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1. TÍTULO 

 

“DIAGNÓSTICO DE LA MOVILIDAD NOCTURNA EN LA 

CIUDAD DE LOJA” 
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2. RESUMEN 

El presente trabajo de titulación denominado: “Diagnóstico de la movilidad nocturna 

en la ciudad de Loja”, tiene como finalidad realizar una indagación, sobre el 

desplazamiento en horarios nocturnos de la población dentro de la urbe de la ciudad de 

Loja, determinando en primer lugar la problemática que existe dentro de la movilidad 

nocturna en la ciudad, a través de la aplicación de los diferentes métodos de la 

investigación acción, llegando a establecerse de esta manera a la inseguridad ciudadana 

como un problema fundamental a raíz de la movilidad nocturna, basado  en primer 

instancia una revisión de literatura la misma que contiene fundamentos teórcos que 

permiten viabilizar las diferentes categorías de la problemática. 

En segundo lugar establecer las relaciones estado sociedad, describiendo así la realidad 

de la administración pública con respecto al problema de la inseguridad ciudadana dentro 

de la movilidad nocturna en la ciudad de Loja, haciendo referencia a la normativa legal 

establecida en artículos de la Constitución de la República del Ecuador, códigos, leyes y 

ordenanzas, los cuales establecen a la seguridad ciudadana como un derecho, garantizando 

y regulando su cumplimiento según lo estipulan las normas. Además se hace referencia a 

las diferentes entidades públicas competentes, quienes son las encargadas de velar de que 

dichas normas se acaten de manera óptima. 

Como se había mencionado en un primer momento, metodológicamente se basó en la 

investigación acción, obteniendo datos e información a partir de la aplicación de 

entrevistas realizadas a jefes departamentales de las entidades encargadas de la seguridad 
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ciudadana, así como también la aplicación del método del Sistema de Análisis Social a 

través de la técnica del arcoíris, la misma que permitió establecer quienes son los actores 

que influyen dentro de la inseguridad ciudadana y en que grado son afectados por dicho 

problema. 

De esta manera se ha podido crear propósitos en términos de el conocimiento, la 

profesión y la experiencia, los mismos que definen la finalidad de la propuesta final. Para 

el desarrollo de las conclusiones y las propuestas de alternativas de solución al problema 

del presente proyecto de investigación, se los ha redactado y formulado en función de cada 

propósito. 

Finamente como parte de la acción del trabajo de investigación se ha hecho la entrega 

de la copia del proyecto al Gad municipal del cantón Loja, igualmente se ha realizado la 

difusión radial exponiendo la problemática de la inseguridad ciudadana en la movilidad 

nocturna en la ciudad. 
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ABSTRACT 

 

 

This degree work called: "Diagnosis of night mobility in the city of Loja", is intended 

to make an inquiry, about the night shift of the population within the city of the city of 

Loja, determining first the problem that exists within the night mobility in the city, through 

the application of the different methods of action research, becoming established in this 

way to citizen insecurity as a fundamental problem due to night mobility, based on First, 

a review of the literature, which contains theoretical foundations that allow the different 

categories of the problem to be made viable. 

Secondly, to establish the relations between the state and society, thus describing the 

reality of public administration regarding the problem of citizen insecurity within night 

mobility in the city of Loja, referring to the legal regulations established in articles of the 

Constitution of the Republic of Ecuador, codes, laws and ordinances, which establish 

citizen security as a right, guaranteeing and regulating its compliance as stipulated by the 

regulations. Reference is also made to the different competent public entities, who are 

responsible for ensuring that these standards are optimally adhered to. 

As mentioned at the outset, methodologically it was based on action research, obtaining 

data and information from the application of interviews with departmental heads of the 

entities responsible for citizen security, as well as the application of the System method 

Social Analysis through the rainbow technique, which allowed establishing who are the 

actors that influence citizen insecurity and to what extent they are affected by this problem. 
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In this way it has been possible to create purposes in terms of knowledge, profession 

and experience, which define the purpose of the final proposal. For the development of 

the conclusions and proposals for alternative solutions to the problem of this research 

project, they have been written and formulated according to each purpose. 

Finally, as part of the action of the research work, the copy of the project has been 

delivered to the municipal Gad of the Loja canton, the radio broadcasting has also been 

done exposing the problem of citizen insecurity in night mobility in the city. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los principales desafíos de las ciudades es satisfacer los requerimientos de todas 

las formas de movilidad, razón por la que implica la atención de la administración pública, 

que garantice a toda la población sin excepción alguna el derecho a movilizarse de manera 

óptima, equitativa y segura, facilitando la accesibilidad a través de los diferentes medios 

de transporte. 

La movilidad nocturna hace referencia, a la movilización de las personas por las 

noches, para satisfacer sus necesidades como: estudios, trabajo o diversión; aunque el 

desplazamiento sea menor comparado a horarios diurnos, además que los sistemas de 

transporte son reducidos más aún en las altas horas de la noche, lo que dificulta a la 

ciudadanía poder movilizarse en estos horarios; razón por la cual es importante aportar 

elementos críticos sobre la gestión de las movilidades nocturnas. 

Es por ello que al desplazarse en altas horas de la noche se corre el riesgo de encontrarse 

con muchas peligros, teniendo en cuenta principalmente el problema de la inseguridad 

ciudadana. La inseguridad ciudadana se caracteriza por la presencia creciente del delito, 

pero además, está asociada a la calidad de los servicios sociales, protección del medio 

ambiente y otros, a los que hay que sumar o transversalizar las posibilidades de ocupación 

laboral. 

La seguridad ciudadana es un tema que durante los últimos años ha tomado relevancia, 

cuyo discurso aborda temas de democracia, legitimidad y seguridad en todos sus aspectos. 
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De los principales ejes que se desarrollan dentro de este tópico es la disminución de la 

inseguridad urbana[….]es desde este enfoque que se proponen acciones de carácter 

preventivo situacional, social y comunitario para abordar el problema de inseguridad. 

(Vásquez, 2017) 

Según la actual Constitución de la República del Ecuador en su Art. 3, de los Deberes 

primordiales del Estado, en su numeral 8 Garantiza 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. Mientras que en su 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. 

A lo largo del proceso de esta investigación acción se han planteado propuestas 

fundamentadas en tres instancias: Conocimiento.- Describir al problema de la inseguridad 

ciudadana en la movilidad nocturna en la ciudad de Loja a través de las distintas teorías 

de contextualización, así como con la aplicación de la metodología correspondiente; todo 

ello nos ha permitido identificar quienes intervienen dentro de la movilidad, así como el 

principal problema que se deriva de la movilización en horarios nocturnos, como lo es la 

inseguridad ciudadana, determinando su grado de afectación e influencia; además nos ha 

permitido conocer la situación actual de la seguridad ciudadana, de igual manera saber 

que es lo que las diferentes entidades competentes han hecho para solucionar el problema 

de la inseguridad ciudadana 
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Profesión.- Describir como el administrador público quien como profesional capaz de 

contribuir y solucionar problemas públicos, puede brindar su apoyo a través de la 

presentación de propuestas y proyectos, a las entidades públicas encargadas de regular y 

garantizar la seguridad ciudadana en cuanto a la movilidad nocturna en la ciudad de Loja, 

que permitan de esta manera dar una solución al problema de la inseguridad que se dan 

especialmente en horarios nocturnos. Además de referir el involucramiento que tiene el 

Estado y que políticas, programas y proyectos han implementado para contrarrestar dicho 

problema. 

Experiencia.- Explicar como la población actúa ante el problema de la inseguridad 

ciudadana en lo que concierne a la movilidad nocturna en la ciudad de Loja, además como 

investigador experimentar personalmente la situación por la que atraviesa la población, lo 

que nos permite intentar visualizar que alternativas podrían ayudar con la solución del 

problema. 

Es por ello que la aplicación práctica de la presente investigación se evidenciará en el 

momento que las entidades competentes, tomen en consideración las conclusiones que se 

han determinado e implemente las propuestas de alternativas de solución al problema 

formuladas y expuestas en este proyecto de investigación, la mismas que permitirán 

mejorar la seguridad ciudadana y por ende su calidad de vida.  
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4. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA, DILEMA O TENSIÓN 

Antecedentes  

Todos los días, para casi cualquier actividad que decidan desarrollar, deseada o no, las 

personas deben desplazarse por la ciudad o acceder a ella, ya sea para trabajar, estudiar o 

para diferentes tipos de actividades y necesidades; llegando de esta manera a darse 

millones de desplazamientos al finalizar el día en las ciudades. 

Uno de los principales desafíos de las ciudades es satisfacer los requerimientos de todas 

las formas de movilidad, razón por la que implica la atención de la administración pública, 

que garantice a toda la población sin excepción alguna el derecho a movilizarse de manera 

óptima, equitativa y segura, facilitando la accesibilidad a través de los diferentes medios 

de transporte. 

Ahora bien, al enfocarnos en la movilidad nocturna, en América Latina aún queda 

mucho por mejorar las gestiones o servicios por parte del Estado en cuanto a la movilidad 

nocturna; es así que uno de los principales retos de nuestras ciudades es la disponibilidad 

de transporte público durante la noche, puesto que muchas rutas de transporte reducen su 

frecuencia despúes de las 10:00 pm y la mayoría finaliza su jornada a la medianoche. 

(Seijas, 2016) 

La limitación de horarios en el trayecto del transporte público, conlleva a que las 

personas tomen otras medidas de desplazamiento, es por ello que es importante para la 
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ciudadanía contar con un sistema de trasporte público que les permita su movilización 

hasta altas horas de la noche, en condiciones de seguridad. 

Siendo así que la movilidad nocturna, la misma que se la puede definir desde las 7 pm 

hasta las 6 am del siguiente día en el Ecuador, se puede convertir en un verdadero desafío; 

pues la realidad nocturna de la ciudad presenta una imagen de inseguridad, debido a los 

problemas inminentes que existe en los horarios nocturnos,  ya que en dichos horarios la 

delincuencia tiende a aumentar. 

Es por ello que al referirnos a la movilidad nocturna en la ciudad de Loja, ésta ha ido 

cambiando con el pasar de los años debido a la modernización, ya que las necesidades de 

desplazarse en horarios nocturnos han aumentado con ello también se incrementan el 

comercio y por ende el tráfico de tránsito particular. 

Es así que al incrementarse la movilidad nocturna, la difícil manera de desplazarse de 

la ciudadanía aumenta, ya que el horario y las rutas de transportes públicos urbanos que 

existen en la ciudad disminuyen; así también los problemas que acarrea la circulación a 

altas horas de la noche son más visibles. 

En el trayecto de elaboración de la presente investigación-acción se aplicaron métodos 

y técnicas para recopilar información sobre la movilidad nocturna en la ciudad, así como 

determinar el problema principal que se da con el desplazamiento de las personas a altas 

horas de la noche, obteniendo así que la inseguridad ciudadana es el principal problema 

que se presenta, ya que los servicios de transporte no compensan en su totalidad sus 

necesidades de desplazamiento. 
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La inseguridad ciudadana dentro de la movilidad nocturna se ha convertido en una 

demanda social ligada al incremento del miedo ante la delincuencia. La gestión efectiva 

de la seguridad ciudadana demanda cada vez más la intervención de actores 

institucionales, nacionales y locales, en un marco de cohesión integral que garantice una 

intervención coordinada para dar una respuesta efectiva a la creciente demanda ciudadana 

de seguridad. (Solís, 2015) 

Sin duda entre las causas más directas de esa inseguridad se encuentra el aumento de 

la violencia en diversos puntos de la ciudad y la expresión de temor en la vida cotidiana 

de los ciudadanos cada vez que tengan la necesidad de movilizarse por la urbe de la ciudad. 

Siendo así que la seguridad ciudadana constituye un ámbito en el que la ciudadanía y la 

cohesión social se vinculan estrechamente. 

Con la finalidad de contrarrestar el problema de la inseguridad ciudadana las 

instituciones públicas competentes, se sienten con la obligación de implementar políticas, 

programas y proyectos, que vayan acorde a las leyes y estatutos establecidos por el Estado, 

ya que la seguridad ciudadana es un derecho instituido dentro de los artículos de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

Pregunta General  

¿Qué deben hacer las instituciones públicas para mejorar la seguridad ciudadana, en 

cuanto al desplazamiento nocturno en la ciudad de Loja? 
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Hipótesis 

Debido a lo complejo que es movilizarse en las altas horas de la noche, especialmente 

cuando el horario del transporte público urbano ha culminado, se considera que el 

principal problema que existe es la inseguridad ciudadana. Es posible además que la falta 

de oportunidad laboral, la situación familiar, la insuficiencia de personal policial y 

recursos, la falta de vigilancia constante en las calles, la pobreza y la falta de 

cumplimientos y deberes de las entidades competentes; sean los factores y motivos del 

problema de la inseguridad ciudadana. 

Problema:  

La ciudad de Loja, al igual que muchas ciudades del Ecuador, comparten problemas de 

movilidad nocturna, en la que el protagonista es el vehículo privado; la carencia del 

transporte público urbano en horarios nocturnos es un dilema en común; puesto que 

debido a la difícil circulación en dichos horarios se corre peligros de inseguridad. 

Para la identificación del problema, se ha realizado una indagación previa así como la 

aplicación de métodos y técnicas de investigación, es por ello que basándonos en 

evidencias claras y datos precisos de la información recolectada y analizada, se ha 

determinado el siguiente problema: 

“Inseguridad ciudadana en la movilidad nocturna en la ciudad de Loja.” 
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5. PROPÓSITOS QUE DEFINEN LA FINALIDAD DE LA PROPUESTA 

FINAL 

Conocimiento.- Describir al problema de la inseguridad ciudadana en la movilidad 

nocturna en la ciudad de Loja a través de las distintas teorías de contextualización, así 

como con la aplicación de la metodología correspondiente; todo ello nos ha permitido 

identificar quienes intervienen dentro de la movilidad, así como el principal problema 

que se deriva de la movilización en horarios nocturnos, como lo es la inseguridad 

ciudadana, determinando su grado de afectación e influencia; además nos ha permitido 

conocer la situación actual de la seguridad ciudadana, de igual manera saber que es lo 

que las diferentes entidades competentes han hecho para solucionar el problema de la 

inseguridad ciudadana 

Profesión.- Describir como el administrador público quien como profesional capaz de 

contribuir y solucionar problemas públicos, puede brindar su apoyo a través de la 

presentación de propuestas y proyectos, a las entidades públicas encargadas de regular y 

garantizar la seguridad ciudadana en cuanto a la movilidad nocturna en la ciudad de Loja, 

que permitan de esta manera dar una solución al problema de la inseguridad que se dan 

especialmente en horarios nocturnos. Además de referir el involucramiento que tiene el 

Estado y que políticas, programas y proyectos han implementado para contrarrestar dicho 

problema. 

Experiencia.- Explicar como la población actúa ante el problema de la inseguridad 

ciudadana en lo que concierne a la movilidad nocturna en la ciudad de Loja, además como 
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investigador experimentar personalmente la situación por la que atraviesa la población, lo 

que nos permite intentar visualizar que alternativas podrían ayudar con la solución del 

problema. 

6. CONTEXTUALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN TEÓRICA Y 

PROFESIONAL DEL PROBLEMA 

6.1. Revisión de literatura. 

6.1.1. Movilidad 

Movilidad es la red de relaciones sociales que se establecen a partir del intercambio de 

flujos de personas, bienes y servicios sobre la base de una infraestructura determinada y 

que tiene el potencial de dar forma y sentido al espacio, de acuerdo con las singularidades 

de cada entorno urbano que se analiza. (López, Nieto, & Arias, Julio 2010) 

Es así que se entiende la movilidad como la suma de desplazamiento de las personas 

de un sitio a otro, utilizando a los diferentes medios de transporte como instrumentos que 

facilitan su movilización para satisfacer sus necesidades. 

6.1.2. Movilidad Urbana 

La movilidad urbana se conceptualiza en los desplazamientos origen-destino que tienen 

lugar en las ciudades, ya sea por medios de transporte motorizados o no motorizados, 

particulares o colectivos, haciendo referencia a la clasificación general de los modos de 

transporte que una persona puede utilizar para trasladarse de un lugar a otro. Una 
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movilidad eficiente implica, que sin importan el medio de transporte que utilicemos, 

existan en las ciudades las condiciones físicas, económicas y sociales. (Mendoza, 2017) 

Es por ello que se deduce a la movilidad urbana, a los desplazamientos de la ciudadanía 

que se producen dentro de una ciudad, a través de medios o sistemas de conexión locales 

urbanos. 

Pirámide de la movilidad 

La pirámide de la movilidad tiene como objetivo identificar quienes son los 

involucrados dentro de la convivencia vial y cúales son las responsabilidades así cmo 

alcances de cada uno cuidando siempre la seguridad ciudadana y realizando buenas 

prácticas. Se jerarquiza con respecto al costo que genera, espacio urbano que ocupa,  ruido 

y energía, medio ambiente, gases de efecto invernadero y contaminación al aire. 

(Fundación Carlos Slim, 2016) 
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Pirámide de la movilidad 

Figura 1: Pirámide de la Movilidad 

Fuente: (Fundación Carlos Slim, 2016) 

 

6.1.3. Movilidad Nocturna 

La movilidad nocturna hace referencia, a la movilización de las personas por las 

noches, para satisfacer sus necesidades como: estudios, trabajo o diversión; aunque el 

desplazamiento sea menor comparado a horarios diurnos, además que los sistemas de 

transporte son reducidos más aún en las altas horas de la noche, lo que dificulta a la 

ciudadanía poder movilizarse en estos horarios; razón por la cual es importante aportar 

elementos críticos sobre la gestión de las movilidades nocturnas. 

6.1.4. Seguridad 

De acuerdo con (Foucault, 2010), la seguridad es un concepto que nace junto al 

liberalismo, y se refiere a una forma de gobernar con el objetivo de “[…] garantizar que 

los individuos o la colectividad estén expuestos lo menos posible a los peligros”, lo que 
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lleva a la implementación de procedimientos de control, coacción y coerción en torno a la 

salud (control de enfermedades e higiene), el crimen, así como el combate a las conductas 

“antisociales” y la defensa frente a amenazas externas al Estado, identificadas 

principalmente en la acción de otros Estados. 

En conclusión la seguridad es un conjunto amplio de acciones por parte del Estado que 

trascienden a la seguridad pública, y que deben atenderse a través de políticas públicas, 

que integren al gobierno y a las diferentes instituciones de forma coordinada, garantizando 

una vida plena a la población. 

6.1.5. Seguridad Ciudadana 

Las definiciones de seguridad ciudadana han enfatizado distintas dimensiones y niveles 

del fenómeno, en especial su intangibilidad y su carácter subjetivo. La seguridad 

ciudadana se define, de una manera amplia, como la preocupación por la calidad de vida 

y la dignidad humana en términos de libertad, acceso al mercado y oportunidades sociales. 

La pobreza y la falta de oportunidades, el desempleo, el hambre, el deterioro ambiental, 

la represión política, la violencia, la criminalidad y la drogadicción pueden constituir 

amenazas a la seguridad ciudadana. (ILPES, 1998). 

La seguridad ciudadana consiste en establecer políticas que fortalezcan y protejan el 

orden y la vulnerablidad de los habitantes, eliminando las amenazas que los pongan en 

peligro, permitiendo de esta manera una coexistencia segura y pacífica, y poder circular 

tranquilamente por las calles. Además se la puede considerar a la seguridad ciudadana 

como un bien público y como un derecho que debe ser garantizado por el estado. 
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6.1.6. Inseguridad 

La inseguridad ciudadana atenta contra las condiciones básicas que permiten la 

convivencia pacífica en la sociedad y pone en peligro o lesiona los derechos 

fundamentales; así, garantizar la seguridad de los ciudadanos constituye una razón de 

ser del Estado. Cabe destacar que la percepción de inseguridad está influenciada por las 

creencias, actitudes, valores y experiencias que pueden o no tener correlación. (Tapia, 

2013) 

La inseguridad pública es lo que más preocupa a la sociedad en los últimos años, es 

por ello que cada vez son más frecuentes las demandas de ciudadanos pidiendo una 

acción más efectiva por parte de las autoridades para erradicar en parte este problema 

que genera temor e incertidumbre en la población. 

6.1.7. Transporte 

 “El transporte es un sistema organizacional y tecnológico que apunta a trasladar 

personas y mercancías de un lugar a otro para balancear el desfase espacial y temporal 

entre los centros de oferta y demanda. Lo anterior plantea el problema de realizar este 

traslado en forma eficiente y sustentable.” (Garrido, 2001) 

El transporte es el medio o vehículo que se utiliza para poder trasladar personas o 

mercancías a un punto establecido, además, es una necesidad básica que tienen las 

personas para su traslado. 
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6.1.8. Transporte Urbano 

Transporte urbano es todo aquel transporte de personas que discurra (trasladar de un 

lugar a otro) íntegramente por suelo urbano, definido por la legislación urbanística, así 

como los que estén exclusivamente dedicados a comunicar entre sí núcleos urbanos 

diferentes situados dentro de un mismo término municipal. (Marquez, 2018) 

Sintetizando el transporte urbano es todo aquel medio o sistema que circula dentro del 

casco urbano de una ciudad, permitiendo que cualquier persona tenga el derecho de 

accerder a estos sistemas de transporte en cualquier momento y hacia cualquier punto. 

6.1.8.1. Transporte Público. 

El transporte público es el término aplicado al transporte colectivo de pasajeros. A 

diferencia del transporte privado, los viajeros de transporte público tienen que adaptarse 

a los horarios y a las rutas que ofrezca el operador. Usualmente los viajeros comparten el 

medio de transporte y está disponible para el público en general. Incluye diversos medios 

como autobuses, tranvías, trenes, ferrocarriles urbanos o ferrys. La mayoría de los 

transportes públicos funcionan sobre tablas de horarios, con los servicios más frecuentes 

organizados sobre tablas de frecuencias. Algunos, como los taxis compartidos, organizan 

su horario según la demanda. Otros servicios no se inician hasta que no se complete el 

vehículo. (Sánchez, 2015) 

El transporte público es un sistema de transportación que opera con rutas fijas y 

horarios predeterminados y que pueden ser utilizados por cualquier persona a cambio del 
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pago de una tarifa previamente establecida. En la ciudad de Loja, es un servicio de 

transporte accesible para toda la población, sin exclusión. El bus y el taxi son los que 

operan en la zona urbana y representan el medio de transporte más utilizado para el 

traslado de las personas a su lugar de destino. 

6.1.8.2. Transporte privado. 

Transporte privado es el término que comúnmente se utiliza para referirse a los 

servicios de transporte que no están abiertos o disponibles para el público en general. 

Técnicamente se diferencian del transporte público, en tres aspectos: el transporte privado 

no está sujeto a rutas, no depende de horarios y la velocidad es selección del viajero 

(dentro de las limitaciones del modo, legales y de la infraestructura). (Sensagent, 2013) 

El transporte privado se caracteriza por pertenecer a individuos o empresas particulares, 

siendo estos los responsables de la manutención de dichos vehículos, es decir este tipo de 

transporte es de uso exclusivo y no está disponible para la ciudadanía en general. 

6.2. Relaciones estado – sociedad 

Al hablar de la relación Estado-Sociedad, en lo que se refiere al problema de la 

inseguridad ciudadana en la movilidad nocturna en la ciudad de Loja, una ves revisados 

los diferentes estatutos y normas que existen dentro del país, especialmente en la ciudad 

de Loja, se ha determinado que la seguridad ciudadana es considerada como un derecho, 

la misma que es garantizada y regulada por los diferentes cuerpos normativos (Tabla 1), 

entre dichos cuerpos normativos están la Constitución de la República del Ecuador, la Ley 

http://diccionario.sensagent.com/Transporte%20p%C3%BAblico/es-es/
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Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, la Ley de Seguridad Pública y del 

Estado, el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público y la 

Ordenanza de Seguridad Ciudad y Orden Público. (Tabla 2) 

Tabla 1: Normativa que ampara la Seguridad Ciudadana 

Normativa  Artículos Total 

DERECHO   6 
Constitución de la República del Ecuador  Art. 3 numeral 8 

Art. 6 
Art. 10 
Art. 14 

4 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial. 

 Art. 198 
Art.201 

2 

GARANTÍA   9 

Código Orgánico de Entidades de Seguridad 
Ciudadana y Orden Público. 

 Art. 5 numeral 
10 

1 

Constitución de la República del Ecuador  Art. 163 
Art. 367 
Art. 393 

3 

Ley de Seguridad Pública y del Estado  Art. 3 
Art. 23 

2 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial. 

 Art. 3 
Art. 7 
Art. 185 

3 

REGULACIÓN   7 

Código Orgánico de Entidades de Seguridad 
Ciudadana y Orden Público. 

 Art. 6 numeral 1 1 

Ley de Seguridad Pública y del Estado  Art. 1 1 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial. 

 Art. 47 
Art.51 

2 

Ordenanza de Seguridad Ciudadana y Orden 
Público 

 Art. 1 
Art. 4 
Art. 9 

3 

Total general   22 
Fuente: Base de datos 

Elaborado por: Evila Aguilar 
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Tabla 2: Marco Normativo 

Tipo Ley/Norma/Reglamento Artículos 

Relacionados 

Soluciones 

Derecho Constitución de la 

República del Ecuador 

Artículo 3 

numeral 8.-  

Son deberes primordiales del Estado: 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. 

Derecho Constitución de la 

República del Ecuador 

Artículo 6.- Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la 

Constitución. 

Derecho Constitución de la 

República del Ecuador 

Artículo 10.-  Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos 

garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. 

Derecho Constitución de la 

República del Ecuador 

Artículo 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice 

la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Garantía Constitución de la 

República del Ecuador 

Artículo 163.- La Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, 

profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el orden público, y 
proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional(...). 

Garantía Constitución de la 

República del Ecuador 

Artículo 367.- El sistema de seguridad social es público y universal, no podrá privatizarse y atenderá las necesidades 

contingentes de la población. La protección de las contingencias se hará efectiva a través del seguro universal 

obligatorio y de sus regímenes especiales. 

Garantía Constitución 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.  

Garantía Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial. 

Artículo 3.-  El Estado garantizará que la prestación del servicio de transporte público se ajuste a los principios de seguridad, 

eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad, con tarifas socialmente justas. 

Garantía Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial. 

Artículo 7.- Las vías de circulación terrestre del país son bienes nacionales de uso público, y quedan abiertas al tránsito 

nacional e internacional de peatones y vehículos motorizados y no motorizados, de conformidad con la Ley, sus 
reglamentos e instrumentos internacionales vigentes. En materia de transporte terrestre y tránsito, el Estado 

garantiza la libre movilidad de personas, vehículos y bienes, bajo normas y condiciones de seguridad vial y 

observancia de las disposiciones de circulación vial. 

Regulación Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial. 

Artículo 47.-  El transporte terrestre de personas animales o bienes responderá a las condiciones de responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, comodidad, continuidad, seguridad, calidad, y tarifas equitativas. 

Regulación Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial. 

Artículo 51  Para fines de aplicación de la presente Ley, se establecen las siguientes clases de servicios de transporte 

terrestre: a) Público; b) Comercial; c) Por cuenta propia; y, d) Particular 

Garantía Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial. 

Artículo 185.- Entre los objetivos que establece la educación parael tránsito y seguridad vial está: conferir seguridad en el 
tránsito peatonal y vehicular.  

Derecho Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial. 

Artículo 198.- Esta ley instituye derechos para los peatones, entre los cuales es contar con las garantías necesarias para un 

tránsito seguro. 
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Derecho Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial. 

Artículo 201 En cuanto a los derechos considerados en la ley de los usuarios del servicio de transporte público de pasajeros, 
se cita uno de ellos: Denunciar las deficiencias o irregularidades del servicio de transporte de conformidad con 

la normativa vigente.  

Regulación Ley de Seguridad Pública y 

del Estado 

Artículo 1.- Tiene por objeto regular la seguridad integral del Estado democrático de derechos y justicia y todos los 

habitantes del Ecuador, asegurando la defensa nacional, previniendo los riesgos y amenazas de todo orden, 

atavés del Sistema de Seguridad Pública y del Estado(.....) 

Garantía Ley de Seguridad Pública y 

del Estado 

Artículo 3.- De la garantía de seguridad pública: Es deber del Estado promover y garantizar la seguridad de todos los 

habitantes, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos del Ecuador, responsable de la seguridad pública 

y del Estado con el fin de coadyuvar al bienestar colectivo, al desarrollo integral, al ejercicio pleno de los 
derechos humanos y de los derechos y garantías constitucionales. 

Garantía Ley de Seguridad Pública y 
del Estado 

Artículo 23 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. 

Garantía Código Orgánico de 

Entidades de Seguridad 

Ciudadana y Orden 

Público. 

Artículo 5 

numeral 10.- 

Principios.- Las entidades previstas en este Código, y sus servidores, se rigen por los siguientes principios: 10. 

Coordinación: Es la articulación entre las entidades responsables de la seguridad ciudadana. 

Regulación Código Orgánico de 
Entidades de Seguridad 

Ciudadana y Orden 

Público. 

Artículo 6 
numeral 1.- 

Características generales.- Las entidades de seguridad reguladas en este Código tienen las siguientes 
características:  Su organización prioriza una administración territorialmente eficaz, eficiente y, en los casos que 

corresponda, desconcentrada de conformidad con los lineamientos y directrices dispuestas en este cuerpo legal;  

Regulación Ordenanza de Seguridad 

Ciudadana y Orden Público 

Artículo 1.- Objeto.-  Las normas y procedimientos contenidos en la presente ordenanza tienen como objeto regular el buen 

uso de los espacios públicos, el respeto de unas mínimas reglas de convivencia y el establecimiento de unas 

medidas de protección de las zonas verdes, parques y jardines, apelando a una ejemplar colaboración ciudadana, 
con el fin de no perturbar la tranquilidad vecinal controlando acciones como la mendicidad y vagabundería, así 

como también los escándalos públicos 

Regulación Ordenanza de Seguridad 

Ciudadana y Orden Público 

Artículo 4.- Complementariedad de acciones de la Policía Municipal y Policía Nacional.- Con el propósito de garantizar el 

orden público, la convivencia, la paz y el buen vivir, la Policía Municipal coordinará acciones para apoyar a la 

Policía Nacional, responsable del mantenimiento del orden público, en la prevención y control de los 

escándalos,.... 

Regulación Ordenanza de Seguridad 

Ciudadana y Orden Público 

Artículo 9.- Acción Popular.- Se concede acción popular a fin de que cualquier ciudadano pueda denunciar ante los 

Distritos, Comisarías y Policía Municipal, las infracciones y prohibiciones determinadas en esta ordenanza. 

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: Evila Aguilar
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De igual manera existen instituciones, quienes tienen atribuciones  para poder vigilar, 

así como también controlar que las normativas establecidas se cumplan, además son las 

encargadas de crear políticas, programas y proyectos que ayuden a solucionar el problema 

de la inseguridad ciudadana en la movilidad nocturna en la ciudad de Loja. (Tabla 2) 

Tabla 3: Marco Institucional de la Seguridad Ciudadana 

Institución Política Programa Total 

Agencia Nacional de Regulación y 
Control del Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial. 

 1 1 

Consejo Cantonal de Seguridad 
Ciudadana 

3  3 

Ministerio del Interior  1 1 

Ministerio de Transporte 1  1 

Policía Nacional del Ecuador 1  1 

Servicio Integrado de Seguridad ECU 
911 

1  1 

Total general   8 
Fuente: Base de datos (Anexo 1) 

Elaborado por: Evila Aguilar 

 

6.3. Actores 

Para poder determinar a los actores que intervienen dentro del problema de la 

inseguridad en lo que se refiere a la movilidad nocturna en la ciudad de Loja; se ha 

procedido a aplicar el Método SAS, mediante la técnica del Arco Iris, dicha técnica se la 

realizó a un grupo de personas quienes son parte de la población objetivo dentro de este 

proyecto de investigación, obteniendo como resultado lo siguiente: 

• ¿Cuántos son? 

 Directiva barrial. 
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 Universidad Nacional de Loja (Rector). 

 Transportistas urbanos. 

 Municipio de Loja. 

 Cabildo. 

 Policía Nacional. 

 Sistema Intermodal de Transporte Urbano. 

 Transportes públicos taxis. 

 Órgano Colegiado Superior (OCAS). 

 Agencia Nacional de Tránsito. 

 Ciudadanía. 

 Familia. 

• ¿Dónde están?  

Se encuentran ubicados en la parte urbana de la ciudad de Loja, puesto que tiene la 

necesidad de movilizarse. 
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• ¿Cómo les afecta el problema? 

El problema establecido afecta directamente a quienes se movilizan por las noches, ya 

que los horarios de los buses urbanos públicos no son hasta altas horas de la noche, por lo 

tanto no pueden desplazarse con tranquilidad, sin que el miedo a los peligros los aceche, 

debido al alto índice de inseguridad que existe en dichos horarios. 

• ¿Qué soluciones perciben? 

Según lo que el grupo de personas pudo mencionar, se debería solicitar que se amplíen 

los horarios nocturnos para los buses públicos, más aun para los sectores donde existe más 

movilidad nocturna de las personas; y como la mayoría de población que se moviliza por 

las noches son aquellos que estudian en horarios nocturnos, se propone que las 

instituciones educativas hagan convenios con compañías de transporte para que se les 

pueda facilitar la movilización a los estudiantes. 
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6.4. Nexo causal 

ÁRBOL DE PROBLEMAS   

El problema de la inseguridad ciudadana se estableció por medio de la aplicación de la técnica del Arcoíris, de igual manera 

determinar cuales son las causas por las que se da dicho problema, así mismo los efectos que se producen a raíz de dichas 

causas. Es asì que a través del presente árbol de problemas, se podrá hacer un análisis de la situación actual del problema 

investigado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Arbol de Problemas 
Elaborado por: Evila Aguilar 

Calidad de vida 

no garantizada 
Mayor 

delincuencia 

MOVILIDAD NOCTURNA EN LA 

CIUDAD DE LOJA 

“INSEGURIDAD CIUDADANA” 

Falta de coordinación y 

compromiso entre las entidades 

competentes de la seguridad 

ciudadana 

EFECTOS 

CAUSA
S 

Falta de políticas de 

seguridad ciudadana 

Déficit en el servicio de 

transporte público urbano 

Disminución en el uso del 
transporte público por parte de la 

ciudadanía 
Proliferación de delitos 

Ausencia de modelos de 

prevención que eviten el 

cometimiento de delitos 

Falta de horarios de 

rutas hasta altas 

horas de la noche 

Falta de rutas a los 
barrios alejados del 

centro de la ciudad 



 
 

28 
 

3.5 Arbol de medios y fines 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Arbol de medios y fines 

Elaborado por: Evila Aguilar 
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7. METODOLOGÍA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 

7.1. Definición de “métodos de recolección de datos”  

Para la recopilación de información que nos permita elaborar de manera eficaz el 

proyecto de titulación, se aplicó el proceso de investigación acción, empleando las 

siguientes técnicas: 

Tabla 4: Técnicas de Investigación-acción 

Pruebas 

Documentales 

Estos pueden ser circulares, 

oficios,informas etc. Los mismos pueden 

ser trascendentes para la investigación. 

Esta técnica fue aplicada para recopilar 

información sobre la inseguridad 

ciudadana en la movilidad nocturna a 

través de fuentes documentales como 

revistas, periódicos, libros, etc.  

Grabaciones de 

video y audio 

Son aquellas que permiten visualizar y 

escuchar el escenario de la acción. 

Dichas grabaciones se las realizó en la 

entrevista y el grupo focal, lo cual permitió 

recopilar información. 

Fotografías 

Estas permiten evidenciar los sucesos a 

través de imágenes capturadas en el 

transcurso de la investigación acción. 

Las fotografías se las utilizó para 

conservar las evidencias obtenidas durante 

la investigación. 

Entrevista 

semiestructurada 

En la entrevista semiestructurada 

también se decide de antemano qué tipo 

de información se requiere y en base a ello 

se establece un guion de preguntas. No 

obstante, las cuestiones se elaboran de 

forma abierta lo que permite recoger 

información más rica y con más matices 

que en la entrevista estructurada. 

(Folgueiras, 2016) 

La entrevista se la aplicó en las 

instituciones encargadas de la seguridad 

ciudadana en la ciudad de Loja, 

obteniendo de esta manera información 

sobre que programas, proyectos o acciones 

han efectuado dichas entidades para poder 

solucionar el problema de la inseguridad, 

especialmente cuando la ciudadanía 

necesita movilizarse por las noches. 
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Grupo Focal 

Es un espacio de opinión para captar el 

sentir, pensar y vivir de los individuos, 

provocando auto explicaciones para 

obtener datos cualitativos. También se lo 

define como una forma de entrevista 

grupal que utiliza la comunicación entre 

investigador y participantes, con el 

propósito de obtener información. 

(Hamui & Varela, 2013) 

Dicha técnica se la aplicó a un grupo de 

personas quienes forman parte de la 

población objetivo, lo cual nos ha 

permitido establecer el principal problema 

de la movilidad nocturna en la ciudad de 

Loja, así como conocer quienes son los 

autores dentro de dicho problema, 

igualmente se ha determinado según sus 

opiniones las causas del problema y las 

posibles soluciones que se pueden dar para 

dicho inconveniente. 

Técnica del 

Arcoíris 

Esta técnica nos permite identificar a los 

actores que intervienen dentro del 

problema ya sea positiva o negativamente 

a través de un mapeo, detectando las 

afectaciones e influencias, para 

esquematizar las relaciones de poder. 

Dicha técnica se la ha elaborado con un 

grupo de personas, quienes forman parte 

de la población objetivo, los mismos que 

ha través de sus opiniones se ha 

determinado los actores que intervienen, 

así como la manera en que influyen y su 

grado de afectación dentro del problema 

de la inseguridad ciudadana en lo que se 

refiere a la movilidad nocturna en la 

ciudad de Loja. 

Arbol de 

Problemas 

El árbol de problemas es una técnica que 

se emplea para identificar una situación 

negativa (problema central), la cual se 

intenta solucionar analizando relaciones 

de tipo causa-efecto. Para ello, se debe 

formular el problema central de modo tal 

que permita diferentes alternativas de 

solución, en lugar de una solución única. 

(Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación la Ciencia y la Cultura., 

2017) 

Esta técnica nos ha permitido identificar 

las causas y los efectos por los cuales se ha 

producido el problema de la inseguridad 

ciudadana, a través de la información 

recolectada en las pruebas documentales y 

la técnica del arcoíris. 

Fuente: Varios Autores 

Elaborado por: Evila Aguilar 



 
 

31 
 

7.2. Procesamiento e interpretación de los datos 

De acuerdo a las técnicas aplicadas y a la información obtenida, se determina que el problema que más afecta en la 

movilización nocturna en la ciudad de Loja es la inseguridad, especialmente para las personas que estudian o trabajan hasta 

altas horas de la noche, debido a que normalmente los horarios de las rutas del transporte público urbano son hasta las 10:00 

pm, pero no existe dicho horario para todas las rutas, razón por la que las personas que viven en barrios más alejados deben 

gastar más en pasajes ya que están obligados a usar transportes privados, evitando de esta manera correr peligros de inseguridad. 

Es por ello que según la información obtenida, se ha establecido a los actores que intervienen dentro del problema de la 

inseguridad ciudadana en la movilidad nocturna en la ciudad de Loja, quedando su análisis de la siguiente manera: 

Tabla 5: Actores 
Fuente: Mëtodolo del Sistema de Análisis Social 
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s Análisis Necesidades Intereses 

No Organizada 

Ciudadanía x     x Tienen poca influencia pero tienen mucha 

afectación ya que no cuentan con rutas de 

transporte público urbano que les permitan 

movilizarse, debido a  que sus horarios de 

trabajo o estudio son hasta altas horas de la 

noche, donde ya no cuentan con dicho servicio, 

lo que les obliga a tomar otras medidas para 

desplazarse, siempre y cuando teniendo como 

Nuevas rutas y 

horarios en el 

transporte 

público urbano 

Mejor 

servicio para 

poder 

movilizarse 
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finalidad su seguridad, puesto a que por las 

noches los peligros de inseguridad aumentan. 

Familia x     x La familia al igual que la ciudadanía en general 

se encuentra muy afectada y son poco 

influyentes, ya que para movilizarse por las 

noches son afectados económicamente.  

Reducir 

gastos 

económicos 

en 

transporte. 

Organizada 

Directiva barrial   x   x La directiva barrial influye mucho y se 

encuentra muy afectada, debido a que ellos 

como organización podrían presentar ante la 

autoridad competente sus propuestas para 

solucionar el problema. 

Nuevas rutas y 

horarios en el 

transporte 

público urbano 

para sus barrios 

Movilización 

con calidad y 

eficiencia 

Universidad 

Nacional de Loja 

  x   X Tiene mucha influencia y mucha afectación, su 

afectación se la considera más económica ya 

que sus fondos establecidos no son suficientes 

para suplir la necesidad de los estudiantes en 

horario nocturno con unidades de transporte. 

Mejorar sus 

recursos 

económicos. 

Dar un mejor 

servicio s los 

estudiantes 

de la jornada 

nocturna. 

Transportistas 

urbanos 

  x x   Tienen mucha influencia y poca afectación Obtener mayor 

respaldo por 

parte de las 

entidades 

competentes 

para ofrecer uun 

mejor servicio a 

la ciudadanía. 

Mayor 

control de 

seguridad Sistema 

Intermodal de 

Transporte Urbano 

  x  x  El Sistema Intermodal de Transporte Urbano se 

encuentra medianamente afectado pero es muy 

influyente, debido a que es quien tiene la 

facultad de regular y controlar el servicio de 

transporte público urbano en la ciudad. 

Transportistas 

públicos taxis 

 x  x   Tanto los taxistas y el OCAS de la Universidad 

Nacional de Loja, se encuentran poco afectados 

porque ellos brindan un servicio con una 

finalidad de bienestar propio, en cuanto a su 

influencia es moderada, puesto a que si nos 

referimos a los taxistas al prestar un servicio 

están obligados a atender bien a la ciudadanía 

precautelando su seguridad.  

En cambio el OCAS, de acuerdo a su influencia 

es moderada, puesto que como máximo nivel 

administrativo de la UNL, puede hacer un 

diagnóstico y generar políticas para obtener 

convenios con algún transporte público urbano 

Órgano Colegiado 

Académico 

Superior (OCAS) 

 x  x    Prestar un 

servicio de 

calidad en 

cuanto a 

transporte 
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Elaborado por: Evila Aguilar 

para que los estudiantes puedan movilizarse con 

seguridad. 

nocturna a 

los 

estudiantes. 

Organismos Gubernamentales 

Gad Municipal de 

Loja 

  x x   El Gad Municipal tiene poca afectación pero 

mucha influencia, ya que esta entidad es la 

encargada a través de sus diferentes 

departamentos y ordenanzas de regular y velar 

que se cumplan los estatutos, para que la 

ciudadanía al movilizarse lo haga de manera 

eficaz y segura. 

  

Cabildo   x x   Tiene poca afectación y mucha influencia   

Policía Nacional   x  x  La Policía Nacional está medianamente afectada 

y es muy influyente, ya que es quien se encarga 

de atender la seguridad ciudadana y el orden 

público en la ciudad. 

  

Agencia Nacional 

de Tránsito 

x   x   Esta entidad que tiene poca afectación y poca 

influencia, ya que esta encargada de garantizar 

que se cumpla la libre y segura movilidad del 

tránsito vehicular satisfaciendo la demanda 

ciudadana. 
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Durante la indagación se utiliza además material bibliográfico, lo que nos ha permitido 

obtener conocimientos sobre las diferentes teorías que abarca el presente proyecto, así 

también la revisón de textos, revistas, noticias en periódicos, determinando con ello que 

el problema de la inseguridad ciudadana es un fenómeno permanente; el cual, ha pesar del 

transcurso de los años no se ha podido erradicar en su totalidad. 

Tabla 6: Noticias de inseguridad ciudadana que demuestran la permanencia del problema 

Etiquetas de fila Total 

2004  

Ecuador inmediato .com 1 

2008  

LA HORA 1 

2010  

El Comercio 1 

2012  

LA HORA 1 

2013  

El Universo 1 

2018  

LA HORA 2 

Municipio de Loja 1 

2019  

Crónica 1 

El Comercio 1 

El Telégrafo 1 

El Universo 1 

Total general 12 
Fuente: Noticias y periódicos de la localidad y el país.(Anexo 2) 

Elaborado por: Evila Aguilar
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Igualmente , se ha aplicado la técnica de la entrevista al  Jefe de  Operaciones del 

Distrito Loja y al Comandante General Presidente del Consejo Cantonal de Seguridad del 

Cantón Loja,  los cuales  supieron manifestar que  están enfocados en lo que es la 

movilidad nocturna  en las concentraciones masivas que existen dentro de la ciudad, como 

por ejemplo parques , zona rosa, sitios de infección como licorerías, etc. 

Además que tienen enfocada dos tipos de seguridad siendo estas activa y pasiva; la 

activa es la que se efectúa en ese momento con afecto localizador, tomando en cuenta las 

diferentes conductas como la necesidad de desplazarse ya sea por salud, trabajo o 

educación y la otra conducta es la movilización que se la hace por diversión;  y la 

seguridad pasiva es la que la realizan a un mediano o largo plazo. 

Para controlar la seguridad ciudadana realizan dos intervenciones; una multisectorial 

con el municipio lo que consiste en arreglar paques, poner electrificación y cámaras; la 

siguiente intervención es social y comunitaria en lo que concierne a charlas, mesas de 

trabajo y campañas que se da a la población para su autoprotección y seguridad. Además 

de intervencios con operativos en puntos críticos de la ciudad. 

Para dar cumplimiento con la investigación acción, se ha entregado una copia del 

proyecto de investigación, así también se ha realizado una difusión radial exponiendo la 

problemática, para que de esta manera informar a la ciudadanía los diferentes problemas 

existentes en la ciudad.
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8. CONCLUSIONES 

De acuerdo a la información obtenida tanto en la revisión teórica como en la aplicación 

de las técnicas metodológicas, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 Falta investigar más sobre el tema de la movilidad nocturna en la ciudad de 

Loja y los problemas que existen al desplazarse a altas horas de la noche, siendo 

el principal problema la inseguridad ciudadana. 

 Además existe la falta de interés por parte de los profesionales especialmente 

de los administradores públicos, en conocer más sobre el tema y ayudar con 

propuestas, proyectos o políticas que mejoren la seguridad ciudadana en lo que 

concierne a la movilidad nocturna en la ciudad de Loja. 

 Igualmente las políticas establecidas por las instituciones públicas competentes 

no son suficientes para solucionar el problema y satisfacer las necesidades de 

la ciudadanía para que puedan desplazarse de manera segura en los horarios 

nocturnos. Asimismo hace falta más coordinación entre las entidades 

encargadas de la seguridad ciudadana. 

9. PROPUESTAS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

Tabla 7: Propuestas 

RECOMENDACIONES REFORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA 

ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN 

Analizar detenidamente el 

tema de la movilidad 

nocturna en la ciudad de 

Loja, lo que nos permita 

luego dar soluciones más 

Falta de una 

indagación profunda 

del tema de la 

inseguridad ciudadana 

en lo que concierne a 

Realizar foros donde se 

integren todas las entidades 

públicas competentes, con el 

fin de que el tema y las 

acciones a tomar frente al 
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óptimas y eficaces frente al 

problema de la inseguridad 

ciudadana. 

la movilidad nocturna 

en la ciudad de Loja. 

problema de la inseguridad no 

sea de desconocimiento para 

los funcionarios públicos. 

Permitiéndoles además tener 

una visión más amplia de la 

seguridad ciudadana.  

Reorganizar los horarios y 

rutas de los buses de 

transporte público urbano, 

con el fin de que los 

ciudadanos puedan 

movilizarse con seguridad 

hasta altas horas de la 

noche. 

Falta del servicio de 

transporte público 

urbano hasta altas 

horas de la noche.  

Efectuar un estudio y un 

sondeo profundo de la 

movilidad nocturna, para de 

esta forma implementar nuevos 

horarios y rutas a los sectores 

donde exista más 

desplazamiento. 

Someter a las políticas  

públicas implementadas a 

un mecanismo de 

evaluación, para de esta 

manera conocer si se está 

cumpliendo con las metas 

y objetivos planteados. 

Falta de una 

evaluación y un 

análisis más 

permanente de los 

índices de inseguridad 

ciudadana, para de 

acuerdo a sus 

resultados tomar 

decisiones inmediatas, 

logrando así optimizar 

los recursos 

disponibles. 

 Establecer puntos de 

análisis de este complejo 

fenómeno que no precisa 

soluciones fáciles ni 

inmediatas, sino procesos de 

largo alcance que observen 

las diferentes aristas del 

problema. 

 Tomar en cuenta modelos 

de políticas, programas y 

proyectos que se encuentren 

totalmente ligados a la 

sociedad, basándose en 

acciones de prevención y de 

proximidad con la 

ciudadanía. 

Disponer de los recursos 

humanos, técnicos y 

económicos adecuados, 

generando así mejor 

capacidad institucional en 

la aplicación de las 

políticas públicas sobre 

seguridad ciudadana. 

Elaborado por: Evila Aguilar 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1  

MARCO INSTITUCIONAL 

INSTITUCIÓN MISIÓN TIPO 
POLÍTICAS/PROGRAMAS/

PROYECTOS 
FUENTE 

Ministerio de 

Transporte 

Como entidad rectora del Sistema Nacional del 
Transporte Multimodal formula, implementa y 

evalúa políticas, regulaciones, planes, programas 

y proyectos que garantizan una red de Transporte 
seguro y competitivo, minimizando el impacto 

ambiental y contribuyendo al desarrollo social y 

económico del País. 

Política 

Promover la seguridad, calidad, 

conectividad y accesibilidad en 

la movilidad de personas y 
mercancías a nivel nacional e 

internacional. 

https://www.obraspublicas.gob.ec/valores-

mision-vision/#  

Agencia Nacional 

de Regulación y 

Control del 
Transporte 

Terrestre, 

Tránsito y 
Seguridad Vial. 

Planificar, regular y controlar la gestión del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 
en el territorio nacional, a fin de garantizar la 

libre y segura movilidad terrestre, prestando 

servicios de calidad que satisfagan la demanda 
ciudadana; coadyuvando a la preservación del 

medio ambiente y contribuyendo al desarrollo del 
País, en el ámbito de su competencia. 

Programa 
Pasajero seguro                                                    

Transporte seguro. 
https://www.ant.gob.ec/ 

Servicio Integrado 

de Seguridad 
ECU 911 

Gestionar en todo el territorio ecuatoriano, la 

atención de las situaciones de emergencia de la 

ciudadanía, reportadas a través del número 911, y 
las que se generen por video vigilancia y 

monitoreo de alarmas, mediante el despacho de 

recursos de respuesta especializados 
pertenecientes a organismos públicos y privados 

articulados al sistema, con la finalidad de 
contribuir, de manera permanente, a la 

consecución y mantenimiento de la seguridad 

integral ciudadana. 

Política 

ECU 911 provee servicio de 

coordinación y atención de 
emergencias de forma efectiva 

y oportuna con una plataforma 

tecnológica, con personal 
competente cumpliendo 

estándares técnicos y 
normativos. Estamos enfocados 

en la mejora continua para la 

búsqueda de la satisfacción de 
los usuarios en el territorio 

ecuatoriano. 

http://www.ecu911.gob.ec/ 

https://www.obraspublicas.gob.ec/valores-mision-vision/
https://www.obraspublicas.gob.ec/valores-mision-vision/
https://www.ant.gob.ec/
http://www.ecu911.gob.ec/
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Miinisterio del 

Interior 

Garantizar la seguridad ciudadana y convivencia 

social pacífica en el marco del respeto a los 
derechos fundamentales, la democracia y la 

participación ciudadana con una visión integral 
que sitúa al ser humano en su diversidad como 

sujeto central para alcanzar el Buen Vivir. 

Programa 

Seguridad Ciudadana por 

Gestión para Resultados de 

Desarrollo 

https://www.ministeriointerior.gob.ec/wp-
content/uploads/2015/04/PROGRAMA-

SEGURIDAD-CIUDADANA-GESTION-DE-

RESULTADOS-PARA-EL-
DESARROLLO2.pdf 

Seguridad Ciudadana, 

Solidaridad Ciudadana 

https://www.ministeriointerior.gob.ec/wp-

content/uploads/2015/04/SEGURIDAD-

CIUDADANA-SOLIDARIDAD-
CIUDADANA.pdf 

Consejo Cantonal 

de Seguridad 
Ciudadana 

El Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana, 

será el encargado de formular, ejecutar y evaluar, 

políticas, planes y proyectos de seguridad 
ciudadana, mediante la participación activa de la 

ciudadanía y de las instituciones públicas y 

privadas, generando un modelo eficiente y 
estructurado de seguridad ciudadana, a fin de 

reducir los índices de inseguridad existentes. 

Políticas 

Coadyuvar a la generación y 
ejecución de programas y 

proyectos, que disminuyan los 

índices de inseguridad del 
Cantón Loja, estableciendo al 

Consejo Cantonal de Seguridad 

Ciudadana, como el ente que 
articula con las instituciones 

públicas o privadas que están 
involucradas en la seguridad 

ciudadana; desde sus diferentes 

áreas de gestión. 

https://www.loja.gob.ec/files/image/dependenc
ias/ccscl/lotaip2018/plan_estrategico_escanea

do.pdf 

Consolidar un sistema de 

gestión administrativa eficaz y 

eficiente al establecer 
reglamentos que normen las 

actividades de cada uno de los 
funcionarios administrativos 

del Consejo Cantonal de 

Seguridad Ciudadana. 

 

Desarrollar una infraestructura 

física y tecnológica adecuada 
para la gestión de proyectos y 

establecer un sistema de 

participación integral con las 
instituciones involucradas. 

 

Policía Nacional 
del Ecuador 

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” 

Política 

Prevenir y controlar la 

delincuencia y el crimen 
organizado para garantizar la 

seguridad ciudadana 

https://www.policiaecuador.gob.ec/  

https://www.ministeriointerior.gob.ec/wp-content/uploads/2015/04/PROGRAMA-SEGURIDAD-CIUDADANA-GESTION-DE-RESULTADOS-PARA-EL-DESARROLLO2.pdf
https://www.ministeriointerior.gob.ec/wp-content/uploads/2015/04/PROGRAMA-SEGURIDAD-CIUDADANA-GESTION-DE-RESULTADOS-PARA-EL-DESARROLLO2.pdf
https://www.ministeriointerior.gob.ec/wp-content/uploads/2015/04/PROGRAMA-SEGURIDAD-CIUDADANA-GESTION-DE-RESULTADOS-PARA-EL-DESARROLLO2.pdf
https://www.ministeriointerior.gob.ec/wp-content/uploads/2015/04/PROGRAMA-SEGURIDAD-CIUDADANA-GESTION-DE-RESULTADOS-PARA-EL-DESARROLLO2.pdf
https://www.ministeriointerior.gob.ec/wp-content/uploads/2015/04/PROGRAMA-SEGURIDAD-CIUDADANA-GESTION-DE-RESULTADOS-PARA-EL-DESARROLLO2.pdf
https://www.ministeriointerior.gob.ec/wp-content/uploads/2015/04/SEGURIDAD-CIUDADANA-SOLIDARIDAD-CIUDADANA.pdf
https://www.ministeriointerior.gob.ec/wp-content/uploads/2015/04/SEGURIDAD-CIUDADANA-SOLIDARIDAD-CIUDADANA.pdf
https://www.ministeriointerior.gob.ec/wp-content/uploads/2015/04/SEGURIDAD-CIUDADANA-SOLIDARIDAD-CIUDADANA.pdf
https://www.ministeriointerior.gob.ec/wp-content/uploads/2015/04/SEGURIDAD-CIUDADANA-SOLIDARIDAD-CIUDADANA.pdf
https://www.loja.gob.ec/files/image/dependencias/ccscl/lotaip2018/plan_estrategico_escaneado.pdf
https://www.loja.gob.ec/files/image/dependencias/ccscl/lotaip2018/plan_estrategico_escaneado.pdf
https://www.loja.gob.ec/files/image/dependencias/ccscl/lotaip2018/plan_estrategico_escaneado.pdf
https://www.policiaecuador.gob.ec/
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ANEXO 2 

NOTICIAS SOBRE INSEGURIDAD  

FECHA 
MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 
PROBLEMÁTICA FUENTE 

2004 
Ecuador inmediato 

.com 

Policía del Ecuador presentará 

plan de modernización 

http://www.ecuadorinmediato.com/Noticias/news_user_vie

w/policia_de_ecuador_presentara_plan_de_modernizacion-

-5127  

2008 LA HORA 
La inseguridadd tiene en vilo a 

los barrios de Loja 

https://lahora.com.ec/noticia/669110/varios-delincuentes-

hace-unos-meses-ingresaron-a-la-escuela-22zoila-

marc3ada-astudillo22-ubicada-en-el-barrio-22celi-

romc3a1n22-al-occidente-de-la-ciudad-y-se-robaron-

varios-implementos  

2010 El Comercio 
Los lojanos de vinculan con la 

seguridad 

https://www.elcomercio.com/actualidad/lojanos-vinculan-

seguridad.html 

2012 LA HORA Presentan el Plan de seguridad 
https://lahora.com.ec/noticia/1101417146/presentan-el-

plan-de-seguridad- 

2013 El Universo 
Mano dura no funciona contra 

la inseguridad, según PNUD 

https://www.eluniverso.com/noticias/2013/11/12/nota/1720

131/mano-dura-no-funciona-contra-inseguridad-segun-

pnud 

2018 Municipio de Loja 

Municipio de Loja y Policía 

Nacional se unen para 

fortalecer la seguridad 

ciudadana 

https://www.loja.gob.ec/noticia/2018-08/municipio-de-loja-

y-policia-nacional-se-unen-para-fortalecer-la-seguridad-

ciudadana 

2018 LA HORA 

Fortalecen la seguridad en 

barrios y parroquias urbanas 

de Loja 

https://lahora.com.ec/loja/noticia/1102176190/fortalecen-

la-seguridad-en-barrios-y-parroquia-de-loja- 

2018 LA HORA 

Inseguridad y calles 

desatendidas en el Parque 

Industrial de Loja 

https://lahora.com.ec/loja/noticia/1102187599/inseguridad-

y-calles-desatendidas-en-el-parque-industrial-de-loja  

http://www.ecuadorinmediato.com/Noticias/news_user_view/policia_de_ecuador_presentara_plan_de_modernizacion--5127
http://www.ecuadorinmediato.com/Noticias/news_user_view/policia_de_ecuador_presentara_plan_de_modernizacion--5127
http://www.ecuadorinmediato.com/Noticias/news_user_view/policia_de_ecuador_presentara_plan_de_modernizacion--5127
https://lahora.com.ec/noticia/669110/varios-delincuentes-hace-unos-meses-ingresaron-a-la-escuela-22zoila-marc3ada-astudillo22-ubicada-en-el-barrio-22celi-romc3a1n22-al-occidente-de-la-ciudad-y-se-robaron-varios-implementos
https://lahora.com.ec/noticia/669110/varios-delincuentes-hace-unos-meses-ingresaron-a-la-escuela-22zoila-marc3ada-astudillo22-ubicada-en-el-barrio-22celi-romc3a1n22-al-occidente-de-la-ciudad-y-se-robaron-varios-implementos
https://lahora.com.ec/noticia/669110/varios-delincuentes-hace-unos-meses-ingresaron-a-la-escuela-22zoila-marc3ada-astudillo22-ubicada-en-el-barrio-22celi-romc3a1n22-al-occidente-de-la-ciudad-y-se-robaron-varios-implementos
https://lahora.com.ec/noticia/669110/varios-delincuentes-hace-unos-meses-ingresaron-a-la-escuela-22zoila-marc3ada-astudillo22-ubicada-en-el-barrio-22celi-romc3a1n22-al-occidente-de-la-ciudad-y-se-robaron-varios-implementos
https://lahora.com.ec/noticia/669110/varios-delincuentes-hace-unos-meses-ingresaron-a-la-escuela-22zoila-marc3ada-astudillo22-ubicada-en-el-barrio-22celi-romc3a1n22-al-occidente-de-la-ciudad-y-se-robaron-varios-implementos
https://www.elcomercio.com/actualidad/lojanos-vinculan-seguridad.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/lojanos-vinculan-seguridad.html
https://lahora.com.ec/noticia/1101417146/presentan-el-plan-de-seguridad-
https://lahora.com.ec/noticia/1101417146/presentan-el-plan-de-seguridad-
https://www.eluniverso.com/noticias/2013/11/12/nota/1720131/mano-dura-no-funciona-contra-inseguridad-segun-pnud
https://www.eluniverso.com/noticias/2013/11/12/nota/1720131/mano-dura-no-funciona-contra-inseguridad-segun-pnud
https://www.eluniverso.com/noticias/2013/11/12/nota/1720131/mano-dura-no-funciona-contra-inseguridad-segun-pnud
https://www.loja.gob.ec/noticia/2018-08/municipio-de-loja-y-policia-nacional-se-unen-para-fortalecer-la-seguridad-ciudadana
https://www.loja.gob.ec/noticia/2018-08/municipio-de-loja-y-policia-nacional-se-unen-para-fortalecer-la-seguridad-ciudadana
https://www.loja.gob.ec/noticia/2018-08/municipio-de-loja-y-policia-nacional-se-unen-para-fortalecer-la-seguridad-ciudadana
https://lahora.com.ec/loja/noticia/1102176190/fortalecen-la-seguridad-en-barrios-y-parroquia-de-loja-
https://lahora.com.ec/loja/noticia/1102176190/fortalecen-la-seguridad-en-barrios-y-parroquia-de-loja-
https://lahora.com.ec/loja/noticia/1102187599/inseguridad-y-calles-desatendidas-en-el-parque-industrial-de-loja
https://lahora.com.ec/loja/noticia/1102187599/inseguridad-y-calles-desatendidas-en-el-parque-industrial-de-loja


 
 

43 
 

2019 El Comercio 

Quito activa la aplicación 

Angel Guardián para la 

seguridad ciudadana 

https://www.elcomercio.com/actualidad/mauricio-rodas-

aplicacion-seguridad-ciudadana.html 

2019 El Universo 

Las Fuerzas Armadas 

empezaron los patrullajes en 

Guayaquil 

https://www.eluniverso.com/noticias/2019/05/08/nota/7321

856/fuerzas-armadas-empezaron-patrullajes-guayaquil  

2019 Crónica 

Conductores amenazados por 

la inseguridad en Tierras 

Coloradas  

https://www.cronica.com.ec/informacion/item/24237-

conductores-amenazados-por-la-inseguridad-en-tc  

2019 El Telégrafo 
Poda mejora seguridad de 

parque lojano 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/regional/1/segurida

d-parque-loja-regeneracionurbana 

 

https://www.elcomercio.com/actualidad/mauricio-rodas-aplicacion-seguridad-ciudadana.html
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https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/regional/1/seguridad-parque-loja-regeneracionurbana
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/regional/1/seguridad-parque-loja-regeneracionurbana
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Proyecto: 

“DIAGNÓSTICO DE LA MOVILIDAD NOCTURNA 

EN LA CIUDAD DE LOJA” 

Problema: 

“INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA MOVILIDAD 

NOCTURNA EN LA CIUDAD DE LOJA” 

Institución:  

Nombre del entrevistado:  

Cargo del entrevistado:  

Preguntas: 

¿Qué acciones realiza la institución para mejorar la seguridad en la ciudad en cuanto a 

la movilidad nocturna? 

¿Qué programas o proyectos ha implementado la entidad en lo que concierne a la 

seguridad ciudadana durante la movilidad nocturna? 

¿Según los casos o reportes obtenidos cual es el mayor problema de inseguridad en la 

ciudad en los horarios nocturnos? 

¿En qué porcentaje cree que se han cumplido los objetivos planteados por la institución 

en cuanto a la seguridad ciudadana?  
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ANEXO 4 

Fotografías “Técnica Arcoíris” 

Fotografía 1 

Fotografía de Evila Aguilar. Loja, 2019. 

 
 

Fotografía 2 

 

Fotografía de Evila Aguilar. Loja, 2019. 
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Fotografía 3 

 

 

 

 

Fotografía de Evila Aguilar. Loja, 2019 

 
 
 

Fotografías “Entrevista” 
 
 
Fotografía 4 

Fotografía de Evila Aguilar. Loja, 2019 
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Fotografías “Difusión Radial” 
 
Fotografía 5 

Fotografía de Evila Aguilar. Loja, 2019. 
 
 

Fotografías “Entrega del Proyecto al Gad Municipal del Cantón Loja” 
 
 

Fotografía 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía de Evila Aguilar. Loja, 2019. 
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ANEXO 5 

Oficio de entrega del proyecto al Gad Municipal del cantón Loja 
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ANEXO 6 

 

Certificado emitido por el Gad Municipal del cantón Loja 
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