% 4,20% 

Estafa 1,84% 4,20% 1,57% 1,05% 0,79% 9,45% 
Percepción Indirecta 0,52% 2,62% 0,79% 0,52% 0,26% 4,72% 
Percepción Directa 1,31% 1,57% 0,79% 0,52% 0,52% 4,72% 

Amenaza 0,26% 2,10% 0,79% 1,57% 0,79% 5,51% 
Percepción Directa 0,00% 1,57% 0,79% 0,79% 0,52% 3,67% 
Percepción Indirecta 0,26% 0,52% 0,00% 0,79% 0,26% 1,84% 

Abuso sexual 1,05% 0,26% 0,26% 0,00% 0,00% 1,57% 
Percepción Indirecta 1,05% 0,26% 0,26% 0,00% 0,00% 1,57% 

Secuestro 0,79% 0,52% 0,00% 0,26% 0,00% 1,57% 
Percepción Indirecta 0,52% 0,52% 0,00% 0,26% 0,00% 1,31% 
Percepción Directa 0,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,26% 

Extorción 0,26% 0,00% 0,52% 0,00% 0,00% 0,79% 
Percepción Directa 0,00% 0,00% 0,52% 0,00% 0,00% 0,52% 
Percepción Indirecta 0,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,26% 

Homicidio 0,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,26% 
Percepción Directa 0,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,26% 

Total general 25,20% 31,23% 23,36% 11,81% 8,40% 100,00% 
Fuente: Pregunta 9, Encuesta 

Elaborado por: Abad Galván, Jonny Enrique  
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La percepción de inseguridad presente en los siguientes delitos son analizados   de acuerdo a 

la percepción  que tengan, ya sea directa e indirecta, de tal manera se puede demostrar que existe 

gran presencia de robos 35,17%  en la parte Céntrica 8,92% y Sector Mayorista 8,92% y que a su 

vez han sido visto o presenciado de manera directa 19,16% por la población de estudio. 

Logrando la determinación de la percepción de inseguridad ciudadana  de los diferentes sectores 

de la ciudad  como punto de estudio por la exposición de  delitos, se procedió a analizar la 

intervención que tiene el vendedor en los hechos delictivos, para lo cual se muestra lo siguiente 

en la (Tabla 20) 
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Tabla 20 
Percepción de inseguridad ciudadana  por la presencia de vendedores ambulantes 

Delito/Presencia V.A Establecimientos 
Educativos 

Mayorista Centro Feria 
Libre 

Cuarto 
Centenario 

Total general 

Robo 9,97% 8,92% 8,92% 3,94% 3,41% 35,17% 
Lo Promueve 8,14% 8,40% 8,14% 2,36% 3,41% 30,45% 
Lo Combate 1,84% 0,52% 0,79% 1,57% 0,00% 4,72% 

Lesiones personales 6,82% 6,30% 6,56% 2,10% 1,05% 22,83% 
Lo Promueve 5,51% 6,04% 6,56% 1,57% 1,05% 20,73% 
Lo Combate 1,31% 0,26% 0,00% 0,52% 0,00% 2,10% 

Hurto 2,10% 4,72% 3,41% 1,84% 1,05% 13,12% 
Lo Promueve 1,57% 4,72% 3,41% 1,31% 1,05% 12,07% 
Lo Combate 0,52% 0,00% 0,00% 0,52% 0,00% 1,05% 

Corrupción 1,84% 4,20% 1,31% 1,05% 1,31% 9,71% 
Lo Promueve 0,52% 4,20% 1,31% 0,79% 1,31% 8,14% 
Lo Combate 1,31% 0,00% 0,00% 0,26% 0,00% 1,57% 

Estafa 1,84% 4,20% 1,57% 1,05% 0,79% 9,45% 
Lo Promueve 1,31% 3,67% 1,31% 0,79% 0,79% 7,87% 
Lo Combate 0,52% 0,52% 0,26% 0,26% 0,00% 1,57% 

Amenaza 0,26% 2,10% 0,79% 1,57% 0,79% 5,51% 
Lo Promueve 0,26% 2,10% 0,79% 1,57% 0,79% 5,51% 

Abuso sexual 1,05% 0,26% 0,26% 0,00% 0,00% 1,57% 
Lo Promueve 0,52% 0,26% 0,26% 0,00% 0,00% 1,05% 
Lo Combate 0,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,52% 

Secuestro 0,79% 0,52% 0,00% 0,26% 0,00% 1,57% 
Lo Promueve 0,79% 0,52% 0,00% 0,26% 0,00% 1,57% 

Extorción 0,26% 0,00% 0,52% 0,00% 0,00% 0,79% 
Lo Promueve 0,26% 0,00% 0,52% 0,00% 0,00% 0,79% 

Homicidio 0,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,26% 
Lo Promueve 0,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,26% 

Total general 25,20% 31,23% 23,36% 11,81% 8,40% 100,00% 
Fuente: Pregunta 9, Encuesta 

Elaborado por: Abad Galván, Jonny Enrique 

La percepción de inseguridad ciudadana es un  problema que se hace muy latente  en los 

diferentes sectores de la ciudad de Loja,  por la presencia de vendedores ambulantes , para lo 

cual se puede determinar de manera general que el sector Mayorista tiene alta presencia delictiva 

31,23%  a diferencia de los demás sectores, pero de manera más específica se puede decir que 

los delitos como  robos 35,17% son más comunes en los Establecimientos Educativos 9,97%,  y 

que son promovidos  en gran parte por los vendedores ambulantes 30,45%. 
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Seguidamente se tiene como sucedió los hechos delictivos, para lo cual se muestra la ayuda 

que  tuvo la victima por la presencia de vendedores ambulantes  

Tabla 21 
Vendedor Ambulante Solidario 

Ayudo Victima Establecimientos 
Educativos 

Mayorista Centro Feria Libre Cuarto 
Centenario 

Total 
general 

No 18,64% 24,15% 15,22% 10,24% 6,82% 75,07% 
Robo 7,87% 7,35% 5,77% 3,67% 2,36% 27,03% 
Lesiones personales 4,72% 4,46% 2,89% 1,31% 0,52% 13,91% 
Hurto 1,31% 3,94% 2,62% 1,57% 1,05% 10,50% 
Estafa 1,31% 3,67% 1,57% 1,05% 0,79% 8,40% 
Corrupción 1,57% 1,84% 1,05% 0,79% 1,31% 6,56% 
Amenaza 0,26% 2,10% 0,79% 1,57% 0,79% 5,51% 
Secuestro 0,52% 0,52% 0,00% 0,26% 0,00% 1,31% 
Abuso sexual 0,79% 0,26% 0,26% 0,00% 0,00% 1,31% 
Extorción 0,26% 0,00% 0,26% 0,00% 0,00% 0,52% 

Si 6,56% 7,09% 8,14% 1,57% 1,57% 24,93% 
Lesiones personales 2,10% 1,84% 3,67% 0,79% 0,52% 8,92% 
Robo 2,10% 1,57% 3,15% 0,26% 1,05% 8,14% 
Corrupción 0,26% 2,36% 0,26% 0,26% 0,00% 3,15% 
Hurto 0,79% 0,79% 0,79% 0,26% 0,00% 2,62% 
Estafa 0,52% 0,52% 0,00% 0,00% 0,00% 1,05% 
Abuso sexual 0,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,26% 
Secuestro 0,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,26% 
Extorción 0,00% 0,00% 0,26% 0,00% 0,00% 0,26% 
Homicidio 0,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,26% 

Total general 25,20% 31,23% 23,36% 11,81% 8,40% 100,00% 

Fuente: Pregunta 9, Encuesta 

Elaborado por: Abad Galván, Jonny Enrique 

Los sucesos  de  hechos delictivos presentes en los diferentes sectores de la ciudad de Loja 

por la presencia de vendedores ambulantes, tienden a tener diferentes actuaciones, una de ellas es 

la ayuda que pueda tener la victima por parte de los vendedores ambulantes, para lo cual se tiene 

que gran parte de los vendedores ambulantes no ayudan a la víctima 75,07%;  sobre todo en los 

robos 27,07%,  que se hacen presentes en los establecimientos educativos 7,87%. 
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Seguido se tiene al vendedor ambulante cómplice de los hechos delictivos. 

Tabla 22 
Vendedor Ambulante Cómplice. 

Ayudo Delincuente Establecimientos  
Educativos 

Mayorista Centro Feria Libre Cuarto  
Centenario 

Total general 

No 18,11% 12,60% 16,27% 4,20% 2,89% 54,07% 
Robo 7,09% 1,84% 5,25% 2,36% 1,31% 17,85% 
Lesiones 

personales 
4,46% 3,15% 5,25% 0,00% 0,52% 13,39% 

Hurto 1,57% 1,57% 2,36% 0,26% 0,52% 6,30% 
Estafa 1,31% 2,36% 1,05% 0,79% 0,26% 5,77% 
Corrupción 1,57% 1,31% 0,79% 0,00% 0,26% 3,94% 
Amenaza 0,00% 1,84% 0,79% 0,79% 0,00% 3,41% 
Abuso sexual 1,05% 0,26% 0,26% 0,00% 0,00% 1,57% 
Secuestro 0,52% 0,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,79% 
Extorción 0,26% 0,00% 0,52% 0,00% 0,00% 0,79% 
Homicidio 0,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,26% 

Si 7,09% 18,64% 7,09% 7,61% 5,51% 45,93% 
Robo 2,89% 7,09% 3,67% 1,57% 2,10% 17,32% 
Lesiones 

personales 
2,36% 3,15% 1,31% 2,10% 0,52% 9,45% 

Hurto 0,52% 3,15% 1,05% 1,57% 0,52% 6,82% 
Corrupción 0,26% 2,89% 0,52% 1,05% 1,05% 5,77% 
Estafa 0,52% 1,84% 0,52% 0,26% 0,52% 3,67% 
Amenaza 0,26% 0,26% 0,00% 0,79% 0,79% 2,10% 
Secuestro 0,26% 0,26% 0,00% 0,26% 0,00% 0,79% 

Total general 25,20% 31,23% 23,36% 11,81% 8,40% 100,00% 

Fuente: Pregunta 9, Encuesta 

Elaborado por: Abad Galván, Jonny Enrique 

Para la presente tabla se analiza la ayuda que tiene el vendedor ambulante con el delincuente o 

victimario, para lo cual se muestra que gran parte de vendedores ambulantes no ayuda al 

delincuente 54,07% que comete  en su mayoría robos 17,85% presentes en los establecimientos 

educativos 7,09% 

Por último se muestra al vendedor ambulante como principal delincuente de los hechos 

delictivos. (Véase tabla 23) 
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Tabla 23 
Vendedor Ambulante Delincuente 

Fue Delincuente Mayorista Establecimientos 
 Educativos 

Centro Feria 
 Libre 

Cuarto 
 Centenario 

Total  
general 

Si 11,55% 21,26% 12,07% 10,76% 7,61% 63,25% 
Robo 3,94% 4,99% 3,41% 3,67% 3,15% 19,16% 
Lesiones 

personales 
3,67% 4,20% 2,89% 2,10% 1,05% 13,91% 

Hurto 0,79% 3,15% 1,84% 1,31% 1,05% 8,14% 
Estafa 0,52% 3,94% 1,31% 1,05% 0,52% 7,35% 
Corrupción 1,31% 2,10% 1,05% 0,79% 1,05% 6,30% 
Amenaza 0,00% 2,10% 0,79% 1,57% 0,79% 5,25% 
Abuso sexual 0,79% 0,26% 0,26% 0,00% 0,00% 1,31% 
Secuestro 0,26% 0,52% 0,00% 0,26% 0,00% 1,05% 
Extorción 0,26% 0,00% 0,52% 0,00% 0,00% 0,79% 

No 13,65% 9,97% 11,29% 1,05% 0,79% 36,75% 
Robo 6,04% 3,94% 5,51% 0,26% 0,26% 16,01% 
Lesiones 

personales 
3,15% 2,10% 3,67% 0,00% 0,00% 8,92% 

Hurto 1,31% 1,57% 1,57% 0,52% 0,00% 4,99% 
Corrupción 0,52% 2,10% 0,26% 0,26% 0,26% 3,41% 
Estafa 1,31% 0,26% 0,26% 0,00% 0,26% 2,10% 
Secuestro 0,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,52% 
Abuso sexual 0,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,26% 
Amenaza 0,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,26% 
Homicidio 0,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,26% 

Total general 25,20% 31,23% 23,36% 11,81% 8,40% 100,00% 
Fuente: Pregunta 9, Encuesta 

Elaborado por: Abad Galván, Jonny Enrique 

Para los hechos delictivos donde el vendedor ambulante fue el delincuente, se tiene que gran 

parte de la población objetivo tiene la percepción que el vendedor ambulante es el delincuente 

63,25%, sobre todo en los robos 19%,  latentes en los establecimientos educativos 4,99%.  

De igual manera se puede demostrar el apoyo que ha existido por parte de las autoridades 

competentes en materia de seguridad, para lo cual la población de estudio considero  lo expuesto 

en la (tabla 24) 
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Tabla 24 
Apoyo por Autoridades Competentes 

Sectores ECU 911 Policía 

Municipal 

Policía 

Nacional 

Ciudadano Ninguno Total 

Centro Comercial 1% 2% 2% 1% 2% 8% 

Ciudadela Zamora 0% 1% 2% 1% 2% 6% 

Colegio 27 de febrero 0% 0% 0% 0% 1% 1% 

Cuarto Centenario 0% 3% 3% 1% 1% 8% 

E. Ciudad de Loja 1% 0% 0% 0% 0% 1% 

Escuela  IV Centenario 0% 0% 1% 1% 0% 2% 

Escuela Alonso de 

mercadillo 

0% 0% 0% 0% 1% 1% 

Escuela Laura Damerval 0% 1% 1% 1% 1% 4% 

Escuela Miguel Riofrio 0% 0% 1% 0% 0% 1% 

Escuela 18 de Noviembre 0% 1% 0% 0% 0% 1% 

Estadio 0% 1% 0% 0% 0% 1% 

Gran Colombia 0% 3% 3% 2% 3% 11% 

Instituto Ateneo 0% 0% 0% 0% 1% 1% 

La Dolorosa 0% 1% 1% 0% 0% 2% 

La Salle 0% 0% 0% 0% 1% 1% 

La Tebaida 0% 1% 0% 0% 0% 1% 

Mariana de Jesús 4% 0% 0% 0% 0% 4% 

MATER-DEI 0% 0% 1% 0% 1% 2% 

Mercado 05 de Diciembre 0% 3% 3% 2% 3% 11% 

Mercado Mayorista 0% 4% 3% 1% 2% 10% 

Pitas 0% 1% 1% 2% 1% 5% 

Puerta de La ciudad 0% 1% 1% 0% 0% 2% 

San Sebastián 0% 2% 1% 0% 1% 4% 

San Sebastián (Feria Libre) 0% 1% 1% 1% 0% 3% 

Tebaida (Feria Libre) 0% 1% 2% 2% 1% 6% 

U.E Zoila Alvarado 0% 0% 0% 0% 1% 1% 

U.E. Damerval 0% 0% 1% 0% 0% 1% 

U.E.F. Calasanz 0% 0% 0% 1% 0% 1% 

U.N.L 0% 0% 1% 1% 0% 2% 

Total general 5% 27% 29% 17% 22% 100% 

Fuente: Pregunta 9, Encuesta 

Elaborado por: Abad Galván, Jonny Enrique 

  Dentro del apoyo existente por parte de las autoridades competentes en la seguridad 

ciudadana la población objeto de estudio señala que hay mayor presencia por parte de la policía 

Nacional con el 29%, de ello se hallan presentes sectores como Mercado Mayorista , Cuarto 

Centenario, Gran Colombia y Mercado 05 de diciembre con el 2%; seguidamente se tiene que 

también hay presencia de la Policía Municipal con el 27%, dentro de los sectores Mercado 

Mayorista, Cuarto Centenario, Gran Colombia y Mercado 05 de diciembre con el 2% con mayor 
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porcentaje de diferencia en los demás sectores, sin dejar de lado también se tiene la presencia de 

la ciudadanía 22%,  pese a que no está muy alejado porcentualmente de los dos apoyos 

mencionados con anterioridad es esencial en el desarrollo investigativo. 

Sin dejar de lado también se señala la edad de los victimarios, con el número de delitos 

cometidos por el rango de edad asignado. 

Tabla 25 
Datos Victimarios 
Edad Número/ Delitos Total 

 general 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20  

10 a 20 años 1% 3% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 

21 a 30 años 8% 18% 8% 8% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 45% 

31 a 40 años 6% 12% 9% 10% 3% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 43% 

41 a 50 años 1% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 5% 

Total general 16% 35% 19% 19% 3% 2% 2% 1% 0% 1% 1% 1% 100% 

Fuente: Pregunta 9, Encuesta 

Elaborado por: Abad Galván, Jonny Enrique 

Los delitos cometidos por los victimario se ven latentes en personas de 21 a 30 años, y que se 

tiene una percepción de que se ha visto o escuchado  alrededor de  2 delitos en su mayoria,. 

Durante el primer trimestre del 2018.  

De igual manera se tienen los datos de las victimas puestas a consideración en lo siguiente 

tabla  

Tabla 26 
Datos Victima 

Sexo Número/Victimas Total 

General 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 15 20 30  
Hombre 0% 14% 7% 2% 2% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 26% 

Hombre y Mujer 0% 4% 17% 9% 8% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 46% 

Mujer 0% 14% 10% 2% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 28% 

Total 0% 32% 34% 14% 11% 2% 3% 2% 1% 1% 1% 0% 0% 100% 

Edad  Total 

general 

10 a 20 años 0% 13% 12% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 33% 

21 a 30 años 0% 11% 12% 7% 3% 1% 2% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 38% 

31 a  40 años 0% 6% 7% 3% 4% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 22% 

41 a 50 años 0% 2% 3% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 

Total 0% 33% 34% 14% 10% 2% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 100% 

Fuente: Pregunta 9, Encuesta 

Elaborado por: Abad Galván, Jonny Enrique 
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La información obtenida de las personas que fueron víctimas de determinados delitos, se tiene 

que gran parte ellos son Hombres y Mujeres 46%, seguido de solo mujeres 28%; de igual manera 

se señala que la edad que mayormente sufre estos acontecimientos varía de 21 a 30 años, 

dándonos el 38% con  relación al total porcentual. 

Detallando la información detenidamente tanto de víctimas como victimarios se tiene también 

los días de mayor concurrencia de los hechos delictivos, expuestos por los diferentes sectores de 

la ciudad por la presencia de vendedores ambulantes. 

Tabla 27 
Días que ocurren los hechos delictivos 

Sector L M M J V S D Total 

Centro Comercial 1% 1% 1% 1% 3% 2% 2% 11% 

Ciudadela Zamora 1% 0% 0% 1% 2% 0% 0% 4% 

Colegio 27 de febrero 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Cuarto Centenario 1% 1% 1% 2% 3% 3% 2% 13% 

E. Ciudad de Loja 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 

Escuela IV Centenario 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 

Escuela Alonso de mercadillo 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 2% 

Escuela Laura Damerval 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 2% 

Escuela Miguel Riofrio 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 

Escuela 18 de Noviembre 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 

Estadio 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 

Gran Colombia 0% 1% 0% 1% 1% 4% 2% 9% 

Instituto Ateneo 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 

La Dolorosa 0% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 3% 

La Salle 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 

La Tebaida 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 

Mariana de Jesús 1% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 4% 

MATER-DEI 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 

Mercado 05 de Diciembre 0% 0% 1% 2% 2% 4% 3% 12% 

Mercado Mayorista 0% 0% 0% 1% 2% 2% 1% 7% 

Pitas 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 3% 

Puerta de La ciudad 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 

San Sebastián 0% 0% 0% 2% 1% 0% 0% 3% 

San Sebastián (Feria Libre) 0% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 5% 

Tebaida (Feria Libre) 0% 0% 0% 0% 2% 3% 2% 7% 

U.E Zoila Alvarado 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 2% 

U.E. Damerval 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 

U.E.F. Calasanz 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 

U.N.L 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 

Total general 5% 4% 7% 14% 31% 22% 16% 100% 

Fuente: Pregunta 9, Encuesta 

Elaborado por: Abad Galván, Jonny Enrique 

Los días que tienen mayor presencia delictiva  es el viernes 31%, sobre todo en los sectores de 

Cuarto Centenario Y Centro Comercial 3%, de la misma manera se tiene el día Sábado 22% en 
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los sectores de Gran Colombia 4%, Cuarto centenario y Mercado 05 de diciembre 3%, todo lo 

mencionado se relacionó al total porcentual. 

Por otro lado los días de menor acto delincuencial se tiene el Lunes 5% Y Martes 4%, sobre 

todo en los centros Educativos. 

El horario de mayor presencia delictiva es detallado a continuación.  

Tabla 28 
Actos delictivos Hora/Denuncio 

Hora Denun
cio 

Total 
general 

N
o 

S
i 

08:am 0
% 

0
% 

0% 

10:am 4
% 

4
% 

8% 

10:pm 1
% 

1
% 

2% 

11:am 2
% 

4
% 

6% 

11:pm 1
% 

0
% 

1% 

12:pm 1
6% 

2
4% 

40% 

13:pm 5
% 

5
% 

10% 

14:pm 2
% 

4
% 

6% 

15:pm 3
% 

3
% 

6% 

16 :pm 0
% 

0
% 

0% 

16:pm 1
% 

1
% 

2% 

17:pm 3
% 

3
% 

6% 

18:pm 2
% 

1
% 

3% 

19:pm 0
% 

0
% 

0% 

20:pm 0
% 

0
% 

0% 

21:15pm 0
% 

0
% 

0% 

21:pm 1
% 

1
% 

2% 
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22:pm 1
% 

1
% 

2% 

23:pm 1
% 

0
% 

1% 

3:am 0
% 

0
% 

0% 

3:pm 1
% 

0
% 

1% 

9:am 3
% 

2
% 

5% 

Total 
general 

4
9% 

5
1% 

100% 

Fuente: Pregunta 9, Encuesta 

Elaborado por: Abad Galván, Jonny Enrique 

De acuerdo al enunciado de la presente tabla se puede señalar que los delitos se generan 

mayormente a las 12am representando el 40% del total porcentual, de ello el 23%  de hechos 

delictivos son denunciados, mientras que el 16% no se denuncia; seguidamente se tiene a las 

13pm representando el 10%, 5% son denunciado y 5% no denunciado, para lo cual hace pensar 

que los delitos son cometidos en horas pico. 

Así mismo se pudo verificar como la ciudadanía o población de estudio ve o considera al 

vendedor ambulante, tras notar su presencia por los distintos sectores  que se cuenta con la 

presencia de los mismos.  

Tabla 29 
Consideración del Vendedor Ambulante Vecino 

Sectores Busca solo sus 

intereses 

Solida

rio 

Total 

general 

Centro Comercial 6% 1% 7% 

Ciudadela Zamora 5% 0% 5% 

Colegio 27 de febrero 1% 0% 1% 

Cuarto Centenario 7% 1% 8% 

E. Ciudad de Loja 1% 1% 2% 

Escuela IV Centenario 1% 0% 1% 

Escuela Alonso  

de mercadillo 

2% 0% 2% 

Escuela Laura Damerval 3% 0% 3% 

Escuela Miguel Riofrio 1% 0% 1% 

Escuela 18 de Noviembre 1% 0% 1% 

Estadio 1% 0% 1% 

Gran Colombia 8% 2% 10% 

Instituto Ateneo 1% 0% 1% 

La Dolorosa 2% 0% 2% 
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La Salle 1% 0% 1% 

La Tebaida 1% 0% 1% 

Mariana de Jesús 3% 1% 4% 

MATER-DEI 2% 0% 2% 

Mercado 05 de Diciembre 9% 2% 11% 

Mercado Mayorista 9% 0% 9% 

Pitas 4% 1% 5% 

Puerta de La ciudad 1% 0% 1% 

San Sebastián 3% 1% 4% 

San Sebastián (Feria Libre) 3% 2% 5% 

Tebaida (Feria Libre) 5% 2% 7% 

U.E Zoila Alvarado 1% 1% 1% 

U.E. Damerval 0% 1% 1% 

U.E.F. Calasanz 1% 1% 1% 

U.N.L 1% 1% 1% 

Total general 84% 16% 100% 

Fuente: Pregunta 12, Encuesta 

Elaborado por: Abad Galván, Jonny Enrique 

La información presentada en la tabla nos muestra  que gran parte de los ciudadanos que 

circulan por los distintos sectores como focos de estudio, señalan que el vendedor ambulante es 

un vecino que busca su propio interés con el 84% esto en relación al total porcentual, de ellos 

podemos identificar sectores con gran escala como el Mercado 05 de Diciembre%, Mercado 

mayorista 9%, Centro comercial 6% y Las Pitas4%. 

Por otra parte se puede esclarecer que el 16% restante señalan que es solidario. 

Tabla 30 
Seguridad en aceras peatonales 

Sectores N

o 

No aplica Si Total 

general 

Centro Comercial 5% 0% 2% 7% 

Ciudadela Zamora 5% 0% 0% 5% 

Colegio 27 de febrero 1% 0% 0% 1% 

Cuarto Centenario 6% 0% 2% 8% 

E. Ciudad de Loja 1% 0% 0% 1% 

Escuela IV Centenario 1% 0% 1% 1% 

Escuela Alonso  

de mercadillo 

1% 0% 1% 2% 

Escuela Laura Damerval 2% 0% 1% 3% 

Escuela Miguel Riofrio 1% 0% 0% 1% 

Escuela 18 de Noviembre 1% 0% 0% 1% 

Estadio 1% 0% 0% 1% 

Gran Colombia 7% 0% 3% 10% 

Instituto Ateneo 1% 0% 0% 1% 

La Dolorosa 2% 0% 0% 2% 

La Salle 1% 0% 0% 1% 

La Tebaida 0% 0% 1% 1% 
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Mariana de Jesús 4% 0% 0% 4% 

MATER-DEI 1% 1% 0% 2% 

Mercado 05 de Diciembre 7% 0% 4% 11% 

Mercado Mayorista 6% 0% 3% 9% 

Pitas 0% 5% 0% 5% 

Puerta de La ciudad 1% 0% 0% 1% 

San Sebastián 1% 0% 3% 4% 

San Sebastián (Feria Libre) 3% 0% 2% 5% 

Tebaida (Feria Libre) 2% 0% 5% 7% 

U.E Zoila Alvarado 1% 0% 0% 1% 

U.E. Damerval 1% 0% 1% 1% 

U.E.F. Calasanz 1% 0% 1% 1% 

U.N.L 0% 1% 0% 1% 

Total general 62% 7% 31% 100% 

Fuente: Pregunta 12, Encuesta 

Elaborado por: Abad Galván, Jonny Enrique 

Con respecto  a la seguridad expuesta en las aceras peatonales la gran parte de la población de 

estudio demostró que no se siente seguro 62%  debido a la presencia masiva de vendedores 

ambulantes y estrecha construcción de las mismas, esto con relación al total porcentual, los 

sectores que mayormente afirmaron lo señalado son el Mercado 05 de diciembre 7%, Cuarto 

centenario y Mercado mayorista 6%, Centro comercial y ciudadela Zamora 5%. 

Por otro lado el porcentaje del No aplica con el 7% están los sectores Las Pitas y U.N.L, 

sectores que no forman parte de la regeneración urbana. Por lo tanto son excluidas del presente 

muestreo. 

Tabla 31 
Condición del Vendedor Ambulante para vender sus productos 

Sectores N

o 

S

i 

Total general 

Centro Comercial 3% 4% 7% 

Ciudadela Zamora 2% 3% 5% 

Colegio 27 de Febrero 1% 0% 1% 

Cuarto Centenario 3% 5% 8% 

E. Ciudad de Loja 0% 1% 1% 

Escuela IV Centenario 0% 1% 1% 

Escuela Alonso de 

Mercadillo 

0% 2% 2% 

Escuela Laura Damerval 1% 2% 3% 

Escuela Miguel Riofrio 0% 1% 1% 

Escuela 18 de Noviembre 1% 0% 1% 

Estadio 1% 0% 1% 

Gran Colombia 4% 6% 10% 

Instituto Ateneo 1% 0% 1% 
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La Dolorosa 0% 2% 2% 

La Salle 0% 1% 1% 

La Tebaida 1% 0% 1% 

Mariana de Jesús 2% 2% 4% 

MATER-DEI 1% 1% 2% 

Mercado 05 de Diciembre 4% 7% 11% 

Mercado Mayorista 2% 7% 9% 

Pitas 2% 3% 5% 

Puerta de La ciudad 1% 0% 1% 

San Sebastián 3% 1% 4% 

San Sebastián (Feria 

Libre) 

2% 3% 5% 

Tebaida (Feria Libre) 3% 4% 7% 

U.E Zoila Alvarado 1% 0% 1% 

U.E. Damerval 0% 1% 1% 

U.E.F. Calasanz 1% 0% 1% 

U.N.L 1% 0% 1% 

Total general 40% 60% 100% 

Fuente: Pregunta 11, Encuesta 

Elaborado por: Abad Galván, Jonny Enrique 

La información abordada en la presente tabla, trata de saber si los vendedores ambulantes se 

aprovechan de su condición de miseria para vender sus productos, para lo cual el 60%  señalo 

que Si, debido a que no pagan impuestos ni arriendo y tienen mejores ingresos, mientras que el 

40% restante señalo que No por lo que ellos como nosotros necesitamos de un ingreso 

económico para subsistir  

Tabla 32 
Inseguridad generada por mendicidad 

Sectores No Si Total 

general 

Centro Comercial 6% 1% 7% 

Ciudadela Zamora 2% 3% 5% 

Colegio 27 de Febrero 1% 0% 1% 

Cuarto Centenario 7% 1% 8% 

E. Ciudad de Loja 1% 0% 1% 

Escuela IV Centenario 1% 0% 1% 

Escuela Alonso de Mercadillo 0% 2% 2% 

Escuela Laura Damerval 3% 0% 3% 

Escuela Miguel Riofrio 1% 0% 1% 

Escuela 18 de Noviembre 1% 0% 1% 

Estadio 1% 0% 1% 

Gran Colombia 7% 3% 10% 

Instituto Ateneo 1% 0% 1% 

La Dolorosa 1% 1% 2% 

La Salle 1% 0% 1% 

La Tebaida 1% 0% 1% 

Mariana de Jesús 3% 1% 4% 
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MATER-DEI 0% 2% 2% 

Mercado 05 de Diciembre 9% 2% 11% 

Mercado Mayorista 6% 3% 9% 

Pitas 4% 1% 5% 

Puerta de La ciudad 1% 0% 1% 

San Sebastián 4% 0% 4% 

San Sebastián (Feria Libre) 3% 2% 5% 

Tebaida (Feria Libre) 6% 1% 7% 

U.E Zoila Alvarado 1% 0% 1% 

U.E. Damerval 1% 0% 1% 

U.E.F. Calasanz 1% 0% 1% 

U.N.L 1% 0% 1% 

Total general 73% 27% 100% 

Fuente: Pregunta 14, Encuesta 

Elaborado por: Abad Galván, Jonny Enrique 

Con respecto a la inseguridad generada por parte de la mendicidad regulada por la 

municipalidad de Loja, la ciudadanía o población objetivo descartó lo mencionado, señalando 

que no genera inseguridad con el 73% en relación al total porcentual, sobre todo en los sectores 

Mercado 05 de diciembre 9%, Cuarto Centenario y Gran Colombia 7%. Mientras el restante 27% 

Señaló  que en realidad no son mendigos, son delincuentes. 

Dada la información expuesta, se dio paso  a correlacionar la percepción de inseguridad 

ciudadana con la aplicabilidad de las  políticas puestas a consideración por la municipalidad de 

Loja en materia de seguridad, esto por la presencia de vendedores ambulantes, para lo cual se 

señala lo siguiente: 

Tabla 33 
Correlación de la política municipal con la percepción de inseguridad ciudadana por V.A 

V.A/Delito/Política M. 

(Prevenir) 
Establecimientos 

Educativos 
Mayorista Centro Feria 

Libre 
Cuarto 

Centenario 
Total 

general 

Lo Promueve 18,10% 33,48% 23,08% 8,60% 5,43% 88,69% 
    Robo 7,69% 8,14% 7,24% 2,26% 1,81% 27,15% 
Cámara Seguridad 3,62% 3,17% 5,43% 1,81% 0,45% 14,48% 
Operativos 2,71% 3,17% 0,45% 0,45% 0,45% 7,24% 
Alumbrado Público 1,36% 0,90% 0,90% 0,00% 0,45% 3,62% 
Cámara Seguridad/Operativos 0,00% 0,00% 0,45% 0,00% 0,45% 0,90% 
Alumbrado Público/Operativos 0,00% 0,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,45% 
Capacitaciones 0,00% 0,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,45% 
Lesiones personales 5,43% 6,79% 8,60% 0,90% 0,90% 22,62% 
Cámara Seguridad 0,90% 4,52% 3,62% 0,90% 0,00% 9,95% 
Alumbrado Público 0,45% 1,81% 2,26% 0,00% 0,90% 5,43% 
Operativos 3,17% 0,45% 0,45% 0,00% 0,00% 4,07% 
Capacitaciones 0,45% 0,00% 0,90% 0,00% 0,00% 1,36% 
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Alumbrado Público/Operativos 0,00% 0,00% 0,90% 0,00% 0,00% 0,90% 
Alumbrado Público/Cámara 
Seguridad 

0,00% 0,00% 0,45% 0,00% 0,00% 0,45% 

Cámara Seguridad/Operativos 0,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,45% 
Hurto 1,36% 5,88% 3,62% 0,90% 0,90% 12,67% 

Cámara Seguridad 0,45% 3,17% 1,81% 0,45% 0,45% 6,33% 
Operativos 0,45% 1,36% 1,36% 0,00% 0,00% 3,17% 
Alumbrado Público 0,45% 0,00% 0,00% 0,45% 0,45% 1,36% 
Capacitaciones 0,00% 0,45% 0,45% 0,00% 0,00% 0,90% 
Alumbrado Público/Cámara 
Seguridad 

0,00% 0,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,45% 

Alumbrado 
Público/Capacitaciones 

0,00% 0,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,45% 

Estafa 1,36% 4,98% 1,36% 0,90% 0,45% 9,05% 
Cámara Seguridad 0,90% 3,17% 0,00% 0,00% 0,45% 4,52% 
Alumbrado Público 0,00% 0,45% 1,36% 0,45% 0,00% 2,26% 
Operativos 0,45% 0,45% 0,00% 0,45% 0,00% 1,36% 
Alumbrado Público/Operativos 0,00% 0,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,45% 
Capacitaciones 0,00% 0,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,45% 

Corrupción 0,90% 4,07% 1,36% 0,90% 0,45% 7,69% 
Cámara Seguridad 0,00% 2,26% 0,45% 0,90% 0,00% 3,62% 
Operativos 0,45% 1,36% 0,45% 0,00% 0,00% 2,26% 
Alumbrado Público 0,45% 0,00% 0,45% 0,00% 0,45% 1,36% 
Cámara Seguridad/Operativos 0,00% 0,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,45% 

Amenaza 0,45% 2,71% 0,00% 2,71% 0,90% 6,79% 
Cámara Seguridad 0,00% 2,26% 0,00% 1,81% 0,00% 4,07% 
Alumbrado Público 0,00% 0,00% 0,00% 0,90% 0,90% 1,81% 
Operativos 0,45% 0,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,90% 

Secuestro 0,45% 0,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,90% 
Operativos 0,45% 0,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,90% 

Abuso sexual 0,00% 0,45% 0,45% 0,00% 0,00% 0,90% 
Cámara Seguridad 0,00% 0,45% 0,45% 0,00% 0,00% 0,90% 

Extorción 0,45% 0,00% 0,45% 0,00% 0,00% 0,90% 
Cámara Seguridad 0,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,45% 
Alumbrado Público 0,00% 0,00% 0,45% 0,00% 0,00% 0,45% 

Lo Combate 5,88% 0,90% 1,36% 3,17% 0,00% 11,31% 
Robo 1,81% 0,45% 0,90% 1,36% 0,00% 4,52% 

Cámara Seguridad 0,45% 0,00% 0,90% 0,90% 0,00% 2,26% 
Capacitaciones 0,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,90% 
Operativos 0,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,45% 
Alumbrado Público 0,00% 0,00% 0,00% 0,45% 0,00% 0,45% 
Cámara 
Seguridad/Capacitaciones 

0,00% 0,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,45% 

Corrupción 1,81% 0,00% 0,00% 0,45% 0,00% 2,26% 
Alumbrado Público 0,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,90% 
Cámara Seguridad 0,45% 0,00% 0,00% 0,45% 0,00% 0,90% 
Operativos 0,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,45% 

Lesiones personales 1,36% 0,45% 0,00% 0,00% 0,00% 1,81% 
Operativos 0,45% 0,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,90% 
Alumbrado Público/Operativos 0,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,45% 
Cámara Seguridad 0,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,45% 

Hurto 0,45% 0,00% 0,00% 0,90% 0,00% 1,36% 
Cámara Seguridad 0,45% 0,00% 0,00% 0,90% 0,00% 1,36% 

Estafa 0,00% 0,00% 0,45% 0,45% 0,00% 0,90% 
Cámara Seguridad 0,00% 0,00% 0,45% 0,00% 0,00% 0,45% 
Alumbrado Público/Cámara 
Seguridad 

0,00% 0,00% 0,00% 0,45% 0,00% 0,45% 

Abuso sexual 0,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,45% 
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Operativos 0,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,45% 
Total general 23,98% 34,39% 24,43% 11,76% 5,43% 100,00% 

Fuente: Pregunta 9, Encuesta 

Elaborado por: Abad Galván, Jonny Enrique 

Una vez realizado el análisis  previo de políticas municipales expuesta en la tabla 16 y 17 de 

acuerdo a su reacción y prevención, así como también el análisis de la percepción de inseguridad 

ciudadana por la presencia de vendedores ambulantes puesta en la tabla 20, se procedió analizar 

la correlación de las mismas, para lo cual se muestra lo siguiente. 

La presente tabla muestra una correlación de prevención que tiene la política municipal con 

respecto a la percepción de inseguridad ciudadana por la presencia de vendedores ambulantes, 

para lo cual se muestra que gran parte de hechos delictivos son promovidos por los vendedores 

ambulantes 88,69%, presentes mayormente en el sector Mayorista 33,48%; y que el delito más 

latente es el robo 27,15%, situados  en los Centros Educativos 7,69% y Sector Mayorista 8,14%; 

sin embargo la población objetivo considera que las cámaras de seguridad 14,48%, ayudan 

significativamente a contrarrestar estos hechos delictivo, sobre todo en la parte céntrica 5,43%, 

esto con respecto a la gran diferencia que existe  con las demás políticas implementadas por la 

Municipalidad de Loja para resguardar la seguridad ciudadana. 

Tabla 34 
Correlación de la política municipal con la percepción de Inseguridad ciudadana por V.A 

V.A/Delito/Política M. (Reaccionar) Establecimientos 
Educativos 

Mayorista Centro Feria 
Libre 

Cuarto 
Centenario 

Total 
general 

Lo Promueve 17,15% 30,10% 24,27% 8,09% 9,71% 89,32% 
Robo 7,12% 9,06% 8,74% 1,94% 3,56% 30,42% 

Alumbrado Público 3,88% 4,53% 3,88% 1,94% 1,62% 15,86% 
Cámara Seguridad 0,97% 2,59% 2,59% 0,00% 0,65% 6,80% 
Alumbrado Público/Cámara Seguridad 0,00% 0,97% 1,94% 0,00% 0,97% 3,88% 
Capacitaciones 1,29% 0,32% 0,00% 0,00% 0,00% 1,62% 
Operativos 0,97% 0,32% 0,00% 0,00% 0,00% 1,29% 
Cámara Seguridad/Operativos 0,00% 0,32% 0,32% 0,00% 0,32% 0,97% 

Lesiones personales 5,83% 5,83% 6,47% 1,62% 1,29% 21,04% 
Alumbrado Público 4,21% 2,59% 1,94% 0,97% 1,29% 11,00% 
Cámara Seguridad 0,32% 1,29% 2,59% 0,32% 0,00% 4,53% 
Operativos 0,65% 0,97% 0,65% 0,00% 0,00% 2,27% 
Alumbrado Público/Cámara Seguridad 0,00% 0,32% 0,97% 0,32% 0,00% 1,62% 
Capacitaciones 0,32% 0,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,97% 
Cámara Seguridad/Operativos 0,32% 0,00% 0,32% 0,00% 0,00% 0,65% 
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Hurto 0,97% 4,85% 3,88% 1,62% 1,29% 12,62% 
Alumbrado Público 0,65% 3,24% 1,62% 0,97% 0,97% 7,44% 
Cámara Seguridad 0,32% 0,65% 1,29% 0,00% 0,00% 2,27% 
Alumbrado Público/Cámara Seguridad 0,00% 0,00% 0,97% 0,32% 0,32% 1,62% 
Cámara Seguridad/Operativos 0,00% 0,32% 0,00% 0,32% 0,00% 0,65% 
Operativos 0,00% 0,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,32% 
Capacitaciones 0,00% 0,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,32% 

Corrupción 0,65% 4,85% 1,62% 0,32% 1,62% 9,06% 
Alumbrado Público 0,32% 1,62% 0,97% 0,32% 1,29% 4,53% 
Cámara Seguridad 0,00% 2,59% 0,32% 0,00% 0,00% 2,91% 
Alumbrado Público/Cámara Seguridad 0,32% 0,32% 0,32% 0,00% 0,32% 1,29% 
Capacitaciones 0,00% 0,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,32% 

Estafa 0,65% 2,59% 1,62% 0,97% 0,97% 6,80% 
Alumbrado Público 0,32% 0,65% 0,65% 0,97% 0,97% 3,56% 
Cámara Seguridad 0,00% 0,97% 0,32% 0,00% 0,00% 1,29% 
Alumbrado Público/Cámara Seguridad 0,00% 0,32% 0,65% 0,00% 0,00% 0,97% 
Capacitaciones 0,00% 0,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,32% 
Operativos 0,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,32% 
Cámara Seguridad/Operativos 0,00% 0,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,32% 

Amenaza 0,00% 1,94% 0,97% 1,29% 0,97% 5,18% 
Alumbrado Público 0,00% 0,97% 0,65% 1,29% 0,65% 3,56% 
Cámara Seguridad 0,00% 0,65% 0,00% 0,00% 0,32% 0,97% 
Alumbrado Público/Cámara Seguridad 0,00% 0,32% 0,32% 0,00% 0,00% 0,65% 

Secuestro 0,97% 0,65% 0,00% 0,32% 0,00% 1,94% 
Alumbrado Público 0,65% 0,32% 0,00% 0,32% 0,00% 1,29% 
Operativos 0,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,32% 
Cámara Seguridad 0,00% 0,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,32% 

Abuso sexual 0,65% 0,32% 0,32% 0,00% 0,00% 1,29% 
Alumbrado Público 0,65% 0,32% 0,32% 0,00% 0,00% 1,29% 

Extorción 0,00% 0,00% 0,65% 0,00% 0,00% 0,65% 
Alumbrado Público/Cámara Seguridad 0,00% 0,00% 0,32% 0,00% 0,00% 0,32% 
Alumbrado Público 0,00% 0,00% 0,32% 0,00% 0,00% 0,32% 

Homicidio 0,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,32% 
Alumbrado Público 0,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,32% 
Lo Combate 5,83% 1,29% 1,29% 2,27% 0,00% 10,68% 

Robo 1,62% 0,32% 0,97% 1,29% 0,00% 4,21% 
Alumbrado Público 1,29% 0,00% 0,65% 0,65% 0,00% 2,59% 
Alumbrado Público/Cámara Seguridad 0,32% 0,00% 0,00% 0,65% 0,00% 0,97% 
Cámara Seguridad 0,00% 0,32% 0,32% 0,00% 0,00% 0,65% 

Lesiones personales 1,29% 0,32% 0,00% 0,65% 0,00% 2,27% 
Alumbrado Público 1,29% 0,32% 0,00% 0,65% 0,00% 2,27% 

Estafa 0,65% 0,65% 0,32% 0,00% 0,00% 1,62% 
Operativos 0,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,65% 
Alumbrado Público/Cámara Seguridad 0,00% 0,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,65% 
Alumbrado Público 0,00% 0,00% 0,32% 0,00% 0,00% 0,32% 

Corrupción 1,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,29% 
Alumbrado Público 0,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,97% 
Operativos 0,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,32% 

Abuso sexual 0,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,65% 
Cámara Seguridad 0,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,32% 
Alumbrado Público 0,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,32% 

Hurto 0,32% 0,00% 0,00% 0,32% 0,00% 0,65% 
Alumbrado Público/Cámara Seguridad 0,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,32% 
Alumbrado Público 0,00% 0,00% 0,00% 0,32% 0,00% 0,32% 
Total general 22,98% 31,39% 25,57% 10,36% 9,71% 100,00% 

Fuente: Pregunta 9, Encuesta 

Elaborado por: Abad Galván, Jonny Enrique 
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La tabla muestra una correlación de reacción que tiene la política municipal con respecto a la 

percepción de inseguridad ciudadana por la presencia de vendedores ambulantes, para lo cual se 

muestra que gran parte de hechos delictivos son promovidos por los vendedores ambulantes 

89,32%, presentes mayormente en el sector Mayorista 30,10%; la política que considera la 

población objetivo para contrarrestar la alta presencia  de robo 30,42%, en el sector Mayorista 

9,06% y Centro 8,74%, es el Alumbrado Público 15,86%%, sobre todo en el sector mayorista 

4,53%. 

 

A  continuación se puede localizar los comerciantes informales, encontrados con gran 

frecuencia en la parte céntrica de la ciudad de Loja, de igual manera se los puede localizar en los 

alrededores de los mercados en especial  el “Sector Mayorista” y “Establecimientos Educativos”. 

Ilustración 1 
Sector Cuarto Centenario 

 

Fuente: Google Maps (2018) 

Elaborado por: Abad Galván, Jonny Enrique 

 

 



72 

 

Ilustración 2 
Establecimientos Educativos 

 
Fuente: Google Maps (2018) 

Elaborado por: Abad Galván, Jonny Enrique 

 

Ilustración 3 
Mayorista 

 
Fuente: Google Maps (2018) 

Elaborado por: Abad Galván, Jonny Enrique 
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Ilustración 4 
Parte Céntrica 

 
Fuente: Google Maps (2018) 

Elaborado por: Abad Galván, Jonny Enrique 

 

Ilustración 5 
Feria libre Tebaida 

 
Fuente: Google Maps (2018) 

Elaborado por: Abad Galván, Jonny Enrique 
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Ilustración 6 
Feria libre San Sebastián 

 
Fuente: Google Maps (2018) 

Elaborado por: Abad Galván, Jonny Enrique 
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7. DISCUSIÓN 

Para la ejecución de la presente investigación se procedió a proponer un objetivo general y 

dos objetivos específicos que a continuación se contrastaron con la información obtenida en la 

investigación de campo: 

7.1.Delimitación de la Regulación Municipal para combatir la inseguridad 

Lowi (1996), señala que la regulación es un sistema racional de instrumentos jurídicos que 

emplea un Estado para establecer obligaciones y derechos con el propósito de normar la 

conducta de los particulares y del gobierno para la protección de intereses sociales legítimamente 

aprobados; por lo general las regulaciones pueden afectar o beneficiar a grupos determinados.  

En este sentido y conforme lo establecido  se empezó delimitando  obligaciones y derechos 

que tiene el Estado para resguardar la seguridad ciudadana. 

En el caso ecuatoriano el numeral 8 del artículo 3 de la Constitución de la República 

establece: 

El Estado garantizará a sus habitantes el derecho a una cultura de paz,  seguridad integral y a 

vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción.  

De igual manera  el artículo 393  de la Constitución de la República establece. 

El Estado garantizará la seguridad a través de políticas, la aplicación de estas políticas se 

encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno.  

Para  el cumplimiento oportuno de los derechos establecidos por el Estado, en el artículo 163 

de la Constitución de la República del Ecuador señala que la Policía Nacional atenderá la 

seguridad ciudadana y el orden público, y protegerá el libre ejercicio de los derechos y la 

seguridad de las personas dentro del territorio nacional (seguridad interna). 
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Para los órganos especializados que tengan que ver con la seguridad ciudadana la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo establecerá lineamientos y estrategias  para la buena 

implementación de las garantías constitucionales. Los lineamientos y estrategias permitirán 

definir qué hacer, dónde hacer y quiénes son los responsables de cada acción que se ejecuta en el 

territorio, para mejorar la seguridad. 

Una vez delimitada la seguridad ciudadana de manera general se procedió a las obligaciones  

que tienen el Gobierno Autónomo Descentralizado de Loja, para lo cual menciona que  

coordinará acciones con la Policía Nacional, para mitigar temas sobre mendicidad, riñas y actos 

vandálicos, protegerá los espacios públicos, coadyudará en la disminución de los niveles 

delincuenciales y los más importante implementará sistemas de Seguridad pública ( cámaras de 

seguridad, alumbrado público, operativos y capacitaciones). 

Sin dejar de lado el COOTAD establece que los GADs podrán coadyuvar a nivel 

descentralizado en materia de seguridad, para lo cual se tiene las siguientes competencias. 

Art.53, Gestionarán  servicios de prevención, protección, socorro y extinción. 

Art. 54, literal n, Crearán y coordinarán los consejos de seguridad ciudadana municipal 

Los GADs como parte del sector público, tienen la facultad de crear consejos para lo cual se 

le atribuirá competencias  relacionadas a la seguridad ciudadana. 

Cabe mencionar que el Concejo de Seguridad Ciudadana de Loja, es el organismo que tiene 

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

seguridad ciudadana, las políticas y las acciones que deben desarrollarse en cada una de las 

instituciones, en el marco del respeto a sus facultades y funciones establecidas en la Constitución 

Política del Estado y más leyes pertinentes.  
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7.2.Percepción ciudadana sobre la inseguridad relacionada por la presencia de 

Vendedores Ambulantes 

Montufar (2007), afirma. “La percepción de inseguridad encuentra sus raíces en las cifras 

oficiales de violencia o delitos presentado por organismos como la policía, ciudadanía, 

observatorios, etc., evidencias que tienen escala en términos efectivos,” (p 27). De alguna 

manera, la percepción de inseguridad, en tanto genera la construcción de un imaginario social 

que va definiendo una serie de pautas culturales y estrategias políticas (GADs municipales). 

 Con respecto a lo establecido y para lograr con lo propuesto en el trabajo investigativo, se 

tomó a consideración una serie de delitos, que fueron interrogados a la población de estudio, a 

través de la encuesta, dentro de la misma se pedía la percepción que pueda tener cada uno de 

ellos por los diferentes sectores que cuentan con la presencia de vendedores ambulantes. 

Como resultado de la investigación se tiene que gran parte de los encuestados tienen una 

asistencia muy frecuente  a estos sectores, esto con el 50%, sobre todo en la parte céntrica a 

(11%), ya que es un área de constante movimiento con la posibilidad de ser víctima que de un 

acto delictivo, esto nos permite darle veracidad a la información  obtenida y a su vez darle el uso 

adecuado. 

De la misma manera las políticas o sistemas implementados por la municipalidad de Loja para 

prevenir los hechos delictivos en los diferentes sectores que cuentan con la presencia de 

vendedores ambulantes son las cámaras de seguridad 49%,  y para reaccionar se tiene el 

alumbrado público, lo que significa que los operativos pese a que son un elemento indispensable 

para evitar hechos delictivos, no tienen mucha afluencia en el problema de estudio. Los delitos 

que mayor percepción han tenido son los robos (32 delitos) ,observado o presenciado una sola 
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vez, de igual manera se puede decir que existe una persona que ha presenciado 10 veces,  durante 

el primer trimestre de 2018. 

Por otra parte la correlación existente de las políticas municipales con la percepción de 

inseguridad ciudadana por la presencia de vendedores ambulantes, permitió identificar dos 

campos de correlación. 

La primera tiene que ver con  la prevención que tienen las políticas municipales en la  

percepción de inseguridad ciudadana, donde demuestra que los delitos son promovidos por los 

vendedores ambulantes 89%, y que el delito más latente es el robo 30% presentes en los 

Establecimientos  Educativos 8% y Sector Mayorista 8%; sin embargo la población objetivo 

considera que las cámaras de seguridad 14%, ayudan significativamente a contrarrestar estos 

hechos delictivo, sobre todo en la parte céntrica 5%. 

Mientras que la segunda está relacionada con la reacción de que se pueda tener en las 

políticas; de igual manera se puede concretar que los vendedores ambulantes promueven los 

delitos 89%, sobre todo el robo 30% en los sectores Mayorista 9% y Parte Céntrica 9%, para lo 

cual la población objetivo considera que el alumbrado público ayuda a contrarrestar estos hechos 

delictivos generalmente en la parte céntrica.  

Por último se tiene la indebida utilización de las aceras peatonales, dirigidas exclusivamente 

para los sectores que constan en el plan de  regeneración urbana, de ello se resalta   que gran 

parte de la población objetivo no se siente segura 62%, debido  a la estrechez de las mismas, por 

lo tanto están expuestas a posibles roces delictivos o a su vez ser víctima de un accidente 

automovilístico, solo por el hecho de no utilizar debidamente el espacio peatonal. 
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8. CONCLUSIONES. 

Luego de analizar los resultados con sustento en la revisión de literatura y posterior discusión 

del tema referente a la percepción de inseguridad ciudadana por la presencia de vendedores 

ambulantes en la ciudad de Loja 

- Las políticas o sistemas implementados por la municipalidad de Loja en materia de 

seguridad ciudadana  para contrarrestar  los hechos delictivos en los sectores que 

cuentan  con la presencia de vendedores ambulantes, son las cámaras de seguridad, 

operativos, alumbrado público y capacitaciones, para lo cual jugarán un papel muy 

importante en la protección y respeto de los derechos del ciudadano. 

- La inseguridad puesta en marcha se relaciona directamente con los siguientes  

sectores: sector Mayorista (Mercado Mayorista, Mercado Gran Colombia, Mercado 05 

de Diciembre; establecimientos educativos; parte Céntrica (San Sebastián, Centro 

Comercial, Tebaida y Pitas); sector Feria Libre (Feria de San Sebastián, Feria de la 

Tebaida) y Cuarto Centenario, los sectores señalados son el foco geográfico de 

estudio, esto por la concentración permanentes de vendedores ambulantes.  

- Los delitos de mayor percepción  directa e indirectamente son los robos, presentes 

mayormente en los establecimientos educativos; esto quiere decir que el sector Cuarto 

Centenario y demás sectores, pese a tener un alto nivel delincuencial pasarían a un 

segundo plano, por el hecho de que los establecimientos educativos no cuentan con  

mucho control para combatir la inseguridad. 

- Cabe mencionar también  que una cuarta parte de los vendedores ambulantes ayudan a 

las víctimas, mientras que la otra parte restante no ayudan a la víctima, lo que quiere 

decir es que  los hechos delictivos no son promovidos en su totalidad por los 
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vendedores ambulantes, de igual manera se puede resaltar que la presencia delictiva se 

ve presente  tanto para hombres y mujeres, aproximadamente de 21 a 30 años, situados 

en gran parte por el sector mayorista. 

- Por otra parte se recalca que los hechos delictivos son promovidos con mayor 

frecuencia el día viernes y sábado a mediodía (horas pico), y que consideran al 

vendedor ambulante como un vecino que busca sus propios intereses. 

- Con respecto a la protección de espacios públicos, se puede señalar que las aceras 

peatonales regeneradas por la parte céntrica, son sumamente estrechas y utilizadas 

frecuentemente por los vendedores ambulantes, para lo cual la población de estudio 

muestra inconformidad y que podría ser víctima de algún accidente vehicular por no 

utilizar debidamente o a su vez ser víctima de  algún acto delictivo. 

- De igual manera se puede señalar que las políticas municipales que mayor impacto 

han tenido son las cámaras de seguridad que han ayudado a prevenir y el alumbrado 

público a reaccionar, sobre todo en los delitos como el robo centrados con mayor 

frecuencia en el Sector Mayorista y establecimientos; los hechos delictivos son 

promovidos en su mayoría por los vendedores ambulantes esto con relación a los 

sectores que cuentan con la presencia de vendedores ambulante. 
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9. RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones a las que se llegó en la investigación se planteó las siguientes 

recomendaciones: 

- Profundizar estudios, relacionados con el crecimiento excesivo de la presencia de 

vendedores ambulantes en sectores regulados por la municipalidad de Loja, y como 

éstos tienden a alterar la seguridad ciudadana 

- Fortalecer la participación de la policía tanto municipal como nacional en los diversos 

sectores que se cuenta con mayor o menor presencia de vendedores ambulantes, lo que 

significa que se contrarrestaría en su totalidad los hechos delictivos, y así evitar el 

traslado de los delincuentes hacia los lugares menos controlados.  

- Mejorar la percepción de seguridad y confianza hacia las instituciones  encargadas de 

la seguridad y justicia mediante la respuesta eficaz, comunicación, información, 

educación, actuación transparente, participación y vinculación con la ciudadanía. 

- Construir e implementar políticas públicas dirigidas a la presencia de vendedores 

ambulantes, para de esta manera llegar con soluciones  hacia estas familias que 

cuentan con un nivel económico poco moderado y escasas fuentes de trabajo, para 

luego evitar un impacto negativo contra la seguridad ciudadana tanto local como 

nacional. 
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1. PROBLEMÁTICA. 

La seguridad ciudadana esta enfatizada en su establecer de la constitución del 2008 de la 

República del Ecuador, artículo 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”. (Constitución, 2008) 

El acceso que tiene la ciudadanía en el accionar de las calles aledañas al mercado Gran 

Colombia por la presencia masiva de ventas ambulantes, alteran de alguna u otra manera la 

seguridad del individuo , paso vehicular, y sobre todo los posibles robos que pueden presentarse 

en los locales comerciales organizados en la zona, esto por la presencia que aparentan tener a 

aquellas personas que se hacen pasar como vendedores ambulantes y que en la realidad son lo 

contrario, estos son parte de los problemas que diariamente tiene que atravesar la ciudadanía y la 

percepción a la inseguridad que puedan atravesar en las calles aledañas al mercado gran 

Colombia de la ciudad de Loja. Zavaleta José (2013) afirma “el incremento de la inseguridad nos 

ha tomado por sorpresa a casi todos en la medida en que los gobiernos nunca la consideraron un 

problema principal, los académicos la observaban como un objeto de conocimiento sucio y las 

organizaciones sociales y los partidos de izquierda la excluyeron sistemáticamente de su agenda 

social y política.” ( Loja. Zavaleta José, 2013) 

Sin embargo, “en el marco de la modernización globalizada, uno de los fenómenos que 

emergen con particular intensidad, es el de la violencia social, especialmente aquella que se 

manifiesta a través del delito” (FLACSO, 2012) razón por la cual, se han generado problemas de 
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inseguridad afectando a la convivencia ciudadana, referida a la violencia y  al  delito que 

afectan 3 aspectos; la vida, la inseguridad y la propiedad ajena de las personas. 

En los últimos años el Mercado ¨Gran Colombia¨ por ser un centro de afluencia continua de 

los ciudadanos ha generado el aumento exagerado de niveles de delincuencia e inseguridad, 

mismo que interviene de manera directa en el estándar de vida de los ciudadanos alterando esto 

la convivencia social. Cabe recalcara también que la presencia de estos vendedores informales en 

las aceras de este mercado, implica o dificulta el paso peatonal, sobre todo en los días festivos o 

fines de semanada donde la concentración del usuario tiende a incrementarse, es por ello que el 

acceso peatonal tiende a realizarse más por las calles, provocando así otro desnivel en el tránsito 

vehicular, etas razones de aglutinación de personas provoca o causa inseguridad en la zona. 

Considerando que las intervenciones públicas rara vez constituyen el único intento de abordar 

un problema, la duda sobre la inseguridad de la ciudadanía aplicada en los vendedores 

ambulantes encaminada a enfrentar dicha realidad, esto  permite cuestionar lo siguiente: 

¿En qué condiciones se desarrolla el comercio informal en Loja? 

¿Cómo es la percepción de inseguridad por parte del ciudadano con la presencia de 

vendedores ambulantes en el mercado gran Colombia de la ciudad de Loja? 

¿Cuál son los principales problemas de inseguridad de la zona del mercado gran Colombia de 

la ciudad de Loja donde actúan los vendedores informales 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación lo que básicamente busca es realizar una indagación transversal 

alrededor de temas relacionados con la percepción de inseguridad aplicado en el ciudadano que 

transita por el lugar, esto permitirá abrir paso a distintas entradas teóricas y así lograr un análisis 

que permita identificar las lógicas de construcción, reproducción y procesamiento de los 

imaginarios sociales que la comunidad recrea alrededor de la inseguridad y la conflictividad en 

general. En este sentido, lo que primero se plantea en una instancia es analizar las connotaciones 

implícitas en la noción de delitos, para a partir de este marco conceptual, ensayar un ejercicio de 

aproximación empírica sustentado en información estadística (encuestas de opinión, informes de 

victimización, entre otros), referidos al caso de nuestra provincia de Loja específicamente en los 

sectores que cuentan con la presencia de vendedores ambulantes, esto con el propósito de 

precisar e identificar el fenómeno de la inseguridad en un contexto social concreto. 

Cabe destacar también la presente investigación tomo como punto de partida el objetivo 6 del 

plan nacional del buen vivir denominado: “Consolidar la transformación de la justicia y 

fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos”. (SENPLADES, 

2013-2017), mismo que servirá para tener claridad y enfoque en el presente trabajo. 
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3. OBJETIVOS 

3.1.Objetivo General 

 Determinar la correlación entre la política pública municipal para reducir la 

inseguridad, y la percepción ciudadana de inseguridad por la presencia de vendedores 

ambulantes 

3.2.  Objetivos específicos 

 Delimitar la regulación municipal para combatir la inseguridad en el control de los 

vendedores ambulantes 

 Determinar la percepción ciudadana sobre la inseguridad relacionada por la presencia 

de vendedores ambulantes. 
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4. MARCO TEORICO 

Hay que tener muy en cuenta que la Constitución es una norma que está por encima de la 

República del Ecuador, y a su vez es una autoridad jurídica que mantiene la efectividad de 

nuestro país y sobre todo de su gobierno misma que garantiza, respeta y hace cumplir los derechos 

que como ciudadanos tenemos el goce de los mismos, dentro de su Art3, numerla8 establece¨ 

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¨ (Constitución del Ecuador , 2008) 

En el Plan Nacional del Buen Vivir concretamente en el objetivo 3 

El PNBV como instrumento del Gobierno Nacional a través de sus objetivos señala lo siguiente: 

OBJETIVO 3: Mejorar la calidad de vida de la Población y a través de su política 3.7 

Proporcionar condiciones de seguridad humana y confianza mutua entre las personas. 

OBJETIVO 9: Garantizar la vigencia de los derechos y justicia de su política 

OBJETIVO 10: Garantizar el acceso a la participación pública y política y a través de su política 

OBJETIVO 12: Construir un Estado democrático para el Buen Vivir y a través de 

su política 10.6 Promover procesos de formación ciudadana. 

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 

Elaborado por: El autor 

La transformación que se ha dado para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana marca un 

hecho importante en el proceso democrático actual en Ecuador, sin embargo en nuestra sociedad 

en los últimos años prima la inseguridad profundizando inequidades e injusticias sociales 

retrasando la consecución del Buen Vivir. 
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Ley de Seguridad Pública y del Estado 

La ley tiene por objeto regular la seguridad integral del Estado democrático de derechos y 

justicia a todos los habitantes del Ecuador, garantizando el orden público y la paz, en el marco de 

sus derechos y deberes como personas naturales y jurídicas, asegurando la defensa nacional, a 

través del Sistema de Seguridad Pública y del Estado. 

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. ( (Ley de 

seguridad social, 2014) 

Plan Nacional de Seguridad Integral 

Es un instrumento que establece las políticas sectoriales de seguridad orientadas en los nuevos 

paradigmas del siglo XXI, dando cumplimiento a lo establecido en la Constitución de la 

República, el Plan Nacional para el Buen Vivir y la Ley de Seguridad Pública y del Estado. (Plan 

Nacional de Seguridad Integral, 2013) 

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

dos grandes dimensiones: la seguridad de los habitantes, garantizada a través de la Seguridad 

 

Ciudadana; y la seguridad del Estado en sus dimensiones territorial e institucional. 

 

La seguridad Integral tiene por finalidad  garantizar y proteger los derechos humanos    y las 

Libertades de las y los ecuatorianos, la aplicación de la justicia y el ejercicio de la democracia. 

(Título I de la Ley de Seguridad Publica y del Estado , 2009) 
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De los antes mencionado cabe mencionar que la Seguridad Ciudadana contiene dos esferas 

fundamentales para la Seguridad con enfoque integral. La primera está orientada a garantizar la 

justicia oportuna, independiente y de calidad para todas las personas, promoción de la paz social, 

la plena vigencia de los Derechos Humanos y el mejoramiento del sistema de rehabilitación 

social. (Plan Nacional de Seguridad Integral, 2011-2013) 

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 nuestro país. 

Seguridad Ciudadana 

La seguridad ciudadana se la define como la acción integrada de las autoridades y la 

comunidad, para garantizar el cumplimiento de los derechos de todos los habitantes del territorio 

nacional, con la finalidad de preservar la convivencia ciudadana. 

El tema de seguridad ciudadana a lo largo de la historia ha venido a instalarse en el imaginario 

colectivo de la sociedad como un problema emergente y relevante, las  instituciones encargadas 

de velar por la seguridad de las personas cada vez más están perdiendo credibilidad ante la 

ciudadanía, debido al creciente aumento de inseguridad y actos delictivo que se observa en el 

convivir diario en nuestra localidad. 

Los problemas de seguridad ciudadana hoy en día forman parte de la agenda pública 

ecuatoriana,  la  inconformidad  de  los  ciudadanos  ante  el  temor  de  ser  víctimas  de  la 

delincuencia, se hace cada vez más notorio, por ello se han incrementado las manifestaciones 

públicas y el aumento de las empresas que ofrecen servicios de seguridad. 
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Seguridad Humana 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. (Constitución, 2008) 

La seguridad ciudadana está en la base de la seguridad humana por tres factores: porque la 

vida es la opción u oportunidad principal de todo ser humano, porque la integridad personal es 

clave de la dignidad y libertad, y, porque el patrimonio es fundamental para adquirir a bienes o 

servicios. (PNUD, 2009) 

En la actualidad el concepto de seguridad ciudadana lleva implícito la plena garantía de los 

derechos fundamentales de la vida, el cual se orienta a la protección de los derechos humanos de 

las víctimas y potenciales víctimas del delito. De manera que es deber del estado la protección 

contra el crimen pues es un derecho inalienable y fundamental del ciudadano. 

Seguridad Integral 

Resulta fundamental dar una definición clara respecto a Seguridad Integral, es así que 

mediante el Plan Nacional se la define como “la condición que 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” 

(Ministerio Coordinador de Seguridad, “Plan Nacional de Seguridad Integral, 2011) ((Acosta, 

P, 2000) 

La seguridad ciudadana en el Ecuador es una política de Estado, enfocada en el 

fortalecimiento de mecanismos para garantizar los derechos humanos. Es por ello que la 
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seguridad es un derecho fundamental de los ecuatorianos y el Estado es responsable de su pleno 

ejercicio. La seguridad no es un fin en sí mismo, sino un medio para conseguir un fin: el Sumak 

Kawsay. 

Inseguridad 

La percepción de inseguridad por ser una construcción social tiene un momento histórico que 

toma cuerpo, para el caso que nos ocupa en Latinoamérica es a principios de los años noventa 

con la libre movilidad de los capitales; en este contexto la sensación de inseguridad aparece como 

una externalidad negativa para la inversión extranjera, el turismo y el desarrollo urbano. 

(FLACSO – Ecuador, Revista ciudad Segura, 2012) 

La violencia tiene dos dimensiones claramente diferenciadas e interrelacionadas: la 

inseguridad que 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. 

Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (2000) son varias las razones por 

las que puede ocurrir este fenómeno: por un lado, la alta frecuencia de ciertas formas de 

Violencia menor (delitos comunes) aun cuando ésta no vaya acompañada de altas tasas de 

delitos más graves (homicidio); por otro lado, la idea de ineficacia de la justicia o de la policía 

influye en un clima de impunidad; y, por último, el despliegue desmedido del delito y la violencia 

en los medios de comunicación, lo cual tiende a producir en la sociedad una sensación de peligro 

e inseguridad desproporcionada. 

(FLASCO, ECUADOR, Revista ciudad Segura, 2007)  
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Inseguridad Ciudadana 

La inseguridad ciudadana se define en la actualidad como un fenómeno y problema social en 

sociedades que poseen un diverso nivel de desarrollo económico, múltiples rasgos culturales y 

regímenes políticos de distinto signo, no pudiéndose establecer, por tanto, distinciones simplistas 

para caracterizar factores asociados a su incremento y formas de expresión (AYESTAS, JOSE, 

Seguridad Ciudadana (2006) 

Para comprender el tema de seguridad ciudadana, es necesario concebir el concepto de 

inseguridad. Fernando Carrión, analista del tema, explica que 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. percepción de inseguridad ciudadana. 2007) 

La inseguridad tiene dos enfoques: objetiva y subjetiva, la primera hace hincapié a los datos o 

cifras reales el cual nos a una noción del fenómeno de la delincuencia, por lo tanto se habla de 

una “inseguridad objetiva”. Mientras tanto el segundo término se refiere a la percepción o una 

“inseguridad objetiva” 

Mientras tanto el segundo término se refiere a la percepción o sensación influida por múltiples 

factores racionales o irracionales como el temperamento, la experiencia, la información y las 

opiniones de los demás. (PNUD, 2009) 

Ministerio del Interior 

El Ministerio del Interior tiene la misión de: formular, ejecutar y evaluar la política pública 

para garantizar la seguridad interna y gobernabilidad del Estado, en el marco del respeto a los 

derechos humanos, la democracia y la participación ciudadana. 
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Tiene entre sus objetivos, garantizar la seguridad interna y la gobernabilidad democrática del 

Estado, fortalecer el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución, evitando la 

discriminación de las personas, la impunidad y la corrupción. Además, velar por la cultura de paz, 

el mantenimiento del régimen democrático, el irrestricto respeto a la Constitución y a los 

Derechos Humanos y garantizar la Seguridad Ciudadana y el orden público. (Ministerio de 

Interior http://www.ministeriointerior.gob.ec/) 

Ministerio de Coordinación de Seguridad 

El Ministerio de Coordinación de Seguridad (MICS) es la institución rectora del sectory, por 

lo tanto, tiene la competencia de: coordinar, elaborar, controlar evaluar y dar seguimiento de las 

políticas, planes y programas de Seguridad Integral en sus instituciones coordinadas. 

La tarea de coordinación del MICS es fundamental para el buen funcionamiento y efectivo 

cumplimiento de los lineamientos para la Seguridad del Estado, plasmados en objetivos, políticas 

y estrategias en el Plan Nacional de Seguridad Integral (PNSI), instrumento base de rectoría para 

el desarrollo del sector, en beneficio del ser humano y del Estado, en todos sus ámbitos y niveles. 

(Ministerio Coordinador de Seguridadhttp://www.seguridad.gob.ec/) 

Policía Nacional 

La Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, profesional y altamente 

especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el 

libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional. 

(Constitución Nacional de Ecuado, 2008) 

En el VIII Informe de Derechos Humanos: Seguridad Ciudadana, se hace énfasis a la misión 

de la Policía Nacional, la misma que se enfoca en brindar servicios de seguridad ciudadana 

enfocado a la calidad y ética, respetando los derechos humanos de los ciudadanos y las 

http://www.ministeriointerior.gob.ec/)
http://www.seguridad.gob.ec/)
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ciudadanas, con la finalidad de que todos los actores sociales puedan convivir en una sociedad de 

paz y libertad. 

La misión institucional de la Policía se basa en un objetivo primordial: “Atender la seguridad 

ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las 

personas dentro del territorio nacional”. (Constitución Política de la República, Art. 163) 

Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana 

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

Ordenanza Municipal No. 09-201, publicada en el Registro Oficial No. 434, del 26 de abril del 

2011, en el cual se establece al C.C.S.C., como el organismo cantonal que tiene por objeto 

formular y ejecutar políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, 

protección, seguridad y convivencia ciudadana. (Municipio de Lojahttp://www.loja.gob.ec/) 

Robo 

Según el Código Orgánico Integral Penal art. 189, se define como robo a “La persona que 

mediante amenazas o violencias sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena, sea que la violencia 

tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en momento de comentarlo o después de Cometido para 

procurar impunidad”. (COIP, pag.84) 

Robo a personas 

Evento que se caracteriza cuando una persona o grupo de personas mediante amenazas o 

violencia sobre la o las víctimas, sustraiga o se apodere de un bien mueble propio o del que sea 

custodio, que porte en el momento del hecho, sea en un lugar público o privado. 

Modalidades de robo 

Asalto.- Cuando un sujeto enfrenta con violencia física o amenazas sobre la víctima, para 

sustraer sus bienes personales u otros que portare. 

http://www.loja.gob.ec/)
http://www.loja.gob.ec/)
http://www.loja.gob.ec/)
http://www.loja.gob.ec/)
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Arranchadores.- Personas que sustraen a sus víctimas en la vía pública mediante el 

Arranche violento de sus pertenencias aprovechando el descuido de la víctima, huyendo 

inmediatamente del lugar. 

Carteristas.- Personas dedicas a cometer robos cortando carteras, maletas u otros, 

apoderándose de los bienes allí existentes, también aprovechan la aglomeración de personas para 

mediante empujones sustraerse bienes personales (ej.: vía pública, transporte, estadios, 

discotecas). 

Sacapintas.- Personas que se encuentran al interior o exterior de entidades financieras, quienes 

proceden a identificar a las víctimas cuya característica principal es que realizaron o van a 

realizar inmediatamente transacciones de dinero (retiro o depósito) en entidades financieras, para 

posterior procederles a quitarles el mismo. 

Aturdimiento por sustancias.- Personas que mediante la utilización de sustancias psicotrópicas 

y estupefacientes, alcohol u otro tipo de droga, vulneran la voluntad de las víctimas y de esta 

manera apoderarse de sus pertenencias. 

Hurto 

La palabra hurto procede del latín furtum que significa acción de hurtar, cuya definición es 

tomar bienes ajenos contra la voluntad de su dueño, sin intimidación en terceras personas ni fuerza 

en las cosas. Según el Diccionario de la Real Academia de la lengua Española lo define como el 

delito consistente en tomar con ánimo de lucro cosas muebles ajenas contra la voluntad de su 

dueño, sin que concurran las circunstancias que caracterizan el delito de robo. (Revista Judicial 

del Ecuador) 

Respecto al delito de robo procede del latín germánico raubôn (saquear, arrebatar). La RAE 

también lo define, jurídicamente, como el delito que se comete con ánimo de lucro de 
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una cosa mueble ajena, empleándose violencia o intimidación sobre las personas. 

Hurto se define a la persona que sin ejercer violencia, amenaza o intimidación en la persona o 

fuerza en las cosas, se apodere ilegítimamente de cosa mueble ajena. Art.196 del COIP. 

La inseguridad se puede mostrar de diversas maneras, esto de acuerdo al impacto q lo 

percibida la persona dentro de ellas tenemos lo siguiente: 

Inseguridad interna 

Dentro de esta se genera a través de sentimientos reprimidos. O por el pensamiento negativo 

ante situaciones de mucha tensión. Esto puede generar a la persona mucha presión y 

desconfianza en sus acciones o decisiones que tome. Puede que la persona tome incluso 

situaciones que no tienen tanta relevancia como algo muy angustioso. Este tipo de inseguridad 

depende mucho del pensamiento que se tenga sobre uno mismo. 

Inseguridad externa. 

Es producida por amenazas externas, como situaciones de peligro que puedan afectar la 

integridad física de la persona. Un ejemplo sencillo es cuando hay una ola de delincuencia en 

cierta comunidad y la gente teme por su integridad. Cabe destacar que este tipo de inseguridad 

desaparece cuando la amenaza cesa. (Gregorio Degante, 2015) 

Vendedores Ambulantes. 

Los vendedores ambulantes son aquellos; ¨Desarrollan su actividad portando físicamente en 

sus manos o sobre sus cuerpos los productos que ofrecen en venta, ocupando transitoriamente el 

espacio público en sitios específicos, pudiendo desplazarse y cambiar de lugar fácilmente¨. los 

comerciantes formales, otro actor es la fuerza pública encargada del orden y según las 

competencias delegadas por el respectivos Gobierno Municipal de Loja siendo este otro actor, 
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por último, la ciudadanía quienes realizan el consumo de los productos ofrecidos y la ciudadanía 

que transita y vive por los lugares en cuestión. 

(Elaborado por el autor) 

Mercado Gran Colombia-Mayorista 

El centro norte de la ciudad en las calles Tulcán entre Av. Nueva Loja y Machala se encuentra 

ubicado el más grande de los mercados como es el Mayorista/Gran Colombia inicio sus actividades 

en el año de 1976 en la Alcaldía de Eloy Torres Guzmán; aquí se concentraban agricultores y 

productores que ofrecían sus productos al por mayor, fue por esta razón que adoptó el nombre de 

mercado Mayorista. En 1984 bajo la Alcaldía de José Castillo se mejoró la infraestructura y se 

construyeron los sectores 2, 3 y 5, para ubicar a los vendedores del antiguo mercado central; en 

vista que se estaba reconstruyendo el actual Centro Comercial Reina del Cisne. En la 

administración de Jorge Bailón se mejoró y reconstruyo los sectores 5 y 6. 

Cuenta además con dos centro de atención y cuidado infantil San Juan Bosco y Gran 

Colombia para los hijos de las adjudicataria y comerciantes; con el objetivo de 24 que las madres 

no lleven a sus hijos a sus lugares de trabajo, los principales beneficiarios de este centro de 

abastos son los moradores de los barrios urbano marginales occidentales y orientales de la 

ciudad, este mercado está ubicado en la zona más comercial del Cantón. Son seis sectores que 

conforman este mercado; en el sector uno o Mercado Mayorista existen alrededor de 225 

puestos, en el sector dos o más conocido entre los comerciales como sector de las bombas hay 

565 locales comerciales, en el sector tres existen 175 puestos, en el sector cuatro o mejor 

conocido como Techos Rojos cuenta con 75 bodegas, el sector cinco o Reina del Cisne existen 

160 puestos divididos en dos plantas. En total en este centro de abastos existen 1200 lugares de 
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expendio. Cabe señalar que este centro de abastos existe un promedio de 5000 visitantes por día. 

(Sayuri Conchancela, 2017) 
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5. METODOLOGÍA 

Para la ejecución del presente proyecto de investigación se aplicara los siguientes métodos y 

técnicas de investigación que permitirán el cumplimiento y el direccionamiento oportuno del 

mismo. 

METODOS 

Método Científico: El presente método permitirá construir la fundamentación teórica sobre 

los problemas de inseguridad que se hallan presentes, misma que permitirá recabar a fondo los 

conocimientos necesarios en inseguridad ciudadana así como la utilización de espacios públicos, 

vendedores informales, etc.; todo esto nos dará paso una mejor comprensión del tema de estudio 

y la consecución de los de objetivos de la investigación en la percepción de inseguridad. 

Método Deductivo: Este método nos permitirá darle razonamiento lógico, a la investigación 

y una correcta aplicación en la evaluación de impacto atraves de la percepción de inseguridad 

que atraviesa la ciudadanía. 

Método Descriptivo. La aplicación del presente método nos permitirá en cambio recabar toda 

la información necesaria para el cumplimiento de los objetivos expuestos, así mismo nos permitir 

describir las anomalías que se vienen presentando hasta la actualidad con respecto a la 

inseguridad en el mercado Gran Colombia, de la misma manera se podrá determinar el nivel de 

involucramiento existente tanto de los vendedores ambulantes como los usuarios o ciudadanía en 

general. 

De igual forma se podrá comprobar la opinan que tengan las autoridades estatales (Fuerza 

Policial) con respecto a las encuestas y entrevistas a realizarse para concluir con argumentos 

concretos. 
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Método Analítico: Mediante este método se realizara un diagnóstico sobre la percepción de 

inseguridad ciudadana aplicado a los usuarios y vendedores del mercado Gran Colombia de la 

ciudad de Loja, determinando los problemas que enfrentan los ciudadanos en lo referente a la 

inseguridad, y las posibles causa que puedan darse con respecto a la percepción de inseguridad 

expuesta en la ciudadanía y comerciantes en general. 

Técnicas 

Encuestas.- Como la palabra lo indica aquí se recabara información en físico de tal manera 

que será aplicada a la población objetivo de estudio con la finalidad de recabar información 

pertinente de los vendedores y usuarios del mercado Gran Colombia de la ciudad de Loja, para 

obtener información cuantitativa principalmente y así conocer las causas por la cual se da el 

fenómeno de inseguridad ciudadana.. 

En Fin La encuesta contendrán preguntas cerradas de una manera aleatoria, en los vendedores 

informales y usuarios q recurren al lugar, para ello se obtendrá un numero especifico de la 

población objetivo, misma que será trabajada y extraída con la presencia directa del autor que se 

halla trabajando el tema expuesto. 
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4. CRONOGRAMA 

 
 

 
MES 

OCTUBRE (2017) NOVIEMBRE (2017) DICIEMBRE   (2017) ENERO (2017) FEBRERO (2018) MARZO (2018) 

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

SEMANA                         

ACTIVIDAD                         

Presentación 

del proyecto para aprobación 

                        

Revisión de Literatura                         

Materiales y Métodos                         

Población 
 

Muestra 

y                         

Diseño  

instrumentos 

de                         

Trabajo  

Campo 

de                         

Cumplimiento del objetivo 

específico 1 

                        

Cumplimiento del 

objetivo específico 2 
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Cumplimient 

o del objetivo 

específico 3 

                        

Discusión de 

 

Resultados 

                        

Conclusiones 

y recomendaciones 

                        

Presentación 

del informe final de tesis 
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5. PRESUPUESTO 
 
 

Cantidad Descripción Valor Total 

1 Materiales de oficina en general 60,00 

1 Adquisición de textos 130,00 

1 Utilización de Internet 50,00 

1 Impresión y fotocopias de documentos 95,00 

1 Movilización 140,00 

1 Edición e impresión del informe final 50,00 

1 Empastado de la tesis 50,00 

1 imprevistos 30,00 

 Total 605 



107 

 

6. Bibliografía 

 

Acosta, P. (2000). 75. 

FLASCO, ECUADOR, Revista ciudad Segura. (2007). Constitución. (2008). 

Constitución. (2008). 172. 

Constitución del Ecuador. (2008). Constitución Nacional de Ecuador. (2008). PNUD. (2009). 

PNUD. (2009). 

Título I de la Ley de Seguridad Publica y del Estado . (2009). 

Ministerio Coordinador de Seguridad, “Plan Nacional de Seguridad Integral. (2011). 14. Plan 

Nacional de Seguridad Integral. (2011-2013). 5. 

FLACSO. (2012). 

FLACSO – Ecuador, Revista ciudad Segura. (2012). de Loja. Zavaleta José . (2013). 93. 

Ley de seguridad social. (2014). 

Gregorio Degante. (2015). 

Sayuri Conchancela. (2017). 

COIP. (s.f.). 84. 

COIP, pag.84. (s.f.). 

Constitución Política de la República, Art. 163. (s.f.). Ecuador, C. N. (2008). 

FLACSO – Ecuador, Revista ciudad Segura. (FLACSO – Ecuador, Revista ciudad Segura). 

Ministerio Coordinador de Seguridadhttp://www.seguridad.gob.ec/. (s.f.). 

Ministerio de Interior http://www.ministeriointerior.gob.ec/. (s.f.). 

Municipio de Lojahttp://www.loja.gob.ec/. (s.f.). Revista Judicial del Ecuador. (s.f.)

http://www.seguridad.gob.ec/
http://www.seguridad.gob.ec/
http://www.ministeriointerior.gob.ec/
http://www.loja.gob.ec/
http://www.loja.gob.ec/


108 

 

11.2. Fotos  de la realización del instrumento encuesta. 

Ilustración 7 

Encuesta a ciudadno 

 

Ilustración 8 
 Encuesta a ciudadano 
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11.3. Encuesta 
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11.3.1. Tarjeta Delitos 
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