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El presente documento constituye una evaluación de resultados al proyecto de
“Desconcentración de los Servicios de Seguridad en Distritos y Circuitos”, el mismo que fue
planteado con el objetivo de llegar con la oferta de servicios de seguridad de la Policía
Nacional a las zonas en las que no se tiene presencia y mejorar los servicios en las cuales si
se tiene presencia, la ejecución de este proyecto se encuentra a cargo del Ministerio del
Interior. Se realiza un análisis del avance en la construcción de nueva infraestructura de
UPC y UVC, cobertura de población, cobertura en equipamiento y de varios de los servicios
prestados por la Policía Nacional, así como la evolución de las tasas de violencia y
delincuencia a partir de la implementación del proyecto, finalmente se realiza un análisis de
la percepción de la Policía Nacional y la ciudadanía acerca del proyecto y los servicios.
A octubre 2015 se evidencia un avance del 30,7% en construcción de UPC y del 8,5% en
construcción de UVC, restando para 2016 y 2017 la finalización del proyecto, situación difícil
de realizar dadas las restricciones presupuestarias para estos años. En cuanto a cobertura
poblacional, la nueva infraestructura cubre al 47% de la población objetivo a 2015, es decir,
7,2 millones de personas; mientras que la infraestructura antigua y flotante cubre al 53% de
la población restante a nivel nacional.
El proyecto de Desconcentración de los Servicios de Seguridad en Distritos y Circuitos
contempla también la adquisición e implementación de equipamiento para la Policía
Nacional. En este aspecto se evidencia que entre 2011 y 2015 se han adquirido 40.100
chalecos antibalas, 18.875 radios, 2.726 automóviles y 4.298 motocicletas para patrullaje,
además se han adquirido 2.765 automóviles civiles, ambulancias, pesados y otros.
Los servicios anclados a la infraestructura de seguridad se analizan en el marco de los tres
ejes del portafolio de servicios de la policía nacional: servicios estratégicos, operativos y
ocasionales. Dentro de los servicios estratégicos se analizan Asambleas Comunitarias y
Botones de Seguridad: en el caso de Asambleas Comunitarias se encuentra que en 49,5%
de los sub-circuitos se ha realizado al menos una asamblea, con un promedio de 67
participantes ciudadanos en cada una; en Botones de Seguridad se evidencia una cobertura
del 100% a nivel nacional, desde la implementación de esta herramienta todos los años los
sub-circuitos con infraestructura nueva tuvieron una cobertura del 100%, mientras que
aquellos con infraestructura antigua o flotante fueron incrementando gradualmente la
cantidad de botones de seguridad hasta llegar a contar con al menos 1 botón de seguridad
por sub-circuito. El tiempo que transcurre entre la generación de la alarma y el cierre de la
incidencia, en los subcircuitos analizados (105), es de 16 min.
Se analizan posteriormente los servicios operativos, dentro de este eje se evalúa el sistema
de patrullaje eficiente a través de los registros de GPS1, examinando las horas y kilómetros
de patrullaje diario, se demuestra la brecha entre los estándares y la realidad se ha reducido
entre enero y diciembre 2015, teniendo para el mes de diciembre un promedio de 11,2 horas
y 144,5 km patrullados en vehículos y de 2,3 horas y 30,8 km patrullados en motos. El no
1

Es importante conocer que únicamente el 56% de vehículos y motocicletas cuentan con GPS para poder realizar el
seguimiento de horas y kilómetros patrullados.
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cumplimiento de estándares puede deberse a varios factores como: zonas rurales muy
amplias, clima, falta de personal o equipamiento para patrullaje, entre otras, los mismos que
se analizan a detalle.
Consecutivamente, se realiza un análisis de las coberturas de los servicios ocasionales a
nivel zonal. Entre junio 2016 y marzo 2016, se han realizado 65.135 traslados de valores,
16.467 guías de movilización y 19.530 encargos a domicilios. Estos servicios se otorgan a
nivel nacional, sin embargo se observa un uso mayoritario en la Zona 9.
Posteriormente se analizan los estándares de personal, vehículos y motos por cada tipología
de infraestructura de UPC. Se evidencian dificultades para cumplir los estándares,
especialmente en cuanto a personal debido al déficit del mismo. A marzo 2016 las UPC tipo
A funcionan con 12 policías en promedio, 1 a 2 vehículos y 2 motocicletas, mientras que las
UPC tipo B cuenta con 9 policías 1 vehículo y 1 motocicleta. Es importante indicar que
estos resultados se pueden deber a que la operatividad de la Policía Nacional en territorio se
ve limitada por el déficit de personal. Si bien se tiene prevista la incorporación de nuevo
personal policial para cubrir el déficit, establecido en el año 2011, esto se lo conseguirá
paulatinamente. Es por esto que el personal que se encuentra en territorio (subcircuito) así
como los medios logísticos (patrulleros, motocicletas) no son constantes, la asignación de
estos varía de uno a otro, y esto tiene relación con los niveles de delincuencia y violencia del
subcircuito, que tampoco son permanentes, a medida que estos cambian también lo hacen
los recursos asignados.
A continuación, en lo que respecta a tasas de violencia para 2015 se tiene una tasa de 6,4
homicidios y asesinatos cada 100 mil habitantes, evidenciándose cumplimiento óptimos de
las metas planteadas en el Plan Nacional del Buen Vivir - PNBV 2013 – 2017. Al analizar las
tasas de homicidios y asesinatos por separado se tiene que en los sub-circuitos con nueva
infraestructura se reduce en mayor medida (10,2 puntos) que en los sub-circuitos con
infraestructura antigua o flotante (7,3), mientras que para homicidios y robo a personas no
se verifican diferencias notables entre los territorios con nueva infraestructura e
infraestructura anterior.
Finalmente se analiza la percepción del nuevo modelo de seguridad por parte de la oferta
(oficiales de policía) y de la demanda (comunidad), de ambas partes se corrobora la falta de
personal evidenciado previamente, por parte de la oferta además se manifiesta una falta de
infraestructura adecuada y se destaca que el nuevo modelo de gestión ha permitido conocer
la problemática de la sociedad y tener una comunidad más activa; del lado de la demanda,
se tiene una alta satisfacción por los servicios recibidos y una sensación de mayor seguridad
respecto a los años anteriores.
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1. Introducción
De acuerdo al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría
Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), la Dirección de Evaluación de
Políticas Públicas (DEPP) debe ejecutar el Plan Anual de Evaluaciones (PAEV). Dando
cumplimiento a esta disposición, la DEPP realizó un proceso de selección de proyectos para
ser evaluados en 2015, los mismos que fueron validados por el Comité de Aprobación del
Plan Anual de Evaluación el 31 de marzo de 2015. Dentro de las 7 evaluaciones finalmente
seleccionadas consta la evaluación al proyecto “Desconcentración de los Servicios de
Seguridad en Distritos y Circuitos”
En este contexto, el 23 de abril de 2015 se instala la primera sesión del Comité Técnico de
Evaluación para el proyecto “Desconcentración de los servicios de seguridad en distritos y
circuitos”, en donde se definen y aprueban los integrantes y las atribuciones del comité, se
discute la información disponible sobre el proyecto para realizar la propuesta metodológica y
se aprueban los ejes de análisis para la evaluación de resultados del proyecto: cobertura de
infraestructura y equipamiento de seguridad, estándares del servicio, tasas de delincuencia
y violencia y percepción de los servicios de la Policía Nacional.
El presente documento constituye la evaluación del proyecto en los ejes indicados
anteriormente. En primer lugar se realiza una descripción del proyecto para conocer los
objetivos y la lógica del mismo, además de los servicios que presta la Policía Nacional, a
continuación se exponen las fuentes de información y metodología utilizadas para el cálculo
de los indicadores, posteriormente se presentan los resultados de cada uno de los ejes de la
evaluación (cobertura, estándares, tasas de delincuencia y violencia, y percepción),
finalmente se presentan los resultados de percepción de los servicios de seguridad.
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2. Descripción del proyecto

La Constitución de 1998 establecía que la Policía Nacional tenía como fin garantizar la
seguridad y el orden público con un enfoque militarizado del servicio, con una lógica
nacional, más no una planificación a nivel territorial; situación que generaba falta de
presencia policial en gran parte del territorio nacional, lo que incidía en los altos niveles de
violencia y delincuencia en sectores poco o nada vigilados. Adicionalmente, la escasa
integración y coordinación de las diferentes direcciones y dependencias de la Policía
Nacional y de las instituciones relacionadas al servicio, ha hecho que la gente perciba un
servicio deficiente y genere poca confianza en su prestación. En este sentido, se produce
una ruptura conceptual con la Constitución 2008 debido a que las Fuerzas Armadas y la
Policía Nacional se convierten en instituciones de protección de derechos, libertades y
garantías de la ciudadanía.
En 2013 se plantea el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 2013 – 2017, el mismo que se
define en el art. 280 de la Constitución del Ecuador cómo el “instrumento al que se sujetarán
las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto
del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y la coordinación de las
competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos
descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e
indicativo para los demás sectores”. El PNBV consta de 12 objetivos, 93 metas y 106
indicadores. De estos objetivos, para la presente evaluación es necesario focalizarse en el
6) Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto
respeto a los derechos humanos, y en las metas 6.2) Reducir la tasa de homicidios a 8
muertes por cada 100 000 habitantes; 6.3) Reducir el porcentaje de homicidios por armas de
fuego a 50,0% y 6.5) Reducir la tasa de homicidios (asesinatos) a mujeres a 2 muertes por
cada 100.000 mujeres.
Adicionalmente, con el fin articular el PNBV, las políticas sectoriales, intersectoriales e
institucionales se diseña el Plan Nacional de Seguridad Integral 2014 - 2017(PNSI). El PNSI
es un instrumento de articulación de política que abarca diferentes ejes de la seguridad y
entidades dentro de este consejo. Para la presente evaluación es necesario enfocarse en
las metas planteadas para el Ministerio del Interior y que giran en torno a temas de violencia
y delincuencia: 1) Reducir el 6% de robos a personas; 2) Reducir el 15.1% de robos de
carros; 3) Reducir la tasa de homicidios (asesinatos) a mujeres, a 2 muertes por cada
100.000 mujeres y 4) Hasta el 2017 reducir la tasa de homicidios a 5 muertes por cada
100.000 habitantes. Se plantea el cumplimiento de estas metas a través de la
desconcentración de los servicios de seguridad en distritos y circuitos, entre otros planes de
acción (Anexo 1).
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En este marco se plantea el proyecto de “Desconcentración de los servicios de seguridad en
distritos y circuitos” en el año 2012, teniendo como entidad ejecutora el Ministerio del
Interior, con un plazo de 72 meses o 6 años (entre 2012 y 2017). En el año 2012 se realizó
la adquisición de terrenos, estudios y diseños, para posteriormente ejecutar la construcción
y remodelación de UPC y UVC a nivel nacional con su equipamiento respectivo. El objetivo
general del proyecto de “Desconcentración de los servicios de seguridad en distritos y
circuitos” es llegar con los servicios de seguridad de la Policía Nacional a las zonas en las
que actualmente no se tiene presencia y mejorar estos servicios en los territorios en cuales
si se tiene presencia. En este sentido, los componentes del proyecto son: construir nueva
infraestructura para Unidades de Policía Comunitaria (UPC) y Unidades de Vigilancia
Comunitaria (UVC); readecuar la infraestructura existente y dotar de equipamiento a las
UPC y UVC (Proyecto Desconcentración de los Servicios de Seguridad en Circuitos y
Distritos, 2014:34).
Con el enfoque del objetivo y los componentes se denota como base de la planificación del
proyecto la desconcentración de los servicios en territorio, teniendo un alcance a nivel
nacional y mayor contacto con la comunidad. Debido a esto, se define como la población
objetivo del proyecto a toda la población dentro del territorio nacional.
Con este proyecto se ha planificado acercar los servicios de seguridad a la ciudadanía,
utilizando la lógica de distribución administrativa planteada por la Senplades. Para ello se ha
configurado en el territorio nacional 9 zonas, 140 distritos y 1.134 circuitos administrativos de
planificación. Adicionalmente, para la desconcentración de los servicios de la Policía
Nacional, desde la lógica de presencia policial en el territorio ha sido necesario realizar una
subdivisión dentro los circuitos, estos nuevos sectores se los ha denominado sub-circuitos,
en total se tienen 1.871.
En el Gráfico 1 se presentan los modelos de prestación de servicios de las Unidades de
Vigilancia Comunitaria (UVC) y de las Unidades de Policía Comunitaria (UPC). Para el caso
las UVC, se manejan los subsistemas de servicios policiales tanto preventivo como
investigativo, mientras que las UPC manejan únicamente servicios preventivos.
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Gráfico 1. Modelo de prestación de servicios de UVC y UPC

Fuente: Proyecto de Desconcentración de los Servicios de Seguridad en Distritos y Circuitos - MDI
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - Senplades

Para la implementación de las UVC a nivel distrital, el Ministerio del interior ha definido la
siguiente metodología: (Proyecto Desconcentración de los Servicios de Seguridad en
Circuitos y Distritos, 2014:65-66):
1. A partir de las denuncias de abril a junio de 2012, se tomaron los 7 delitos de mayor
connotación social (homicidios y asesinatos, robo a personas, robo a locales
comerciales, robo de vehículos, robo de motos, robo a domicilios, robo en
carreteras); debido a que la información se encontraba disponible a nivel cantonal se
procedieron a sumar las estadísticas del número de cantones que se encuentran
dentro de cada distrito, para los cantones que estaban divididos en dos distritos o
más se ponderó la estadística proporcionalmente a la población de cada uno de los
distritos.
2. Al realizar el análisis de las denuncias por distritos, se determina la existencia de una
diferencia en el número de denuncias por distritos, por lo que se procede a
agruparlos en intervalos de clase, dentro de los cuáles se realiza un análisis
exhaustivo de las características de la población y actividad delictiva para determinar
si deberían cambiar o no de rango.
3. En base a los rangos determinados, se generan las tipologías de UVC que dan los
servicios, siendo los distritos con menor número de denuncias (menor conflictividad)
se asigna la tipología C y D, y dependiendo si incrementa el número de denuncias se
asigna la tipología B o en caso de elevados niveles delincuenciales se asigna la
tipología A.
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4. A partir del año 2014, se toma en cuenta una nueva metodología de priorización que
permite categorizar a los distritos para de esta manera poder focalizar la construcción
de la infraestructura.
En la Tabla 1 se indican las diferentes tipologías de UVC con el requerimiento de
equipamiento y talento humano necesario para su implementación.
Tabla 1. Tipología de la prestación de servicios de las UVC
Tipología

Tipo A
(Articulada)

Tipo A (No
Articulada)

UVC
Tipo B

Tipo C

Tipo D

Talento Humano y
Equipos

Servicios
Control de tránsito; pol icía niños, niñas,
adolecentes; pol icía judi cial; servicios preventivos, y
comunitarios; etc. Adicionalmente, tiene articulación
con servicios de la función judi cial (flagrancia y
contravenciones).
Control de tránsito; pol icía niños, niñas,
adolecentes; pol icía judi cial; servicios preventivos, y
comunitarios; etc.
Control de tránsito; pol icía niños, niñas,
adolecentes; pol icía judi cial; servicios preventivos, y
comunitarios; etc.
Control de tránsito; pol icía niños, niñas,
adolecentes; pol icía judi cial; servicios preventivos, y
comunitarios; etc.
Control de tránsito; pol icía niños, niñas,
adolecentes; pol icía judi cial; servicios preventivos, y
comunitarios; etc.

Cobertura

Nivel de
desconcentración

Cobertura
poblacional 250.000
habi tantes aprox.

Distri to

200 policías
29 patrulleros
35 motos
200 policías
29 patrulleros
35 motos
150 policías
28 patrulleros
19 motos
60 policías
16 patrulleros
3 motos
36 policías
12 patrulleros
3 motos

Fuente: Matriz de servicios competencias del MDI y Subsecretaría de Desconcentración Senplades 5-2014.
Elaboración: Subsecretaría de Desconcentración-Senplades 5-2014.

Cabe indicar que en lo que respecta a UVC de tipología A existen dos categorías: articulada
y no articulada. La diferencia entre estas es que en la primera se articulan los servicios de
la Policía Judicial, el Departamento de Violencia Intrafamiliar de Policía Nacional, la
Dirección Nacional de Policía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes, la Unidad de
Inspección Ocular Técnica (IOT), Fiscalía, Defensoría Pública, Comando Distrital,
Operaciones, Logística, Policía Comunitaria, Sala de Uso Múltiple, Dirección de Análisis de
la Información, Video Vigilancia y la Unidad Desconcentrada Administrativa Financiera;
mientras que en la segunda no se cuenta con la articulación con los servicios de la Función
Judicial (flagrancia y contravenciones).
Por otro lado, en el Gráfico 2 se presenta de manera desagregada los subsistemas de
servicios policiales con las actividades que se realizan de manera general dentro de las
Unidades de Policía Comunitaria (UPC), en conjunto con el número de personal y recursos
que se requiere para cada tipología.

SUBSECRETARÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

11

Gráfico 2. Modelo de prestación de servicios de UPC

Fuente: Proyecto de Desconcentración de los Servicios de Seguridad en Distritos y Circuitos - MDI
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - Senplades

En lo que respecta a la metodología de implementación de la UPC se realiza de igual
manera que para las UVC, con la única salvedad que los datos utilizados del Sistema
DAVID (período de abril a junio de 2012) en este caso se encuentran calculados con
desagregación territorial a circuitos (sub-circuitos), y se realiza la agrupación en dos clases,
para determinar la tipología.
De esta manera, se definieron dos tipos de Unidades de Policía Comunitaria: una Tipo A con
22 policías y una Tipo B con 16 policías. Cada UPC debe contar con el servicio de patrullaje
preventivo (6 policías), brindar atención a la ciudadanía (3 policías), realizar las actividades
de policía comunitaria en el sector de responsabilidad (1 policía), el patrullaje motorizado en
las UPC tipo A se brindará con 8 miembros policiales en 4 motocicletas y en las UPC tipo B
con 2 policías en dos motocicletas; adicionalmente cada UPC contará con 4 policías que
estarán a cargo del patrullaje disuasivo y de control según las necesidades propias de cada
territorio. Se debe indicar que se toma en cuenta el criterio del presupuesto para la
construcción de las UPC, así como el talento humano policial efectivo disponible.
En la Tabla 2 se indican las diferentes tipologías de UPC de una mejor manera con el
requerimiento de equipamiento y talento humano necesario para su implementación.
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Tabla 2. Tipología de la prestación de servicios de las UPC
Tipología

Talento Humano y
Equipos

Servicios

Tipo A
(Compuesta)

Tipo A (Simple)

UPC
Tipo B
(Compuesta)

Tipo B (Simple)

Patrullaje disuasivo y preventivo; recepci ón de
denuncias; policía comunitaria; y, se incorporan
servicios de mediación y justicia (CNJ).

22 policías
3 patrulleros
5 motos

Patrullaje disuasivo y preventivo; recepci ón de
denuncias; policía comunitaria

22 policías
3 patrulleros
5 motos

Patrullaje disuasivo y preventivo; recepci ón de
denuncias; policía comunitaria; y, se incorporan
servicios de mediación y justicia (CNJ).

16 policías
3 patrulleros
3 motos

Patrullaje disuasivo y preventivo; recepci ón de
denuncias; policía comunitaria.

16 policías
3 patrulleros
3 motos

Cobertura

Nivel de
desconcentración

Va 1 UPC por
Subcircuito, cuya
cobertura va de 1000
hasta 10.000
habi tantes aprox.

Ci rcuito (Subcircuito)

Fuente: Matriz de servicios por competencias del Ministerio del Interior y Subsecretaría de
Desconcentración – Senplades 5-2014.
Elaboración: Subsecretaría de Desconcentración – Senplades 5-2014.

Cabe indicar en lo que respecta a UPC de tipología A y B cuentan con dos categorías:
compuesta y simple. La diferencia entre estas es que en la primera los servicios de patrullaje
disuasivo y preventivo, la recepción de denuncias y la policía comunitaria, se articulan con
los servicios de mediación y justicia de la Corte Nacional de Justicia (CNJ); mientras que
en la segunda no se cuenta con esta articulación.
Al realizar un primer análisis de la infraestructura de UPC a nivel país se tiene un total de
1.871 sub-circuitos definidos por el MDI con la lógica de contar con presencia policial en el
territorio y la búsqueda de que todos los ciudadanos gocen de los mismos beneficios,
permitiendo servir de manera más eficiente y rápida, en la cual se evite desperdiciar
recursos y mejorar la productividad del personal asignándoles una zona específica de
acción. A partir del año 2014, el MDI utiliza una metodología a través de la cual categoriza a
los sub-circuitos (delictivo y violento, no delictivo y violento, delictivo y no violento, no
delictivo y no violento) para priorizar o focalizar de una mejor manera la construcción de la
infraestructura tomando en cuenta la restricción presupuestaria.
A nivel nacional, el modelo considera la construcción de 1.469 nuevas UPC y la
readecuación o reconstrucción de 206 UPC, las cuales sumadas se obtiene que se
intervendrá en 1.675 sub-circuitos; adicionalmente se construirán 140 UVC con esto se
cubrirán 1.815 sub-circuitos, y los 56 sub-circuitos restantes, a pesar de no estar priorizados
para la construcción serán cubiertos por los UPC más cercanos.
Además, dentro de cada UPC la Policía Nacional brinda varios servicios, los mismos que se
clasifican en tres ejes: estratégicos, operativos y ocasionales, en el Gráfico 3 se indica que
tipo de servicios constan dentro de cada eje.
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Gráfico 3. Portafolio de servicios de la Policía Nacional

Portafolio de servicios

Servicios estratégicos

1. Escuela segura
2. Local seguro
3. Espacio público recuperado
4. Contacto ciudadano
5. Asamblea comunitaria
6. Barrio Seguro
7. Botón de seguridad
8.Capacitación a la ciudadanía

Servicios Operativos

1. Atención ciudadana
(recepción de denuncias y
video vigilancia)

Servicios ocacionales

1. Traslado de valores
2. Encargo domiciliario
3. Guía de movilización

2. Auxilio y respuesta
(patrullaje vehícular,
patrullaje motorizado)
3. Reacción y disuación
(patrullaje vehícular de
apoyo)

Fuente: Dirección Nacional Policía Comunitaria - Ministerio del Interior
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - Senplades

De los servicios detallados, en esta evaluación se han analizado los siguientes: dentro de
los servicios estratégicos se analizan asambleas comunitarias y botones de seguridad; de
los servicios operativos se analiza indirectamente auxilio y respuesta y reacción y disuasión
a través de los registros de GPS acerca de las horas y kilómetros patrullados; finalmente, en
cuanto a los servicios ocasionales, se analizan las coberturas de los servicios de traslado de
valores, encargo domiciliario y guía de movilización a nivel provincial.
Servicios estratégicos
Asambleas Comunitarias: Es un servicio que trata de reuniones sin fines políticos e
identifican los problemas de inseguridad y de convivencia en la comunidad, estableciendo
un plan de acción y proponiendo soluciones con las autoridades locales. En cada asamblea
comunitaria se realizará el levantamiento de información generando un diagnóstico
situacional con el objetivo de detectar la problemática del sub circuito para responder con las
posibles soluciones.
Enmarcados en el eje de prevención, una vez realizado el diagnostico situacional, el
Ministerio del Interior dará respuestas a las necesidades generadas en los diferentes
sectores, con la colaboración de la ciudadanía y a través de la coordinación interinstitucional
en aspectos de seguridad tales como:
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1. Apropiación de espacios públicos.- Incrementar niveles de seguridad en los
espacios públicos.
2. Iluminación en los lugares generadores de inseguridad.- Disminuir la percepción
de inseguridad minimizando el delito de oportunidad definiendo los lugares
inseguros.
3. Instalación.- Activación de botones de seguridad para atender las demandas de la
comunidad en el menor tiempo posible con los efectivos de la Policía Nacional en
casos de emergencia.
4. Obras de mitigación.- Disminuir la probabilidad de la ocurrencia de posibles eventos
que afecten la seguridad de la ciudadanía.
5. Mingas comunitarias.- Incentivar la participación ciudadana para mantener en buen
estado los espacios públicos y contribuir a la seguridad.
6. Señaléticas horizontal y vertical.- Fomentar una cultura de respeto a las señales
de tránsito para minimizar los accidentes.
La meta de este servicio hasta el 2017 es cubrir los 1.871 sub-circuitos a nivel nacional. El
proceso inició en el segundo semestre del año 2014 enfocándose a la priorización de los
sub-circuitos más conflictivos (violentos y delictivos). La primera asamblea que se realiza en
el sub-circuito es para el levantamiento del diagnóstico situacional del sector, el mismo que
nos permite conocer la principal problemática, de este factor depende el número de las
siguientes asambleas de respuestas que se deben realizar pero por lo general se
desarrollan cada 2 meses dependiendo de la conflictividad del mismo.
En la segunda etapa del proceso de asambleas comunitarias se convoca en coordinación
con la Policía Comunitaria del sub-circuito para dar un informe a la comunidad sobre los
avances de los compromisos adquiridos en temas de seguridad y se programan actividades
culturales, deportivas y/o de integración que permitan fortalecer la seguridad ciudadana en
el territorio.
Botones de Seguridad: El Sistema de Botones de Seguridad nace el 6 de diciembre del año
2011 como parte del Modelo de Gestión para implementar Unidades de Policía Comunitaria
distribuidas por Zonas, Distritos, Circuitos y Sub-circuitos, buscando reducir la inseguridad a
través de una atención Policial integral y desconcentrada. Este servicio de seguridad
ciudadana implementado por el Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional,
funciona en las UPC, y fue diseñado para reducir el tiempo de respuesta ante una
emergencia. Los pasos para adquirir el servicio son: (i) acudir a la UPC y solicitar el servicio
gratuito; (ii) cualquier equipo móvil puede ser configurado para la prestación del servicio; (iii)
en caso de emergencia se presiona la tecla 5, con lo que una señal de auxilio llega al
sistema computarizado de la UPC y al teléfono celular del servidor policial; (iv) el servidor
policial acude al domicilio o local comercial en el menor tiempo posible.
En caso de existir tres alarmas falsas se inactiva el servicio, y se indica que en un mismo
domicilio o local comercial pueden registrarse uno o varios ciudadanos. El servicio es
socializado a través de los servidores policiales y funcionarios a los ciudadanos/as,
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brigadistas y líderes barriales. La meta de este servicio depende de la capacidad tecnológica
que se tenga, como servicio de internet y accesibilidad. Debido a esto, la meta inicial del
servicio es de 1,5 millones de botones, los cuáles no se distribuyen de una manera uniforme
a lo largo de los sub-circuitos.
Servicios operativos
Sistema de monitoreo GPS: Este servicio se basa en la instalación de equipos GPS a
vehículos (patrulleros y motocicletas) de la Policía Nacional para poder monitorear su uso.
Se debe indicar que no todos los vehículos tienen GPS, por lo que no se tendrá una
cobertura total de los 1.871 sub-circuitos. El monitoreo sobre los vehículos se realiza a
través de la matriz de control GPS en la que constan los siguientes indicadores: abandonos
de geocerca (sub-circuito para el caso de UPC), excesos de velocidad, distancia recorrida
en kilómetros, tiempo de patrullaje en horas y tiempo de inactividad en horas; de los mismos
se analizará distancias y tiempos de patrullaje, dado que son los principales indicadores con
los que actualmente el Ministerio del Interior analiza la eficiencia del patrullaje.
Servicios ocasionales
Traslado de valores: Es un servicio que se brinda a los ciudadanos con el objetivo de
custodiar traslados de dinero.
Encargo domiciliario: El servicio consta de encargar al Policía Comunitario el domicilio de
residencia con el fin de evitar hechos delictivos durante la ausencia del propietario del
inmueble.
Guía de movilización: Otorgar un salvoconducto para trasladar enseres de un lugar a otro.
Costos del proyecto
El proyecto de “Desconcentración de los servicios de seguridad en distritos y circuitos” es
planteado en el año 2012 por el Ministerio del Interior, con un período de ejecución de 6
años, hasta 2017. El proyecto se ha planificado para que la inversión sea plurianual, con un
presupuesto referencial estimado para la ejecución del proyecto es de USD. 834.079.333,99
(ochocientos treinta y cuatro millones setenta y nueve mil trescientos treinta y tres dólares
con noventa y nueve centavos), el mismo que se irá ejecutando paulatinamente.
Hasta Diciembre 2015 el proyecto ha ejecutado USD. 520.596.850,02 (quinientos veinte
millones quinientos noventa y seis mil ochocientos cincuenta dólares con dos centavos) de
los USD. 679.327.850,46 (seiscientos setenta y nueva millones trescientos veinte y siete mil
ochocientos cincuenta dólares con cuarenta y seis centavos) codificados en el período 2012
– 2015; es decir se ha tenido una ejecución presupuestaria del 76,6%. En la Tabla 3 se
presenta la ejecución presupuestaria anual, como se evidencia todos los años el proyecto ha
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ejecutado menos de lo que se codifico, lo cual se debe a problemas con la ejecución de
obras como paralizaciones, retrasos en ejecución, terminaciones de contratos, entre otros.
Tabla 3. Ejecución presupuestaria del proyecto
Año
2012
2013
2014
2015
Total

Codificado

Devengado

175.592.089,06
153.316.449,65
238.777.582,50
157.016.884,74
165.804.610,49
128.620.177,76
99.153.568,41
81.643.337,87
679.327.850,46
520.596.850,02
Fuente: DSIP – Senplades
Elaboración: DEPP – Senplades
Fecha de corte: 31 de marzo de 2015

Ejecución
presupuestaria
87,3%
55,3%
77,5%
82,3%
76,6%

3. Metodología y fuentes de información
A continuación se describen las fuentes de información y su uso en el desarrollo de los ejes
que se pretenden abarcar dentro de la evaluación los cuales son:
3.1.

Cobertura

Para la elaboración de indicadores de cobertura de infraestructura a nivel de sub-circuito
(UPC) y a nivel de distrito (UVC), se ha utilizado la información administrativa proporcionada
por la gerencia del proyecto de desconcentración del MDI con corte a octubre 2015. Se
cuenta con las UPC y UVC construidas y repotenciadas en el período 2011 – 2015, de
manera anual y con sus respectivas fechas de inauguración.
Para el análisis de la cobertura poblacional de la nueva infraestructura se identifican los
circuitos que cuentan con al menos una UPC o UVC construida, y se compara a las
proyecciones poblacionales a partir del Censo de Población y Vivienda 2010, realizadas a
ese mismo nivel poblacional (circuito) por parte de Senplades.
En cobertura de equipamiento se ha realizado un análisis a nivel nacional, para ellos se
cuenta con las adquisiciones anuales de motocicletas, vehículos, radios y chalecos. No se
realiza comparación con metas, por cuanto estas se han modificado dada la restricción
presupuestaria del país y no se cuenta con un documento oficial que indique las nuevas
metas.
Para un adecuado análisis de los servicios anclados a las UPC es necesario desagregarlos
de acuerdo a los ejes del portafolio de servicios de la Policía Nacional, el mismo que
presenta: servicios estratégicos, operativos y ocasionales.
Dentro de los servicios estratégicos se analiza la cobertura de Asambleas Comunitarias y
Botones de Seguridad a través de la información proporcionada por las instancias
encargadas de la ejecución de estos servicios.
SUBSECRETARÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

17

·

Asambleas Comunitarias: La periodicidad de la información de Asambleas
Comunitarias realizadas por sub-circuito se tiene de manera agregada desde julio de
2014 a noviembre 2015, tomando en cuenta el número de participantes y la cantidad
de asambleas realizadas por sub-circuito. Esta información se contrasta con el total
de sub-circuitos (1.871).

·

Botones de seguridad: Los datos de botones de seguridad tienen una periodicidad
mensual desde abril 2012 a septiembre 2015, y contienen información del número de
botones de seguridad en funcionamiento por subcircuito. A partir de esta información
se analiza la cobertura de este servicio, diferenciando entre subcircuitos con
infraestructura nueva y subcircuitos con infraestructura antigua. Además, se cuenta
con los datos de las alarmas efectivas y alarmas falsas realizadas por el servicio,
esta información se analiza en el total de sub-circuitos (1.871). Finalmente, se
expone el tiempo de respuesta ante una alarma, este tiempo de respuesta ha sido
calculado tanto por el MDI como por el ECU 911.

A continuación se cuenta con el eje de servicios operativos, dentro de este se tienen a las
actividades de apoyo y respuesta (patrullaje vehicular y motorizado) y reacción y disuasión
(patrullaje vehicular de apoyo), estas actividades se analizan a través de la información de
horas y kilómetros patrullados y su comparación con los estándares establecidos, con la
dificultad de diferenciar la cantidad de tiempo y km invertidos en cada uno de los servicios.
Para este análisis se utilizará información de la dependencia de GPS del MDI en lo que
respecta al número total de horas patrulladas y kilometraje de los patrulleros y motocicletas,
a nivel de sub-circuito, de manera mensual, comparando los meses de enero con
septiembre 2015. Estas variables son las principales al momento de caracterizar si se está
realizando o no un patrullaje eficiente, y se las contrastará en base a los estándares
establecidos diferenciando por vehículos y motocicletas. Cabe indicar que, a febrero 2016
únicamente el 57% de vehículos y motos cuentan con GPS.
Adicionalmente, se exponen los limitantes para el cumplimiento de los estándares de
patrullaje. Se identificaron los limitantes en aquellos subcircuitos cuyo cumplimiento de
estándar es bajo, estas particularidades fueron identificadas a través de registros
administrativos del MDI.
Finalmente se tienen los servicios ocasionales, en donde se analiza la cobertura a nivel
nacional, zonal y provincial de la prestación de servicios de traslado de valores, guías de
movilización y encargo a domicilios. Se cuenta con registros de estos servicios a partir de
junio 2015, hasta marzo 2016.
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3.2.

Estándares

En lo correspondiente a estándares de la oferta de seguridad se utiliza la información
administrativa de la gerencia del proyecto de desconcentración entregada por el MDI para
evaluar el cumplimiento de los estándares ideales por tipología de UPC, tanto para el
personal como para los vehículos y motocicletas. Esta información se contrasta con los
datos del proyecto de desconcentración, con corte a octubre 2015, en lo que respecta a
número de policías2 y número de patrulleros y motocicletas. Cabe indicar que la
desagregación del personal a nivel de UVC y por cargos no se la tiene disponible por lo que
se realiza el análisis a nivel agregado.
3.3.

Violencia y delincuencia

La medición de violencia se realiza principalmente a través de dos indicadores: tasas de
homicidios y asesinatos. Se incluyen estos indicadores con la intención que sirvan de
referencia para evidenciar cambios a partir de la implementación del modelo; de ninguna
manera implica una relación causal (para ello se requeriría una evaluación de impacto).
Los homicidios, según el código orgánico integral penal, se entienden como el hecho no
intencional de matar a alguien, mientras que los asesinatos se definen como el acto
deliberado de matar a otra persona. En este sentido se calculan tasas de homicidios y
asesinatos por separado, a partir de la siguiente fórmula:
Tasa de homicidio o asesinato = (Número total de homicidios o asesinatos/Población total) x 100.000 habitantes

Y se interpreta como la cantidad de homicidios o asesinatos por cada 100.000 habitantes. El
cálculo de las tasas de homicidio y asesinato se realiza a nivel de circuito debido a que se
cuenta con proyecciones poblacionales únicamente para este nivel; se utiliza la información
de la Comisión Interinstitucional de Estadísticas de Seguridad Ciudadana y Justicia con una
periodicidad entre el año 2012 a 2015.
En el caso de delincuencia, se calcula únicamente la tasa de robo a personas debido a que
se cuenta con la información necesaria para su cálculo, es decir, el número total de robos a
nivel circuital, y las proyecciones poblacionales al mismo nivel territorial.
La siguiente fórmula se utiliza para el cálculo de la tasa de robo a personas:

2

Es necesario indicar que el personal se asigna al sub-circuito o distrito no a la UPC o UVC, razón por la cual se ha procedido
a determinar los sub-circuitos intervenidos (si cuentan con una UPC nueva) y calcular los estándares a este nivel, más no a
nivel de infraestructura. En el caso de UVC no se puede contar con esta información, debido a que el personal asignado al subcircuito no puede ser sumado para obtener el del distrito, ya que no reflejaría el personal que efectivamente trabaja en las UVC.
Debido a la metodología para el cálculo, es posible que en algunos casos se esté sobrestimando el personal.
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Tasa de robo a personas = (Número total de robo a personas/Población total) x 100.000 habitantes

3.4.

Percepción de los servicios de la Policía Nacional

Para poder captar la percepción de los servicios de la Policía Nacional a nivel de subcircuitos se debe realizar un análisis tanto de la oferta como de la demanda por lo que se
describirá de manera separada cada una de las formas utilizadas para poder captar esta
información.
a. Demanda (encuesta a hogares3)
La última encuesta de victimización realizada por el INEC fue en el año 2011, previo a la
implementación del proyecto de desconcentración. Por este motivo se diseñaron encuestas
para hogares validadas por el MDI que sirvan de insumo para captar la percepción de
seguridad y de los servicios de la Policía Nacional.
Encuesta de percepción sobre la Policía y la seguridad
En este sentido, la encuesta consta de tres partes: (i) identificación del encuestado; (ii)
identificación del hogar; y (iii) percepción de seguridad y sobre la Policía Nacional. Las dos
primeras partes sirven para validar la información levantada en territorio, por lo que no se
procede a realizar su análisis en el presente documento, mientras que la tercera parte se
procede a explicarse a continuación:
·

Percepción sobre la Policía y la seguridad: En este tercer módulo se encuentra la
parte correspondiente a la información sobre percepción de seguridad de la
ciudadanía. Este módulo consta de 21 preguntas en las cuales se abordan temas de
seguridad en el sub-circuito, en lo que respecta a tiempos de respuesta ante
requerimientos en temas de seguridad de los miembros del hogar, temas sobre los
servicios de seguridad ofrecidos por la Policía y temas de satisfacción respecto al
cumplimiento de la labor Policial.
A continuación se detallan las preguntas referidas en líneas anteriores:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cómo se presenta la Policía Nacional en su barrio4?
En cuanto a la seguridad ciudadana, ¿Cómo se siente en su barrio?
¿Cómo se siente en su barrio en comparación con años pasados?
¿Cómo se siente con respecto a la labor que realiza la Policía?
¿Por qué razón está satisfecho con la labor de la Policía Nacional?
¿Por qué razón no está satisfecho con la labor de la Policía Nacional?

3

Para los fines del estudio se considera un hogar a cada familia conformada por el Jefe (a) del hogar y sus familiares hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
4
Para fines del levantamiento se puso barrio, ya que resultaba más entendible para los jefes o representantes de hogar
entender la pregunta y el alcance de la misma.

SUBSECRETARÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

20

7. ¿Cómo cree que actúa la policía en su barrio cuando se trata de controlar el
delito?
8. ¿La Policía hace todo lo posible para ayudar y servir a las personas?
9. ¿Con qué frecuencia la Policía patrulla su barrio?
10. ¿Cree que la frecuencia de patrullaje de la Policía es?
11. ¿Con qué medios patrulla la policía?
12. ¿Con qué servicios y medidas de seguridad ciudadana cuenta su barrio?
13. De los servicios y medidas de seguridad ciudadana con los que cuenta su
barrio, ¿Cómo calificaría usted, según su influencia en la mejora de la
ciudadanía?
14. ¿Ha realizado una llamada telefónica de auxilio a la Policía?
15. Si realizó una llamada de auxilio a la Policía, ¿En qué tiempo acude?
16. De acuerdo a su parecer, ¿La acción tomada por la Policía fue?
17. ¿Ha acudido directamente donde un policía de su barrio a denunciar un
hecho, solicitar ayuda o información?
18. ¿La atención que le dieron fue?
19. De acuerdo a su parecer, ¿la acción tomada por la Policía fue?
20. ¿Cree que el principal problema de la Policía al enfrentar la delincuencia
radica en?
21. ¿Cuál de estas actividades de la Policía en relación con la comunidad ha
observado?
Para ver de manera detallada la forma en la cual se conectan las preguntas y las categorías
de selección dentro de cada una, revisar el Anexo 2.
Metodología para el cálculo de la muestra
El marco muestral contiene sub-circuitos con características diversas que pretenden
abarcar de una mejor manera el sentir de toda la población, y poder realizar un análisis
comparativo entre los sub-circuitos con infraestructura nueva (UPC) y con infraestructura
antigua. Cabe indicar que el marco muestral contiene todas las categorías de sub-circuitos,
es decir, los violentos – delictivos, violentos – no delictivos, no violentos – delictivos, y no
violentos – no delictivos.
Sobre esta base se generó un diseño muestral bietápico, estratificado y por conglomerados,
en el que la última unidad de selección es el hogar5 y la unidad de observación es el
representante6 o jefe del hogar. Finalmente, cabe indicar que se precauteló que la muestra
5

Para establecer el número de hogares en los cuales se realiza el levantamiento y dado que no existen datos sobre la cantidad
de población dentro de cada sub-circuito se consideran los datos existentes en la base de datos de la SENPLADES sobre la
distribución poblacional de los individuos en los circuitos administrativos. A continuación se estima que cada sub-circuito
existente dentro de cada circuito tiene, en promedio, la misma cantidad de habitantes. Finalmente, usando los resultados
poblacionales mencionados y considerando la información contenida en el censo de población y vivienda 2010 del INEC, se
calcula un factor de ponderación (población total/total de hogares) el cual permite determinar el número de hogares a
encuestar dentro de cada sub-circuito.
6
Persona entre los 18 a 65 años de edad con criterio formado como para explicar la situación contextual del hogar y su
percepción acerca de la seguridad y los servicios de la Policía Nacional.
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mantenga la proporción de las UPC intervenidas y no intervenidas dentro del marco
muestral (58% sub-circuitos con nueva infraestructura y 42% con infraestructura antigua).
Es necesario precisar que para la primera etapa del muestreo (sub-circuitos) se trabajó con
un nivel de confianza del 95%, un error relativo del 5%, un porcentaje de éxitos del 50% y de
fracasos igual (considerando que no existe información anterior sobre los resultados de un
estudio previo con las características descritas en este documento o un plan piloto previo).
Con las consideraciones anteriormente citadas, el número de sub-circuitos que forman parte
de esta etapa son 151 entre Intervenidos (nuevas UPC) y No Intervenidos (infraestructura
antigua). De manera más precisa la cantidad de sub-circuitos con nueva infraestructura UPC
es de 88 y de sub-circuitos no intervenidos es de 63, respetando la proporción de UPC
dentro del marco muestral.
Para la segunda etapa del muestreo (hogares) se trabaja con un nivel de confianza del 95%,
un error relativo del 2,18%, un porcentaje de éxitos del 50% y de fracasos igual
(considerando que no existe información anterior sobre los resultados de un estudio con las
características descritas en este documento o un plan piloto previo). Bajo estas
consideraciones, el número de encuestas a hogares es de 2.020 distribuidas entre 151 subcircuitos cuya asignación es proporcional a la cantidad de hogares existentes dentro de cada
sub-circuito y de manera aleatoria, para conservar la probabilidad de no exclusión de
hogares.
En base a este diseño muestral, se indica que la unidad de análisis para la obtención de
resultados acerca de la percepción de hogares son los sub-circuitos, especificando que su
característica general es incluir todas las categorías (violentos – delictivos, violentos – no
delictivos, no violentos – delictivos, y no violentos – no delictivos) para abarcar el
comportamiento general del modelo de gestión. Para ver de manera más detallada el cálculo
de la muestra, revisar el Anexo 3.
b. Oferta (entrevistas a oficiales y policías)
Para poder tener un contraste y punto de vista desde el lado del prestador del servicio, se
decidió utilizar las entrevistas a profundidad, las cuales buscan identificar perspectivas,
entender contextos de influencia de la experiencia del entrevistado. En este sentido, se
consideró pertinente utilizar este instrumento con los oficiales de policía. La entrevista busca
indagar la percepción del antes y después de la implementación del proyecto, la satisfacción
del personal policial, calidad de los servicios ofrecidos (botones de seguridad, barrio seguro,
escuela segura, entre otros), percepción del comportamiento de la delincuencia y violencia,
capacidad de reacción o de respuesta ante un evento delictivo, e interacción con la
comunidad. Para conocer de mejor manera la base en la cual se llevó a cabo las entrevistas
a profundidad, se indica en el Anexo 4 el instrumento guía para su desarrollo.
El número de entrevistas se definió tomando en cuenta el criterio de saturación, por lo que
se estableció que 20 entrevistas (10 a oficiales de policía de distrito y 10 de sub-circuito)
permiten definir la percepción del servicio. Cabe indicar que al ser un levantamiento
SUBSECRETARÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

22

cualitativo, no se tiene representatividad estadística, pero los resultados sirven para
enriquecer la evaluación con respecto a las consideraciones de los servicios desde el lado
de la oferta.
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4. Resultados obtenidos
4.1. Cobertura
a. Avance en construcción de UPC y UVC
El proyecto de desconcentración de los servicios de seguridad en distritos y circuitos tiene
como objetivo, a 2017, la construcción de 118 UVC y 1.469 UPC y la repotenciación de 206
UPC y 22 UVC. En este sentido, a 2015 se tiene un avance del 30,7% en construcción de
UPC y de 3,8% en repotenciación, es decir, se han construido y se encuentran en
funcionamiento 451 UPC de las 1.469 planificadas, y se han repotenciado 8 de las 206
inicialmente establecidas, restando para 2016 y 2017 la construcción del 69,3% de las UPC
planificadas y la repotenciación del 97,8%, tarea de difícil cumplimiento tomando en cuenta
el histórico de ejecución (Gráfico 4); sin embargo es necesario indicar que los sub-circuitos
que no cuentan con infraestructura nueva, cuentan con los servicios de la policía nacional
prestados a través de infraestructura antigua y flotante.
En el año 2014, el Ministerio del Interior establece una clasificación de los sub-circuitos de
acuerdo a sus niveles de violencia y delictividad, generando cuatro categorías: sub-circuitos
violentos y delictivos, no violentos y delictivos, no delictivos y violentos, y no delictivos ni
violentos; estas categorías tienen el objetivo de mejorar la priorización para la construcción
de nueva infraestructura. En 2014, 304 de los 1871 sub-circuitos se caracterizan como
violentos y delictivos, en ese año se construyen UPC en 31 de estos sub-circuitos; en 2015
se actualiza la categorización y se cuentan 274 sub-circuitos violentos y delictivos, ese año
de construyen UPC en 4 de estos sub-circuitos.
De las 451 UPC construidas en el periodo analizado, 88 (20%) se encuentran ubicadas en
sub-circuitos categorizados como violentos y delictivos para el período 2015, 162 (36%) en
sub-circuitos violentos y no delictivos, 59 (13%) en sub-circuitos delictivos pero no violentos
y 142 (31%) en sub-circuitos no violentos ni delictivos. Es necesario indicar que las
categorías de los subcircuitos varían cada año en base a la incidencia de los delitos en los
territorios.
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Gráfico 4. Avance acumulado en construcción y repotenciación de UPC
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Fuente: Proyecto de Desconcentración de los Servicios de Seguridad en Distritos y Circuitos - MDI
Elaboración: DEPP – Senplades

En el caso de la construcción de UVC, se evidencia una situación similar a las UPC en
cuanto a la ejecución física, a 2015 se tiene un avance del 8,5%, lo que implica que se han
construido 10 UVC de las 118 planificadas y que para los dos años restantes (2016 – 2017)
está pendiente la ejecución física del 91,5% de infraestructura distrital, situación difícil de
cumplir tomando en cuenta las restricciones presupuestarias y de tiempo. En repotenciación
de UVC la situación es similar, se ha ejecutado 4,5% de lo planificado.
La infraestructura de UVC se construye a nivel de distrito, de manera análoga se han
categorizado los distritos en violentos y delictivos, no violentos y delictivos, violentos y no
delictivos y no violentos y no delictivos, con la idea de priorizar la construcción y
repotenciación de infraestructura distrital en aquellos violentos y delictivos. Las 10 UVC
construidas entre 2011 – 2015 tienen cobertura de 31 subcircuitos; 8 se han construido en
distritos violentos y delictivos, y 2 en distritos violentos pero no delictivos. Véase Gráfico 5.
Gráfico 5. Avance acumulado en construcción de UVC
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Fuente: Proyecto de Desconcentración de los Servicios de Seguridad en Distritos y Circuitos - MDI
Elaboración: DEPP – Senplades
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Cobertura poblacional
Asociado a la construcción de infraestructura de seguridad se tiene la cobertura poblacional
de nueva infraestructura. En este sentido, a 2015 se ha atendido a 45,4% de la población
objetivo (a nivel circuito) con las nuevas UPC y UVC, es decir, aproximadamente 7,3
millones de personas en el país cuentan con infraestructura policial nueva en el circuito
donde habitan; la diferencia (54,6% de la población) cuentan con servicios de seguridad
brindados a través de infraestructura antigua –anterior al proyecto- o UPC flotante. Véase
Gráfico 6.
Gráfico 6. Avance acumulado en cobertura de población
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Fuente: Sistema Nacional de Información – Senplades; Proyecto de Desconcentración de los Servicios de
Seguridad en Distritos y Circuitos - MDI
Elaboración: DEPP – Senplades

b. Cobertura de equipamiento
Adicionalmente a la construcción y readecuación de infraestructura, el proyecto contempla la
ampliación de la cobertura del equipamiento de vehículos, radios, chalecos y armas. La
compra y entrega del equipamiento se ha realizado desde 2011, en esta sección se
presentan los avances en cuanto a la cobertura de equipamiento en lo que respecta a
radios, vehículos y chalecos.
Se cuenta con información en torno a cobertura de equipamiento únicamente a nivel
nacional, a pesar de que la unidad territorial para la operatividad de la Policía Nacional es el
sub-circuito.
i.

Cobertura de Radios

De igual manera, dentro del proyecto de inversión se plantea la compra de tres tipos de
radio: base, móvil y portátiles. Hasta marzo 2016 se han adquirido 18.875 radios nuevas, y
se cuentan con 13.465 radios adquiridas en años anteriores al proyecto (antes de 2011), las
cuales se encuentran en funcionamiento en territorio.
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En el Gráfico 7 se puede apreciar la evolución de la adquisición de radios base, portátiles y
móviles a nivel nacional hasta marzo 2016. Los mayores volúmenes de compra se
evidencian en 2014, mientras que en el año 2015 no se registran compras de ningún tipo de
radio. Entre 2011 y 2014, se han adquirido 14.154 radios portátiles, 3.506 radios móviles y
1.215 radios base, representando el mayor volumen de adquisición las radios portátiles
(75,1%).
Gráfico 7. Adquisición de radios base a nivel nacional
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Fuente: Proyecto de Desconcentración de los Servicios de Seguridad en Distritos y Circuitos - MDI
Elaboración: DEPP - Senplades
Fecha corte: Marzo, 2016

No se realizan comparaciones con las metas propuestas por el MDI en el proyecto de
inversión, por cuanto estas se propusieron en escenarios presupuestarios diferentes. En
este sentido, se recomienda ajustar la planificación de equipamiento de radios de acuerdo a
la coyuntura económica del país, estableciendo una lógica de distribución al interior del
subcircuito (especialmente las radios portátiles). De igual manera, resulta importante contar
registros de radios entregadas a nivel de sub-circuito, dado que este es el nivel territorial al
que operan los servicios de Policía Comunitaria.
ii.

Cobertura de vehículos y motocicletas

Por otra parte, en el proyecto de Desconcentración de Servicios de Seguridad en Distritos y
Circuitos se plantea también la adquisición de patrulleros y motocicletas. Del total de
adquisiciones de vehículos, el análisis de patrulleros y motocicletas representa el 80% de las
compras propuestas en el proyecto de inversión y son instrumentos utilizados para brindar
servicios operativos en las UPC.
En el Gráfico 8 se puede observar la evolución de la adquisición de vehículos durante los
años de ejecución del proyecto (la información se presenta con corte a marzo de 2016).
Entre 2011 y 2015 se han adquirido 2.726 automóviles para patrullaje, teniendo el mayor
volumen de compra (1.255) en 2014. Cabe indicar que en el año 2016 no se ha adquirido
ningún automóvil para patrullaje.
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Gráfico 8. Cobertura de patrulleros a nivel nacional
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Fuente: Proyecto de Desconcentración de los Servicios de Seguridad en Distritos y Circuitos - MDI
Elaboración: DEPP - Senplades
Fecha corte: Marzo, 2016

En cuanto a motocicletas, en el Gráfico 9 se evidencia la cobertura nacional, en la cual se
han adquirido 4.298 motocicletas para patrullaje entre 2011 y 2014. En este caso el mayor
volumen de compra se evidencia en 2012, año en que se adquiere 75% de las motocicletas
planteadas en el proyecto. Cabe indicar que en los años 2015 y 2016 no se realizaron
adquisiciones de este insumo.
Gráfico 9. Cobertura de motocicletas a nivel nacional
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Fuente: Proyecto de Desconcentración de los Servicios de Seguridad en Distritos y Circuitos - MDI
Elaboración: DEPP - Senplades
Fecha corte: Marzo, 2016

Adicionalmente, es necesario indicar que, a partir de la implementación del proyecto se han
adquirido 2.765 vehículos varios: automóviles civiles, ambulancias, pesados y otros. Algunos
de estos vehículos no se encuentran anclados a un subcircuito debido a que cumplen
funciones no asociadas directamente con el patrullaje operativo de la Policía Nacional a este
nivel territorial.
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iii.

Cobertura de chalecos

A través del proyecto se adquiere 40.100 chalecos antibalas, los cuales fueron entregados
en 2015. Dichos chalecos se entregan a nivel individualizado, es decir, a cada policía, dado
que los policías rotan entre distritos y sub-circuitos no se cuenta con un seguimiento de la
entrega de chalecos a nivel de sub-circuito. Sin embargo, se cuenta con información de
entrega de chalecos antibalas a nivel de subcomandos zonales (zonas de planificación) o
departamentos de la Policía Nacional.
En este sentido, se evidencia que el 13% de los chalecos adquiridos se han entregado en
direcciones como el Grupo de Operaciones Especiales (GOE), Grupo de Intervención y
Rescate (GIR), Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA), entre otros, y la diferencia se
ha entregado en subcomandos zonales (véase Gráfico 10).
Gráfico 10. Entrega de chalecos antibalas a nivel nacional

Fuente: Proyecto de Desconcentración de los Servicios de Seguridad en Distritos y Circuitos - MDI
Elaboración: DEPP - Senplades
Fecha corte: Marzo, 2016

Adicionalmente, se compara la cantidad de chalecos antibalas con la cantidad de personal
de la Policía Nacional existente en territorio. Esta comparación se puede realizar únicamente
a nivel nacional, debido a que los análisis más desagregados son difíciles de realizar por la
movilidad de personal policial por subcomando zonal o dirección de la Policía Nacional que
han recibido chalecos. Es así que a nivel nacional se tiene una cobertura de 86,6% de
policías con chalecos antibalas, la diferencia corresponde, en su mayoría, a policías que
cuentan con chalecos adquiridos previo a la implementación del proyecto y que aún no han
caducado7.

7

No es posible cuantificar los policías que cuentan con chalecos adquiridos previo al proyecto y que
aún no han caducado.
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c. Cobertura de servicios
i.

Servicios estratégicos

Dentro del portafolio de servicios de la Policía Nacional se cuenta con el eje de servicios
estratégicos, el mismo que está integrado por los servicios de escuela segura, local seguro,
espacio público recuperado, contacto ciudadano, asamblea comunitaria, barrio seguro,
botón de seguridad y capacitación a la ciudadanía. De esta gama de servicios ofertados en
este eje se analiza la cobertura de las asambleas comunitarias y botones de seguridad,
principalmente debido a la disponibilidad de información a nivel de sub-circuito (unidad de
análisis del presente documento).
§

Asambleas Comunitarias

Las asambleas comunitarias son instrumentos para promover la participación activa de las
personas en temas de seguridad ciudadana; en este sentido, se ha planteado como objetivo
realizar 1 asamblea comunitaria por sub-circuito hasta 2017, con 100 participantes cada
una, por lo tanto a 2017 se contará con la corresponsabilidad de 187.100 ciudadanos y
ciudadanas comprometidos y capacitados en temas de seguridad con la guía de Seguridad
Ciudadana.
El proceso inicia el segundo semestre del año 2014, dando prioridad a los sub-circuitos más
conflictivos y a las peticiones de la comunidad. Hasta octubre 2015 se han realizado
asambleas ciudadanas en 926 sub-circuitos, en este sentido se tiene un avance del 49,5%
que denota altas posibilidades de cumplir el objetivo de contar con 1 asamblea por subcircuito a 2017. En términos reales, a la fecha se han realizado 1.447 asambleas
comunitarias, debido a que en 51 de los 926 sub-circuitos intervenidos con asambleas se ha
realizado más de una, como se puede evidenciar en el Gráfico 11.
Para la realización de las Asambleas Comunitarias se cuenta con 19 gestores provinciales,
en Quito se cuenta con 7 gestores distritales y 4 gestores de jóvenes y en Guayaquil con 10
gestores distritales. Teniendo un limitante en la cantidad de gestores para las provincias de
Orellana, Napo, Imbabura, Morona Santiago, Galápagos, El Oro y Azuay, por lo tanto se
presentan dificultades para acercar este servicio a estos territorios.
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Gráfico 11. Proporción de asambleas realizadas por sub-circuito

Fuente: Dirección de Seguridad Ciudadana- MDI
Elaboración: DEPP - Senplades
Fecha corte: 2015

En cuanto a participantes ciudadanos, hasta octubre 2015 se cuenta con la participación de
62.832 personas, esto implica una media de 67 participantes ciudadanos por sub-circuito
intervenido con asamblea. Es decir, existe aún una brecha para alcanzar el objetivo
propuesto de 100 participantes por sub-circuito. Sin embargo, dado que existen ciertos subcircuitos en donde se ha realizado más de una asamblea, se evidencia que el rango de
participantes oscila entre 7 a 578 participantes; en el Gráfico 12 se aprecia que el 68% de
asambleas comunitarias realizadas cuenta con menos de 70 participantes, el 13% cuenta
con 70 a 100 personas y el 19% con más de 100 personas por asamblea8.

Gráfico 12. Cantidad de participantes ciudadanos

Fuente: Dirección de Seguridad Ciudadana- MDI
Elaboración: DEPP - Senplades
Fecha corte: 2015
8

Es importante notar que en los registros de asambleas existen valores perdidos en cuanto a cantidad de ciudadanos
participantes.
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§

Botones de seguridad

Como se explicó previamente, el sistema de botones de seguridad constituye un servicio
anclado a las UPC que consiste en la posibilidad de que la ciudadanía utilice su teléfono
celular o convencional para alertar de una emergencia en su lugar de residencia o negocio.
El sistema se implementa en diciembre 2011, y a partir de 2012 se realiza la entrega de
usuarios y claves del sistema a cada UPC. En este sentido, se cuenta con información de la
cantidad total de botones, sub-circuitos anclados, alarmas falsas y efectivas desde abril
2012 hasta septiembre 2015.
Se inicia en abril 2012 con 12 botones de seguridad, cantidad que gradualmente se va
incrementando mes a mes, teniendo un pico de registro de nuevos botones en el mes de
febrero 2014 – debido a elecciones de alcaldes -, hasta llegar a septiembre 2015 a contar
con 1.529.412 botones de seguridad activados, como se puede apreciar en el Gráfico 13.
Gráfico 13. Cantidad de botones de seguridad
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Fuente: Dirección de tecnologías de la información y comunicaciones -MDI
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - Senplades

Debido a la naturaleza de la intervención, es necesario conocer la cobertura de este servicio
en los sub-circuitos con nueva infraestructura, infraestructura antigua o flotante y total. En el
Gráfico 14 se aprecia la evolución de cobertura. Al iniciar el servicio en 2012 se cubre el
62% de los sub-circuitos, y a partir de allí la cobertura se incrementa llegando al 100%, es
decir, en todos los sub-circuitos al menos se cuentan con 1 botón de seguridad.
Se observa también que el sistema se implementa por completo en los sub-circuitos con
nueva infraestructura en todos los años, y en los sub-circuitos con infraestructura antigua o
flotante va incrementando gradualmente.
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Gráfico 14. Sub-circuitos conectados al sistema de botones de seguridad
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Fuente: Dirección de tecnologías de la información y comunicaciones -MDI
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas – Senplades

Debido a que el sistema tiene como objetivo reportar una emergencia a la Policía Nacional,
para que esta acuda en ayuda, es importante conocer la cantidad de pedidos de ayuda
recibidos, y de estos la alarmas efectivas y falsas. En este sentido, se evidencia un
incremento de pedidos de ayuda, que se debe principalmente al aumento en la cobertura de
botones de seguridad. Sin embargo, el porcentaje de alarmas efectivas se reduce en el
tiempo; si bien el primer año de funcionamiento la mayoría de alarmas eran efectivas, a
medida que el proyecto se consolida, se evidencia que alrededor del 30% de las alarmas
son efectivas. Finalmente, para el año 2015 mejora la proporción de alarmas efectivas,
llegando a ser del 64% en septiembre 2015. Véase Gráfico 15.
Gráfico 15. Porcentaje de alarmas efectivas vs. Cantidad de alarmas activas
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Fuente: Dirección de tecnologías de la información y comunicaciones -MDI
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - Senplades
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Es importante diferenciar entre el servicio que brinda la Policía Nacional a través de botones
de seguridad y el que se recibe a través del ECU-911; los primeros se tratan de un proyecto
implementado por parte del Ministerio del Interior en el marco del nuevo modelo de gestión
de la Policía Nacional con el fin de combatir la inseguridad, mientras que el servicio de ECU911 implementado a través del Ministerio Coordinador de Seguridad, se crea con el objetivo
de atender a las demandas de la ciudadanía, coordina la asistencia a incidentes o
emergencias de Seguridad Ciudadana, Servicio Sanitario, Gestión de Siniestros, Gestión de
Riesgos, Tránsito y Movilidad, Servicios Municipales y Seguridad Externa y Territorial,
estableciendo el 911 como número único para llamadas de emergencia.
En este sentido, una diferencia fundamental entre el servicio que brindan los botones de
seguridad y el ECU–911 es la canalización de la emergencia. A través de los botones de
seguridad el reporte de la emergencia se realiza directamente a la Policía Nacional, mientras
que el sistema ECU-911 recepta la llamada, evalúa si es emergente o no, su nivel de
criticidad y determina la institución que debe atender, si la llamada es efectiva se redirige al
área de Despacho de Emergencia de cada institución responsable, quien brinda el soporte
requerido.
Debido a las diferencias operativas de cada sistema de emergencia y para conocer su
efectividad en el tratamiento de emergencias que le corresponden a la Policía Nacional, el
Ministerio Coordinador de Seguridad, Ministerio del Interior y ECU-911 realizan un informe
técnico en el que se encuentra que el 2% de las alarmas registradas con botones de
seguridad han sido también comunicadas al ECU-911. Sin embargo, es importante resaltar
que 69% de estas emergencias se reportaron primero mediante botones de seguridad y el
31% se reportó primero a través del ECU-911.
Dentro del ECU-911 se reporta alrededor de 1% de alarmas falsas, mientras que a través de
botones de seguridad se registran 69% de alarmas falsas. Cuando el policía del sector
acude directamente al sitio donde se generó la alarma, se puede determinar si es realmente
efectiva, reduciendo el número de alarmas falsas del ECU-911 y canalizando solo los
recursos necesarios.
El informe técnico del MICS, MDI y ECU-911 recomienda realizar un mejor control de
calidad (botones de seguridad) al interno para fortalecer el buen uso de la herramienta por
parte de la comunidad y optimizar el uso de los recursos, a lo cual se está dando atención
mediante controles técnicos en el Sistema y concientización en el uso de este servicio.
Finalmente, es necesario conocer el tiempo de respuesta de la Policía ante una alerta a
través de botones de seguridad. Para ello, la Dirección de Tecnologías de la Información del
Ministerio del Interior ha realizado el “Informe tiempos de cierre de incidencias sistema de
botones de seguridad”. El documento indica que se cuenta con el indicador de tiempo
transcurrido, el mismo que corresponde al tiempo desde que el ciudadano genera la alerta
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hasta que esta fue cerrada y registrada con los datos correspondientes al incidente
presentado y no necesariamente mide el tiempo de respuesta por parte del personal policial.
Para el análisis del tiempo transcurrido, se ha tomado 105 UPC9 en donde se dispone del
usuario exclusivo del Sistema de Botones de Seguridad para la UPC correspondiente. Se
ha generado de las alarmas efectivas el promedio de los tiempos de atención por cada UPC,
discriminando los eventos cerrados pasada la hora, puesto que estos obedecen a
circunstancias tales como:
-

No disponibilidad de personal policial en la UPC para que se cierre la incidencia de
manera inmediata.
Problemas presentados con el servicio o disponibilidad de internet, lo cual impide
que se acceda a la página para cerrar la alarma generada.

De los datos generados, el promedio de tiempo de cierre de la alarma es de 0 horas 16
minutos 13 segundos, y se registra que el 40,49% de estas incidencias fueron cerradas en
un tiempo menor de 10 minutos. Adicionalmente, se debe informar que a partir del 2 de
marzo del 2015 se habilitó un mecanismo de control en el sistema, el cual una vez cerrada
la alarma, esta informa automáticamente al ciudadano como fue cerrada la alarma
generada. Véase Gráfico 16.
Gráfico 16. Registro de cierre de alarmas
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Fuente: Dirección de tecnologías de la información y comunicaciones –MDI
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - Senplades

Adicional a la medida de tiempo transcurrido generada en el MDI, se cuenta con una medida
de tiempo de respuesta manejada por el ECU-911. Como se explicó, el ECU-911 es la
entidad encargada de recibir las llamadas de auxilio y canalizarlas al organismo competente,
para este caso es la Policía Nacional. Esta entidad calcula las medianas10 de los tiempos de

9

Se seleccionan 105 UPC de las 151 UPC de la muestra para el levantamiento de información de percepción
que se presenta más adelante en el presente informe.
10
La mediana no se considera la medida más adecuada para realizar el seguimiento al tiempo de respuesta, se
propone la utilización de la moda (valor que más se repite en una distribución) de los minutos
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respuesta, en el Gráfico 17 se observan la frecuencia de las medianas de tiempos de
respuesta de 1.814 subcircuitos.
Gráfico 17. Frecuencia mediana de tiempo de respuesta
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Fuente: ECU 911
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - Senplades

En marzo 2016 se evidencia que en 767 subcircuitos (45%) tienen un tiempo de respuesta
entre 3 y 10 minutos, mientras que en 727 subcircuitos (43%) la mediana del tiempo de
respuesta oscila entre 11 y 20 minutos, mientras que las respuestas mayores a 20 minutos
representan el 12%. Es decir, la mayoría de emergencias son atendidas en un lapso menor
a 20 minutos.
Los resultados de tiempos de respuesta del ECU-911 son análogos a los indicadores de
tiempo transcurrido que se manejan en el Ministerio del Interior, por lo que se concluye que
los tiempos de respuesta de la Policía Nacional oscilan entre los 3 y 15 minutos.

ii.

Servicios operativos

El segundo eje del portafolio de servicios de la Policía Nacional es el de servicios operativos,
el mismo que está integrado por los servicios de atención ciudadana (recepción de
denuncias y video vigilancia), auxilio y respuesta (patrullaje vehicular y motorizado) y
reacción y disuasión (patrullaje vehicular de apoyo), estas actividades se analizan a través
de la información de horas y kilómetros patrullados, con la dificultad de diferenciar la
cantidad de tiempo y km invertidos en cada tipo de patrullaje.
§

Sistema de monitoreo GPS

Además de analizar la evolución del proyecto de desconcentración de los servicios de
seguridad en distritos y circuitos, es importante conocer la eficiencia del servicio prestado.
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En este sentido, analizar las distancias recorridas en kilómetros (km) por los vehículos y
motos de la policía nacional, así como el tiempo de patrullaje permite conocer como se está
prestando el servicio a la ciudadanía. El presente análisis se lo ha realizado como un proxy
de eficiencia de patrullaje, y los resultados se contrastan con las particularidades que
suceden en territorio y que se deben considerar.
En el caso de los vehículos, el estándar establecido para patrullaje es de 12 horas y 150 km
diarios, mientras que para motos es de 8 horas y 45 km. En base a estos parámetros se ha
procedido al cálculo del cumplimiento de estándares para los meses de enero y diciembre
2015, en el caso de enero se cuenta con información de 1.253 sub-circuitos, mientras que
para septiembre hay información de 1.216 sub-circuitos.
En el Gráfico 18 se observa la proporción de sub-circuitos que cumplen con los estándares
de kilómetros y horas de patrullaje de vehículos y motos. En este sentido, se evidencia que
una mayor proporción de sub-circuitos cumplen con las horas y kilómetros de patrullaje de
vehículos y motos en septiembre 2015, en comparación a enero 2015. Destaca el hecho de
que hay una mayor proporción de sub-circuitos que cumplen con los kilómetros de patrullaje
de vehículos (96,4%) y motos (68,4%), en comparación a la proporción que cumplen con el
estándar de horas (vehículos 7,5% y motos 5%).
Gráfico 18. Porcentaje de sub-circuitos que cumplen con los kilómetros y horas de patrullaje
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Fuente: Dirección de tecnologías de la información y comunicaciones -MDI
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - Senplades

Dado que la totalidad de los sub-circuitos no cumple con los estándares de patrullaje, es
interesante conocer la cantidad de horas y kilómetros que en efecto se están patrullando. En
el Gráfico 19 se evidencia que, a septiembre 2015, los vehículos realizan 11,2 horas y
144,5 kilómetros de patrullaje en promedio, mientras que las motos efectúan 2,3 horas y
30,8 kilómetros de patrullaje. Es así que aún existen brechas para el cumplimiento óptimo de
los niveles de patrullaje, sin embargo es importante tomar en cuenta que existen
particularidades territoriales que deben ser tomadas en cuenta en este análisis.
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Gráfico 19. Promedio de km y horas de patrullaje
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Fuente: Dirección de tecnologías de la información y comunicaciones -MDI
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - Senplades

A continuación se procede a realizar un análisis de los sub-circuitos con valores menores,
iguales y mayores al estándar establecido (kilometraje y horas), tanto para vehículos como
para motos, para de esta manera poder detectar las razones por las cuales se podrían
cumplir o no con los estándares. Cabe destacar que la información utilizada para este
análisis fue entregada por el MDI.
En la Tabla 4 se indican los cinco sub-circuitos con menores cumplimientos de kilometraje y
horas de patrullaje de vehículos para septiembre de 2015.
Tabla 4. Vehículos con bajos km y horas de patrullaje en sub-circuitos con nueva infraestructura (UPC)

Zona

Sub-zona

Distrito

Circuito

Sub-circuito

Zona 8

Subcomando Zonal DMG

Distrito Modelo

Urdesa

Urdesa 2

Zona 8

Subcomando Zonal DMG

Distrito Sur

7 Lagos

7 Lagos 1

Distrito Rocafuerte
Rocafuerte
Zona 4 Subcomando Zonal Manabí Norte
Subcomando Zonal DMG
Distrito Nueva Prosperina Paraíso De La Flor
Zona 8
Zona 9

Subcomando Zonal DMQ

Distrito Eugenio Espejo

La Mariscal

Rocafuerte 1
Paraíso De La Flor 1
La Mariscal 7

Fuente: Dirección General de Operaciones y Dirección de tecnologías de la información y comunicaciones -MDI
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - Senplades

Los cinco sub-circuitos constan con buena cobertura celular (para el uso de GPS) por lo cual
los problemas no se los puede medir por esta variable. En Urdesa 2, Rocafuerte 1, y Paraíso
de la Flor 1 no se tienen oficiales, y en promedio en los cinco sub-circuitos tienen 12 clases
y policías que realizan labores en estos sub-circuitos rotando según los turnos que se
distribuyen de la siguiente manera: patrullaje en vehículo (2 a 4 policías realizan 8 a 12
horas de turno), patrullaje en motocicleta (1 a 3 policías realizan 12 horas de turno), atención
ciudadana (1 policía debe realizar 8 a 12 horas de turno), y además se tienen francos (3 a 6
policías salen francos durante 3 días cada 9 u 11 días). Se debe mencionar que no todos los
patrulleros tienen GPS, como en el caso de Rocafuerte 1 (1 de 3 patrulleros tiene GPS) y 7
Lagos 1 (2 de 4 patrulleros). De manera particular se pudo detectar que hubo un vehículo
que fue utilizado para apoyo en operativos planificados, uno se mantuvo en mantenimiento
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durante 7 meses por daños en la caja de cambios, otro se mantuvo inactivo por 5 meses por
accidente, hubo vehículos que no estuvieron en los sub-circuitos por un período prolongado
de tiempo (meses), y además que otros no salen a realizar algunos turnos. Los sub-circuitos
Urdesa 2, 7 Lagos 1, Paraíso de la Flor 1, y La Mariscal 7 se encuentran en áreas urbanas,
mientras que el sub-circuito Rocafuerte 1 se encuentra en área rural. Cabe indicar que en
los territorios analizados se tienen las siguientes características: circulación en conflicto
debido al número de vehículos que transitan las 24 horas, debido a que se tiene una calle
principal y numerosas calles secundarias, lo cual dificulta el cumplimiento de horas y de
kilometraje de los vehículos por el tráfico y la densidad poblacional de los sub-circuitos; y
una circulación de moderada a rápida, con una vía rápida y una vía principal, lo cual dificulta
el cumplimiento de horas y de kilometraje de los vehículos porque su recorrido es muy lineal
y hace que se cumpla el patrullaje en menor tiempo al requerido. De igual manera, se pudo
detectar la existencia de 4 puntos fijos o puntos de martillo11 (1 en 7 Lagos 1 y 3 en La
Mariscal 7), que han utilizado en promedio a 2 policías (1 haciendo punto de martillo y 1 a
pie). De igual manera, en 7 Lagos 1 se pudo detectar 2 consignas12. El período de duración
de las consignas depende del tiempo que haya sido dictaminado por el juez, en el cual el
patrullero no debe moverse del lugar de la consigna.
Por otro lado, en la Tabla 5 se indican los seis sub-circuitos con mayores cumplimientos de
kilometraje y horas de patrullaje de vehículos en septiembre de 2015.

Tabla 5. Vehículos con km y horas de patrullaje mayores al estándar en sub-circuito con nueva
infraestructura

Zona
Zona 5
Zona 4
Zona 4
Zona 7
Zona 4
Zona 1

Sub-zona
Subcomando Zonal Los Ríos Sur
Subcomando Zonal Manabí Norte
Subcomando Zonal Manabí Norte
Subcomando Zonal El Oro
Subcomando Zonal Manabí Norte
Subcomando Zonal Esmeraldas

Distrito
Distrito Vínces
Distrito Chone
Distrito Chone
Distrito Pasaje
Distrito Chone
Distrito Esmeraldas

Circuito
Balzar de Vínces
San Antonio
Zapallo
Rio Bonito
Ricaurte
Centro

Sub-circuito
Balzar de Vínces 1
San Antonio 2
Zapallo 1
Rio Bonito 1
Ricaurte 1
Centro 2

Fuente: Dirección General de Operaciones y Dirección de tecnologías de la información y comunicaciones -MDI
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas – Senplades

Los seis sub-circuitos constan con buena o regular cobertura celular lo cual no ha sido un
problema para el uso y la medición a través del GPS, ya que presentan cumplimiento
inclusive superior al estándar en cuanto a patrullaje de vehículos. En Zapallo 1, San Antonio
2, Río Bonito 1 y Ricaurte 1 no tienen oficiales, y en promedio en los seis sub-circuitos
tienen 10 clases y policías que realizan labores en estos sub-circuitos rotando según los
turnos que se distribuyen de la siguiente manera: patrullaje en vehículo (2 a 4 policías
11

Lugares en los que permanecen los vehículos y motocicletas policiales para precautelar temas de seguridad: sector
bancario, puntos críticos, entre otros.
12
Lugar en los que permanecen las unidades por disposiciones de autoridades por casos como: arresto domiciliario, seguridad
policial a dignatarios, entre otros.
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realizan 8 horas de turno), patrullaje en motocicleta (1 a 3 policías realizan 12 horas de
turno, algunos no tienen personal para este patrullaje), patrullaje a pie (1 policía realiza 8
horas de turno), atención ciudadana (1 a 2 policías deben realizar 8 horas de turno), y
además se tienen francos (2 a 7 policías salen francos 3 días cada 9 días). Se debe
mencionar que en estos casos no todos los patrulleros tienen GPS. De manera particular se
pudo detectar que hubo problemas mecánicos en algunos vehículos, lo que les impidió
transitar en períodos de uno a tres meses y medio. El sub-circuito San Antonio 2, Ricaurte 1
y Zapallo 1 se encuentran en áreas rurales, mientras que los sub-circuitos Balzar de Vínces
1 y Centro 2 se encuentran en área urbana. El sub-circuito Río Bonito 1 se encuentra en un
área urbana y rural. Cabe indicar que, en los seis territorios se tiene las siguientes
características: circulación moderada debido al estado de las vías y al mal tiempo (área
rural), con una vía rápida y una vía principal; y circulación en conflicto debido al número de
vehículos que transitan las 24 horas (área urbana), sin vías rápidas, una vía principal, y
varias secundarias. A pesar de estas características, los patrulleros han logrado cumplir con
mayor kilometraje y horas de patrullaje vehicular que el estándar. De igual manera, se pudo
detectar la existencia de 19 puntos fijos o puntos de martillo (4 en Balzar de Vínces 1 y 15
Centro 2), que han utilizado a 6 policías (4 haciendo punto de martillo y 2 a pie). Además se
detectó una consigna en el mismo territorio, en lo que se refiere a protección de víctimas y
testigos con una duración indefinida.
En este punto, se puede notar que los territorios que tienen el cumplimiento de patrullaje de
vehículos superior al estándar tienen características similares a los que tienen menor
cumplimiento, tanto en cobertura celular, como en características de los territorios y de vías,
teniendo inclusive servicios de puntos fijos y consignas. La diferencia radica en que los
vehículos en los mismos han tenido menos problemas mecánicos, e inclusive no han
presentado inconvenientes que les haya impedido patrullar, y que se ha priorizado este tipo
de patrullaje pese al limitado personal con el que se cuenta. Otro factor que pudo influir en
estos resultados es que no todos los vehículos tienen GPS, por lo que los servicios de
puntos fijos y consignas pudieron ser realizados en patrulleros sin este dispositivo.
Ahora, en la Tabla 6 se indican los seis sub-circuitos con iguales cumplimientos de
kilometraje y horas de patrullaje de vehículos en septiembre de 2015.
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Tabla 6. Vehículos con km y horas de patrullaje iguales al estándar con nueva infraestructura

Zona

Sub-zona

Distrito

Circuito

Sub-circuito

Zona 7

Subcomando Zonal Loja

Distrito Loja

Sagrario

Sagrario 1

Zona 7

Subcomando Zonal El Oro

Distrito Santa Rosa

Santa Rosa Este

Santa Rosa Este 2

Zona 1

Subcomando Zonal Imbabura

Distrito Ciudad Blanca Las Termas

Zona 1

Subcomando Zonal Esmeraldas Distrito Esmeraldas

Vuelta Larga Sur

Vuelta Larga Sur 1

Zona 9

Subcomando Zonal DMQ

Distrito La Delicia

El Condado

El Condado 1

Zona 1

Subcomando Zonal Sucumbíos

Distrito Lago Agrio

General Farfán

General Farfán 1

Las Termas 2

Fuente: Dirección General de Operaciones y Dirección de tecnologías de la información y comunicaciones -MDI
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas – Senplades

Los seis sub-circuitos constan con buena o regular cobertura celular lo cual no ha sido un
problema para el uso y la medición a través del GPS ya que presentan cumplimiento igual al
estándar en cuanto a patrullaje de vehículos. En cuatro de los seis sub-circuitos tienen un
oficial, y en promedio tienen 12 clases y policías que realizan labores en estos sub-circuitos,
rotando según los turnos que se distribuyen de la siguiente manera: patrullaje en vehículo (2
a 6 policías realizan 8 horas de turno), patrullaje en motocicleta (1 a 2 policías realizan 12
horas de turno en tres de los seis sub-circuitos, en el resto de sub-circuitos no tienen uso de
personal para este patrullaje), patrullaje a pie (2 policías realizan 8 horas de turno en El
Condado 1, los demás sub-circuitos no tienen uso de personal para este patrullaje), atención
ciudadana (1 a 3 policías deben realizar 8 horas de turno), y además se tienen francos (3
policías salen francos 3 días cada 9 días). Se debe mencionar que en estos casos, no todos
los patrulleros tienen GPS, y entre los problemas que les impidieron patrullar se encuentran:
paralización por fallas mecánicas, usos de un vehículo para otras funciones por parte del
oficial, y apoyo a otros sub-circuitos, aunque estos casos son aislados en relación al total de
vehículos de estos sub-circuitos. Los seis sub-circuitos de análisis se encuentran en área
urbana (Santa Rosa Este 2 y El Condado 1), rural (Vuelta Larga Sur 1 y General Farfán 1), o
urbana y rural (Sagrario 1 y Las Termas 2). Cabe indicar que en los seis territorios se tiene
las siguientes características: circulación rápida o moderada debido al estado de las vías y
al mal tiempo (área urbana y rural) con una vía rápida y una vía principal; y en el área
urbana se tiene circulación en conflicto debido al número de vehículos que transitan las 24
horas y al número de vías secundarias. A pesar de estas características, los patrulleros han
logrado cumplir con igual kilometraje y horas de patrullaje vehicular que el estándar. De igual
manera, se pudo detectar la existencia de 2 puntos fijos o puntos de martillo en El Condado
1 y 1 en Vuelta Larga Sur 1 que han utilizado en promedio de 2 a 4 policías (2 haciendo
punto de martillo y 2 a pie). Además se detectó una consigna en Vuelta Larga Sur 1, en lo
que se refiere a arresto domiciliario.
Nuevamente, se puede notar que las características en los sub-circuitos son parecidas a los
que no cumplen con el estándar de patrullaje vehicular, en lo que tiene que ver con la
cobertura celular, aspectos geográficos y de vías, y problemas mecánicos, o usos varios de
vehículos. De igual manera se detectaron la prestación de otros servicios como puntos fijos
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y consignas, las cuales no han sido impedimento para el cumplimiento de los estándares. En
base a esta información se denota que la organización y logística del personal policial
dentro del sub-circuito es necesaria para cumplir con los estándares.
Ahora se analizará el cumplimiento o no de estándares de motocicletas en lo que respecta a
kilometraje y horas de patrullaje:
En la Tabla 7 indican los tres sub-circuitos con nueva infraestructura con bajos
cumplimientos de kilometraje y horas de patrullaje de motocicleta en septiembre de 2015.
Tabla 7. Motos con bajos km y horas de patrullaje con nueva infraestructura

Zona

Sub-zona

Distrito

Circuito

Sub-circuito

Zona 1 Subcomando Zonal Imbabura

Distrito Ciudad Blanca Arcangel

Arcangel 1

Zona 4 Subcomando Zonal Manabí Sur

Distrito Portoviejo

El Florón

El Florón 2

Zona 4 Subcomando Zonal Manabí Norte

Distrito Sucre

Bahía

Bahía 2

Zona 8 Subcomando Zonal DMG

Distrito Florida

Martha De Roldos

Martha De Roldos 3

Zona 8 Subcomando Zonal DMG

Distrito Florida

Juan Montalvo

Juan Montalvo 6

Fuente: Dirección General de Operaciones y Dirección de tecnologías de la información y comunicaciones -MDI
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas – Senplades

Existen tres de los cinco sub-circuitos que constan con buena o regular cobertura celular lo
cual podría haber sido un problema para el uso y la medición a través del GPS ya que
presentan un bajo cumplimiento en relación al estándar en cuanto a patrullaje de
motocicletas; los otros dos sub-circuitos tienen buena cobertura. Solamente Bahía 2 no tiene
oficiales, y en promedio en los cinco sub-circuitos tienen 11 clases y policías que realizan
labores en estos sub-circuitos rotando según los turnos que se distribuyen de la siguiente
manera: patrullaje en vehículo (2 a 3 policías realizan 8 horas de turno), patrullaje en
motocicleta (1 policía realiza 12 horas de turno), atención ciudadana (1 a 3 policías debe
realizar 8 horas de turno), y además se tienen francos (2 a 3 policías salen francos 3 días
cada 9 días). Se debe mencionar que en estos casos, no todas las motocicletas tienen GPS,
y los problemas que tuvieron para patrullar son: falta de personal para su uso, y fallas
mecánicas. Los cinco sub-circuitos de análisis se encuentran en áreas urbana (Arcangel 1 y
El Florón 2), rural (Martha de Roldós 3 y Juan Montalvo 6) y urbana y rural (Bahía 2). Cabe
indicar que en los cinco territorios se tiene las siguientes características: circulación rápida o
moderada debido al estado de las vías y al mal tiempo, aunque en ocasiones se tiene
circulación en conflicto debido al número de vehículos que transitan las 24 horas. En los tres
territorios, se tienen vías rápidas y principales. De igual manera se pudo detectar la
existencia de 7 puntos fijos o puntos de martillo (3 en Bahía 2, 3 en Juan Montalvo 6 y uno
en Arcangel 1), que han utilizado en promedio a 5 policías (2 haciendo punto de martillo y 3
pie). Además se detectó dos consignas en Bahía 2, en lo que se refiere a visita a centro de
privación de libertad y seguridad policial en la unidad judicial.
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En este punto, se puede decir que los sub-circuitos con menor cumplimiento de patrullaje en
motocicleta tienen en común el poco personal que se destina para este tipo de servicio (1
policía realiza 12 horas de turno). En los sub-circuitos con infraestructura nueva, a pesar de
tener mayor cantidad promedio de personal policial en comparación a los sub-circuitos con
infraestructura antigua, se denota un problema de falta de personal para realizar el patrullaje
en moto. En ambos casos se detectó problemas mecánicos con las motocicletas, lo cual
entorpeció el cumplimiento del estándar.
En la Tabla 8 se indican los sub-circuitos que más superan el cumplimiento del estándar de
patrullaje en motocicleta.
Tabla 8. Motos con km y horas de patrullaje sobre el estándar con infraestructura antigua

Zona

Sub-zona

Distrito

Circuito

Sub-circuito

Zona 4 Subcomando Zonal Manabí Sur

Distrito 24 De Mayo

Sixto Duran Ballén

Sixto Duran Ballén 1

Zona 5 Subcomando Zonal Los Ríos Sur

Distrito Babahoyo

Guare De Baba

Guare De Baba 1

Zona 7 Subcomando Zonal El Oro

Distrito Santa Rosa

Vega Rivera

Vega Rivera 1

Zona 9 Subcomando Zonal DMQ

Distrito La Delicia

San Antonio Bajo

San Antonio Bajo 1

Zona 1 Subcomando Zonal Esmeraldas

Distrito Quinindé

La Unión

La Unión 1

Zona 7 Subcomando Zonal Zamora Chinchipe

Distrito Paquisha

Guayzimi

Guayzimi 1

Fuente: Dirección General de Operaciones y Dirección de tecnologías de la información y comunicaciones -MDI
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas – Senplades

Los seis sub-circuitos constan con buena o regular cobertura celular, por lo cual los
problemas no se los puede medir por esta variable. En tres de los seis territorios no se
tienen oficiales, y en promedio en los tres sub-circuitos tienen 8 clases y policías que
realizan labores en estos sub-circuitos rotando según los turnos que se distribuyen de la
siguiente manera: patrullaje en vehículo (2 a 3 policías realizan de 8 a 12 horas de turno,
menos en Guare de Baba 1 que no tiene este servicio), patrullaje en motocicleta (1 a 3
policías realizan de 8 a 15 horas de turno), atención ciudadana (1 policía debe realizar de 8
a 24 horas de turno), y además se tienen francos (1 a 5 policías salen francos 3 días cada 9
días). Se debe mencionar que en estos casos, no todas las motocicletas tienen GPS, y no
tuvieron problemas mecánicos en general por lo que pudieron patrullar en motocicleta
normalmente. Los cuatro de los seis sub-circuitos de análisis se encuentran en áreas
rurales, en área urbana (San Antonio Bajo 1), y en área urbana y rural (La Unión 1), con las
siguientes características: circulación rápida y moderada a pesar de las condiciones
climáticas lluviosas, circulación en conflicto debido al número de vehículos que transitan las
24 horas, clima lluvioso, y tienen vías rápidas, principales, y secundarias (especialmente La
Unión 1), lo cual no ha impedido que se cumpla y se sobrepase el estándar de horas y
kilometraje por patrullaje en motocicleta. De igual manera se pudo detectar la existencia de
13 puntos fijos o puntos de martillo (5 en San Antonio Bajo 1, 4 en La Unión 1, y 4 en
Guayzimi 1), que han utilizado en promedio a 4 policías (2 haciendo punto de martillo y 2 a
pie). No se detectaron consignas en los sub-circuitos analizados.
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En general, se indica que no se encontraron problemas técnicos en las motocicletas lo cual
facilitó el cumplimiento y superación de los estándares de patrullaje. De todas maneras, se
debe indicar que la diferencia de personal lo que hace es que el personal policial, en los
sub-circuitos estudiados tengan que trabajar turnos más largos y desgastantes. Las
condiciones geográficas y de vías en este caso no son tan importantes como en el patrullaje
vehicular, debido a que las motocicletas se pueden acoplar a estas circunstancias por su
maniobrabilidad.
Finalmente, se indica que en promedio, existen sub-circuitos que no cumplen
simultáneamente con el estándar de kilómetros y horas de patrullaje en motocicleta. Es
decir, se cuenta con sub-circuitos que patrullan 45km pero menos de 8 horas, por lo que no
fueron tomados en cuenta para el presente análisis.
Debido a esto, se tomaron en cuenta los tres principales sub-circuitos que cumplen el
estándar de patrullaje en motocicleta. Véase la Tabla 9.
Tabla 9. Motos con km y horas de patrullaje igual al estándar con infraestructura antigua

Zona

Sub-zona

Distrito

Circuito

Sub-circuito

Zona 6 Subcomando Zonal Azuay

Distrito Cuenca Norte

01D01

Totoracocha

Zona 8 Subcomando Zonal DMG

Distrito 9 De Octubre

09D03

Victoria

Zona 3 Subcomando Zonal Pastaza

Distrito Pastaza

16D01

Puyo Norte

Fuente: Dirección General de Operaciones y Dirección de tecnologías de la información y comunicaciones -MDI
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas – Senplades

Los tres sub-circuitos constan con buena o regular cobertura celular, por lo cual los
problemas no se los puede medir por esta variable. En estos territorios tienen oficiales, y en
promedio en los tres sub-circuitos tienen 26 clases y policías que realizan labores rotando
según los turnos que se distribuyen de la siguiente manera: patrullaje en vehículo (2 a 4
policías realizan 8 a 16 horas de turno), patrullaje en motocicleta (2 policías realizan de 8 a
12 horas de turno), patrullaje a pie (2 policías realizan 8 horas de turno en La Victoria),
atención ciudadana (1 a 3 policías deben realizar 8 a 16 horas de turno), y además se tienen
francos (4 a 6 policías salen francos 3 días cada 9 días). Se debe mencionar que en estos
casos, no todas las motocicletas tienen GPS, y tuvieron los siguientes problemas: falta de
personal para usarlas, y fallas mecánicas que les impidieron patrullar. Los dos sub-circuitos
de análisis se encuentran en áreas urbanas (La Victoria y Totoracocha) y urbana rurales
(Puyo Norte), con las siguientes características: circulación en conflicto debido al número de
vehículos que transitan las 24 horas, y tienen vías rápidas y principales. De igual manera se
pudo detectar la existencia de 28 puntos fijos o puntos de martillo (21 en La Victoria, 5 en
Puyo Norte, y 2 en Totoracocha), que han utilizado en promedio a 4 policías (2 haciendo
punto de martillo y 2 a pie). Además se detectaron 2 consignas (seguridad a un ciudadano, y
arresto domiciliario) en los sub-circuitos Puyo Norte y Totoracocha.
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De manera general, en estos casos se detecta que a pesar de tener en promedio alto
número de personal policial, y cumplir con los estándares, existe un mal manejo de
personal, porque se presentan problemas de falta de personal para cumplir con el patrullaje
en motocicleta.
iii.

Servicios ocasionales

El tercer eje del portafolio de servicios de la Policía Nacional es el de servicios ocasionales,
el mismo que está integrado por 3 servicios principales: traslado de valores, guía de
movilización y encargo domiciliario. A continuación se presentan las estadísticas de
cobertura nacional, zonal y provincial de dichos servicios.
§

Traslado de valores

El traslado de valores comprende el servicio de custodia a los ciudadanos que desean
trasladar dinero, de un lugar a otro de forma segura. Se cuentan con registros
administrativos de este servicio a partir de junio 2015. Entre junio 2015 y marzo 2016 se han
realizado 65.135 traslados de valores, de los cuales el 30% se realizaron en la Zona 4,
especialmente en la provincia de Manabí, 18% se realizaron en la Zona 9 que corresponde
al Distrito Metropolitano de Quito, 13% en la Zona 5, principalmente las provincias de
Guayas y Los Ríos, el 39% restante se distribuye entre las zonas 1, 2, 3, 6, 7 y 8 (véase
Gráfico 20).
Gráfico 20. Traslado de valores
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Fuente: Dirección Nacional de Policía Comunitaria -MDI
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas – Senplades
Fecha de corte: abril 2016

§

Guía de movilización

La guía de movilización es un servicio que brinda la Policía Comunitaria con el objetivo de
otorgar un salvoconducto para trasladar enseres de un lugar a otro. Se cuentan con
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registros administrativos de este servicio a nivel provincial a partir de junio de 2015. En el
Gráfico 21 se puede observar las zonas (frecuencias y porcentaje) en donde se ha brindado
este servicio, en el periodo de análisis se han realizado 16.467 guías de movilización.
Se evidencia que 29% de guías de movilización han sido otorgadas en el Distrito
Metropolitano de Quito o Zona 9, 18% en la Zona 2, principalmente en la provincia de
Orellana, 15% en la Zona 4 que corresponde a las provincias de Santo Domingo de los
Tsáchilas y Manabí, y 12% en la Zona 6 principalmente en Cañar. El restante 26% se
distribuye entre las zonas 1, 3, 5, 7 y 8.
Gráfico 21. Guía de movilización
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Fuente: Dirección Nacional de Policía Comunitaria -MDI
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas – Senplades
Fecha de corte: abril 2016

§

Encargo de domicilio

El encargo de domicilio es uno de los servicios ocasionales brindados por la Policía
Comunitaria, el mismo consiste en encargar al Policía Comunitario el domicilio de residencia
con el fin de evitar hechos delictivos durante la ausencia del propietario del inmueble. En el
Gráfico 22 se observa el uso de este servicio entre junio 2015 y marzo 2016, en dicho
periodo se han efectuado 19.530 encargos de domicilios. Se evidencia que la Zona 9 o
Distrito Metropolitano de Quito y Zona 8 o Distrito Metropolitano de Guayaquil son los
territorios que han utilizado más este servicio (37% y 33% respectivamente), el restante 30%
se distribuye entre las Zonas 1 a la 7.
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Gráfico 22. Encargo de domicilio

Fuente: Dirección Nacional de Policía Comunitaria -MDI
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas – Senplades
Fecha de corte: abril 2016

4.2.

Estándares de personal, vehículos y motocicletas

El proyecto de desconcentración de los servicios de seguridad en distritos y circuitos,
comprende la construcción de nueva infraestructura a nivel de sub-circuitos y distritos, esta
infraestructura tiene diferentes tipologías y cada uno sus estándares de personal, vehículos
y motocicletas. Es indispensable mencionar que el personal actualmente se asigna al subcircuito, no a la infraestructura, y dentro de cada sub-circuito se asigna a cada UPC; en el
caso de las UVC el personal se asigna a nivel de distrito, de igual manera se reasignan al
interior del distrito. Los indicadores se calculan únicamente a nivel de sub-circuito debido a
que el personal se reasigna entre 1 y máximo 4 UPC (en pocos casos), mientras que a nivel
distrital el personal se reasigna en un territorio amplio y no solamente anclado a UVC.
Se cuenta con UPC tipo A y B, las primeras necesitan, según el estándar definido, para su
adecuado funcionamiento 22 policías, 3 patrulleros y 5 motos, mientras que las tipo B
requieren 16 policías, 3 patrulleros y 3 motos. En este sentido, en el Gráfico 23 se puede
apreciar el porcentaje de UPC a nivel nacional que cumplen con los estándares.
En cuanto a personal policial, se evidencia que únicamente el 3% de UPC tipo A y el 5% de
UPC tipo B cumplen con el estándar requerido. En torno a vehículos, se evidencia que el
29% de UPC tipo A y 32% de UPC tipo B cuentan con la cantidad de vehículos definidos en
las tipologías. En motocicletas, se tiene que el 19% de UPC tipo A y 47% de UPC tipo B
cuentan con la cantidad de motos definidas en las tipologías.
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Gráfico 23. Estándares de personal, vehículos y motocicletas
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Fuente: Proyecto de Desconcentración de los Servicios de Seguridad en Distritos y Circuitos – MDI
Elaboración: DEPP – Senplades
Fecha corte: Marzo 2016

El hecho de no cumplir el estándar establecido se puede atribuir a déficit de personal. En
promedio las UPC tipo A cuentan con 13 policías, 1 a 2 vehículos y motocicletas, existiendo
una brecha de 9 policías, 1 patrullero y 3 motocicletas para alcanzar el equipamiento
necesario. Para las UPC tipo B se cuenta, en promedio, con 8 policías, 1 vehículo y 1
motocicleta, existiendo brechas para alcanzar los estándares propuestos. Véase Tabla 10.
Tabla 10. Promedio de personal, vehículos y motocicletas

Personal
Vehículos
Motocicletas

Tipo A
12,5
1,6
2,1

Tipo B
8,5
1,1
1,3

Fuente: Proyecto de Desconcentración de los Servicios de Seguridad en Distritos y Circuitos – MDI
Elaboración: DEPP – Senplades
Fecha corte: Marzo 2016

Cabe indicar que la operatividad de la Policía Nacional en territorio se ve limitada por el
déficit de personal. Si bien se tiene prevista la incorporación de nuevo personal policial para
cubrir el déficit, establecido en el año 2011, esto se lo conseguirá paulatinamente. Es por
esto que el personal que se encuentra en territorio (subcircuito) así como los medios
logísticos (patrulleros, motocicletas) no son constantes, la asignación de estos varía de uno
a otro, y esto tiene relación con los niveles de delincuencia y violencia del subcircuito, que
tampoco son permanentes, a medida que estos cambian también lo hacen los recursos
asignados.Estos motivos deben considerarse al momento de analizar la cobertura del
personal y equipamiento (patrulleros y motocicletas).

SUBSECRETARÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

48

4.3.

Tasas de delincuencia y violencia

La reducción de las tasas de violencia y delincuencia es un reto de trabajo continuo que
asumen todos los países. En el caso del Ecuador, la reducción de homicidios y asesinatos
se plantean como meta (6.2, 6.3 y 6.5) dentro del PNBV 2013 – 2017, con el fin de coordinar
y poner en operación acciones a favor de la reducción de estas tasas, en 2014 se plantea el
Plan Nacional de Seguridad Integral, el mismo que tiene como objetivo orientar la gestión de
Ministerios y Secretarías miembros del sector seguridad para alcanzar las metas
propuestas.
El Plan Nacional de Seguridad Integral (PNSI) aborda varios tópicos de seguridad, incluidos
delincuencia y violencia y las actividades que desde el Ministerio del Interior se deben
implementar para alcanzar los objetivos de reducción de violencia y delincuencia
propuestas.
Los indicadores de delincuencia y violencia se incluyen con el objetivo de caracterizar la
situación de los sub-circuitos a partir de la implementación de la nueva infraestructura. Si
bien los indicadores suelen utilizarse para evaluar impacto, en la presente evaluación no se
incluyen como variables causales.
a. Tasas de homicidios y asesinatos
Dentro del PNBV 2013 – 2017 se plantea como metas 6.2) Reducir la tasa de homicidios a 8
muertes por cada 100 000 habitantes; 6.3) Reducir el porcentaje de homicidios por armas de
fuego a 50,0% y 6.5) Reducir la tasa de homicidios (asesinatos) a mujeres a 2 muertes por
cada 100 000 mujeres.
La meta 6.2 del PNBV es también una meta planteada dentro del PNSI y asignada al
Ministerio del Interior. Para el cálculo de la tasa de homicidios se agrupan homicidios y
asesinatos, se evidencia una reducción de 6 puntos porcentuales a partir de la
implementación del Proyecto de Desconcentración de Servicios de Seguridad en Distritos y
Circuitos en 2012 (véase Gráfico 24), si bien no se puede inferir un efecto causal es
importante evidenciar una mejora en la situación de seguridad del país
Adicionalmente, el Ministerio del Interior plantea su propia planificación estratégica, en
donde se define como meta 1.2 la reducción de la tasa de homicidios a 5 muertes por cada
100 mil habitantes. En este caso, esta meta es aún un reto pendiente, que dada la tendencia
decreciente del indicador es posible cumplir hasta 2017.

SUBSECRETARÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

49

Gráfico 24. Tasa de homicidios y asesinatos (por cada 100 mil habitantes)
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Elaboración: DSEPND - Senplades

Adicionalmente, para conocer que ha sucedido con las tasas de homicidios y asesinatos a
nivel territorial a partir de la intervención por parte del proyecto se ha procedido al cálculo de
las mismas por separado y diferenciando los sub-circuitos con nueva infraestructura y
antigua. Véase Gráfico 25.
Es importante destacar que el Proyecto de Desconcentración de los Servicios de Seguridad
en Distritos y Circuitos no es únicamente construcción de infraestructura, sino también
implementación de equipamiento (vehículos, armas, chalecos y radios); sin embargo para el
análisis se toma como referencia la implementación de infraestructura.
Gráfico 25. Tasa de homicidio
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El homicidio se define como el acto no intencional de causar la muerte a otro ser humano,
en este sentido la tasa de homicidios se calcula como la cantidad de homicidios anuales
dividido para la población total por 100 mil habitantes. Para el análisis se han calculado
tasas de homicidios a nivel de nacional, en sub-circuitos con nueva infraestructura y subcircuitos que cuentan infraestructura antigua o flotante; en los tres casos se evidencian
reducciones importantes entre 2011 y 2015 (hasta agosto).
Para los sub-circuitos con infraestructura nueva la reducción de tasa de homicidio entre
2011 y 2015 es de 2,7 puntos, mientras que para los sub-circuitos con infraestructura
antigua la reducción fue de 3,2 puntos y en el promedio nacional de 3 puntos.
Debido a la naturaleza de este acto (no intencional), es difícil influir directamente en la tasa
de homicidios vía desconcentración de servicios de seguridad, sin embargo se nota una
asociación entre el acercamiento a territorio de los servicios de seguridad y la reducción de
tasa de homicidios; situación que permite inferir que los resultados del nuevo modelo de
gestión son efectivos.
Gráfico 26. Tasa de asesinato
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Por otra parte, el asesinato es el acto intencional de causar la muerte a otro ser humano, en
este sentido, a diferencia del homicidio, el asesinato es un hecho delictivo que puede ser
prevenido, una de las vías de prevención es la prestación de servicios de seguridad a nivel
territorial.
Se evidencia una reducción importante de la tasa de asesinatos (cantidad de asesinatos
cada 100 mil habitantes) a nivel nacional, pasando de 11,3 asesinatos cada 100 000
habitantes en 2011 a 3,4 asesinatos cada 100 mil habitantes hasta agosto 2015. Además,
es notable la reducción de la brecha de asesinatos entre los sub-circuitos que cuentan con
nueva infraestructura y aquellos que brindan los servicios con la infraestructura antigua o
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flotante; al iniciar el proyecto de desconcentración de servicios de seguridad los subcircuitos con infraestructura antigua presentaban una tasa de 10,3 asesinatos por cada 100
mil habitantes, mientras que los que cuentan con nueva infraestructura de 13,6, siendo la
brecha de 3,6; mientras que para 2015 esta brecha se reduce a 0,5, teniendo para los subcircuitos con nueva infraestructura una tasa de 3,8 asesinatos cada 100 mil habitantes y
para los sub-circuitos con infraestructura antigua de 3,3 asesinatos cada 100 mil habitantes.
Véase Gráfico 26.
Adicionalmente a las tasas de homicidios, dentro del PNBV, PNSI y metas estratégicas del
MDI, se plantea como meta la reducción de tasas de femicidios (homicidios y asesinatos a
mujeres) a 2 muertes por cada 100 000 mujeres. En este sentido, en el Gráfico 27 se puede
observar la evolución de este indicador, destacando una reducción de 0,9 puntos
porcentuales entre 2012 (año en que inicia el Proyecto de Desconcentración de los Servicios
de la Policía Nacional) y 2015. Se evidencia un cumplimiento óptimo de las metas
planteadas anualmente y una brecha de 0,9 puntos porcentuales para alcanzar la meta a
2017.
Gráfico 27. Tasa de homicidios y asesinatos a mujeres (por cada 100 mil mujeres)
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Finalmente, dentro del PNBV se plantea como meta 6.3 reducir el porcentaje de homicidios
por armas de fuego a 50,0%. Esta meta no se incluye dentro del PNSI ni en las metas
estratégicas del MDI, sin embargo es importante también monitorear sus avances y destacar
que el Proyecto de Desconcentración de los Servicios de Seguridad puede ayudar en la
reducción de este indicador.
En el Gráfico 28 se evidencia la evolución de este indicador, destacando el cumplimiento de
las metas anuales y la reducción de 62,5% de homicidios y asesinatos con armas de fuego
en 2012 a 52,6% en 2015. Dada la evolución del indicador se puede considerar posible
alcanzar la meta planteada para el año 2017.
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Gráfico 28. Homicidios y asesinatos por arma de fuego (en porcentaje)
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b. Tasas de delincuencia
La reducción de la delincuencia no se plantea como meta dentro del PNBV, sin embargo el
PNSI ha identificado a la delincuencia como una problemática a solucionarse y plantea
como meta la reducción del 6% en robo a personas a 2017 y del 15,1% de robo a carros. El
PNSI no cuenta con líneas base con las cuales comparar, sin embargo, a continuación se
realiza un análisis de la evolución de estos indicadores desde 2013 a 2015.
Como se indicó en la sección de metodología, se requiere la población total para el cálculo
de la tasa de robo a personas y el tamaño del parque automotor para el caso de la tasa de
robo a vehículos.
En el Gráfico 29 se aprecia la evolución de la tasa de robo a personas a nivel nacional. Se
evidencia que en 2013 una tasa de 224,4 robos cada 100 mil personas, la misma que se
reduce a 202 robos cada 100 mil personas, es decir una reducción del 9,9% en dos años.
Se puede concluir que se ha cumplido en la meta planteada en el PNSI de reducir el 6% de
tasa de robo a personas.
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Gráfico 29. Tasa nacional de robo a personas
(por cada 100 mil personas)
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Fuente: Subsecretaria de Gestión de Información - MICS
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - Senplades

Adicionalmente es interesante analizar la evolución de las tasas a nivel territorial en el
Gráfico 30. Para el efecto se ha dividido los sub-circuitos en dos grupos: aquellos que
cuentan con nueva infraestructura y aquellos que cuentan con los servicios de la policía
brindados a través de infraestructura antigua o flotante. Se evidencia de igual manera una
reducción en la tasa de robo a personas para los dos grupos de sub-circuitos. Es importante
destacar el cierre de la brecha que existe entre los sub-circuitos con nueva y antigua
infraestructura, pasando de una brecha de 16,9 robos cada 100 mil personas a una
diferencia 3,9 robos cada 100 mil personas. Denotando así la efectividad de acercar los
servicios de seguridad a territorios con mayor conflictividad, resaltando que la infraestructura
por sí sola no influye tanto como el tener personal y equipamiento en territorio.
Gráfico 30. Tasas de delincuencia: Robo a personas
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Además, dentro del PNSI se plantea como meta reducir el 15,1% de robo de carros al 2017.
El indicador de tasa de robo a carros se calcula únicamente a nivel nacional dado que se
cuenta con el tamaño de parque automotor únicamente a este nivel territorial, en 2013 la
tasa de robo a vehículos fue de 436,8 cada 100 mil vehículos, la misma que se reduce a
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391,6 robos de vehículos cada 100 mil vehículos, es decir una reducción de 10,3%,
habiendo aun una brecha para cumplir con la meta planteada en el PNSI. Véase Gráfico 31.
Gráfico 31. Tasa nacional de robo a vehículos
(por cada 100 mil vehículos)
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Fuente: Subsecretaria de Gestión de Información – MICS y Anuario de transporte - INEC
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - Senplades

4.4.

Percepción de seguridad ciudadana

a. Percepción de seguridad desde el lado de la oferta (oficiales de Policía)
En el presente apartado se presentan los principales resultados referentes a las entrevistas
a profundidad realizadas a los oficiales de la Policía Nacional (distritales y sub-circuitales)
para conocer su percepción acerca de la seguridad y los servicios ofrecidos por su
institución.
i.

Generalidades

A continuación se describen los principales hallazgos realizados con respecto a las
características contextuales básicas de la implementación del proyecto y el modelo de
gestión de la Policía Nacional:
-

El nuevo modelo de gestión busca atender a la ciudadanía, el orden público y
proteger el libre ejercicio de los derechos.
Los policías y oficiales se encuentran conectados al nuevo modelo de gestión.
Se siente la necesidad de personal e infraestructura para poder dotar de mejor
manera los servicios.
Se tiene la percepción de mayor eficiencia en cuanto a proteger y servir.
Los procesos de profesionalización y capacitación han servido para mejorar el
servicio con la visión de comunidad por parte de los oficiales y policías, ya que se
han posicionado el nuevo modelo de gestión.
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-

Se comparte la perspectiva de convertirse en la institución más confiable y efectiva
en lo que respecta a seguridad ciudadana a nivel nacional.
Se percibe el incremento de la confianza en la policía, en base a la percepción del
incremento de la demanda de la comunidad de los servicios de seguridad.
La ausencia de nueva infraestructura es un obstáculo en los sub-circuitos que
trabajan con infraestructura antigua, ya que afecta al desempeño del personal de la
policía debido a que tienen menor capacidad de respuesta.
El nuevo modelo de gestión ha permitido al oficial y a los señores clase y policías
adentrarse, posicionarse, apoderarse del territorio, conocer su problemática y aplicar
estrategias específicas para afrontar dichas situaciones, a través de los vínculos con
la comunidad.
La percepción de los oficiales jefes de distrito y sub-circuito es que el acercamiento
con la comunidad ha elevado los niveles de confianza de la población en la policía
como institución. El cambio de visión frente a la comunidad, considerándola como
parte activa de la seguridad ciudadana, ayuda a despertar la participación de la
ciudadanía.
Existen problemas en algunos procesos administrativos que se alargan debido a la
burocratización de los mismos, lo cual afecta la eficiencia del servicio.
Falta de profundización en conocimiento de lo que es el proceso y los planes a corto
plazo por parte del personal hace que aún existan problemas con la implementación
ideal del modelo de gestión.

-

-

-

-

Una vez descritos los criterios generales por parte de los oficiales, se procede a generar el
análisis por cada uno de los criterios de indagación planteados en las entrevistas a
profundidad.
Cabe mencionar que la interpretación y el análisis de los archivos de audios registrados
durante la ejecución de las entrevistas en profundidad reflejan el criterio general del grupo
de entrevistados, las coincidencias de los mismos, en demandas, experiencias y resultados
después de la implementación del proyecto de desconcentración de servicios de seguridad y
en casos puntuales una comparación con el contexto anterior a dicha implementación.
ii.

-

Satisfacción del personal policial respecto a su armamento, equipamiento y
movilización
Los oficiales jefes de distrito y de sub-circuito coinciden en que el nuevo modelo de
gestión exige un número específico de personal policial de acuerdo al tipo de UPC A,
B, C, previamente categorizada según extensión territorial, densidad poblacional y
problemática a nivel delictivo. Sin embargo, ni en lo macro, nivel distrital, ni en lo
micro, nivel de sub-circuitos; cuentan con el suficiente personal para dar respuesta a
la demanda poblacional sobre todo por el nuevo vínculo que se ha establecido con la
comunidad que ha incrementado la confianza en la policía pero cuya implicación
directa es mayor demanda de la comunidad ante los eventos delictivos, de violencia
intrafamiliar, entre otros.
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-

Cuando existe personal que se encuentra con permiso o franco, se genera un vacío
porque no existe un reemplazo, por lo que en ocasiones se debe cerrar la UPC para
acudir a un llamado debido a la falta del personal. Otro caso encontrado es que al
personal de atención ciudadana se lo utiliza también para patrullaje.
La falta de infraestructura es un obstáculo en cuanto a desempeño personal del
policía pues la ausencia de UPC O UVC acordes a los criterios usados para
responder a las necesidades de cada territorio se convierte en una debilidad en el
distrito o sub-circuito. Con esto no se cuenta con un lugar en donde se ejecuten las
estrategias aunque existen UPC nuevas que no están en condiciones para abarcar a
todo el personal policial. En consecuencia, en estos casos el personal policial debe
arrendar un cuarto por los alrededores del cuartel, lo que interfiere en la situación
económica del hogar porque hay policías que no tienen casa propia y tienen que
pagar dos arriendos, situación que genera desmotivación laboral.
La gestión para el abastecimiento de papel y tinta para las impresoras en las UPC
antiguas es una complicación en lo que se refiere a la elaboración e impresión de
partes policiales pues la alta demanda ciudadana genera también apertura de
archivos y la carencia de suministros de oficina, conlleva a que el policía deba
abastecer de dichos recursos con fondos personales, situación que
causa
descontento sobre todo en los señores clase y policía.
La gestión para contar con nuevos implementos (armamento o implementos de uso
esporádico) que reemplacen a los viejos, requieren de trámites que suelen ser lentos
y entorpecen el servicio (Sucumbíos y Rumiñahui).

-

-

-

iii.

-

-

-

Calidad de los servicios de seguridad ofrecidos, interacción con la
comunidad y capacidad de reacción o de respuesta ante un evento delictivo
Alto sentido de pertenencia, identificación y gratificación con cada uno de los
servicios que se ofrecen.
La satisfacción se evidencia por la proximidad con la comunidad, cuestión que
permite perfeccionar el desempeño de la Policía Nacional en territorio ya que se
conoce la problemática del territorio más a fondo.
Se percibe la disminución de los índices delincuenciales a través de los botones de
seguridad, locales seguros, barrios seguros, escuelas seguras.
Los botones de seguridad tienen limitantes en algunos territorios por los
requerimientos tecnológicos que estos requieren. Además, la situación económica de
la población en algunos de los territorios que forman parte del marco muestral, su
condición económica, geográfica y su bajo o nulo acceso a internet, impiden la
implementación de este sistema.
Los servicios de seguridad que se prestan a nivel sub-circuital apalancados en las
UPC como escuela segura, barrio seguro, y asambleas comunitarias tienen alta
aceptación en la población.
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-

Las asambleas comunitarias han permitido generar una relación cercana con la
comunidad ya que permiten conocer la problemática del sector, y facilita cubrir los
diferentes tipos de auxilios.
Existe un servicio llamado Chat Seguro cuya implementación y apropiación es
notablemente alta sobre todo en aquellos líderes y/o representantes de la
comunidad, ya que generan grupos en Whatsapp con los jefes de circuitos, lo cual
permite difundir las problemáticas presentadas en el territorio de manera inmediata.
Se ha conseguido tomar nuevas tecnologías y ponerlas al servicio de la seguridad
ciudadana. De esta manera se profundiza y se estrecha aún más el vínculo con la
comunidad como estrategia para que se incremente la confianza en el desempeño
de la Policía Nacional y se refuerce la imagen institucional de la misma.

-

-

iv.

-

-

-

Percepción acerca del comportamiento de la delincuencia y violencia en su
distrito e interacción con la comunidad
Las Unidades de Policía Comunitaria han tenido implicaciones positivas, porque
permiten tener mayor cobertura en tema de seguridad, ya que ayudan a tener mayor
control en todo tipo de seguridad, mayor operatividad y conocimiento del territorio, y
más contacto con la comunidad.
Según criterios generalizados de jefes de distrito y sub-circuito a partir de la
implementación del proyecto de desconcentración de los servicios de seguridad, los
índices de delincuencia y criminalidad han disminuido. Las razones para que esto
ocurra son el apoyo mancomunado no solo de las entidades relacionadas a
seguridad, sino de la política pública en general que se ha implementado (servicios
de otros sectores como Educación, Salud, Vivienda, entre otros).
La fortaleza del nuevo modelo de gestión es haber coordinado el trabajo de la
Policía, autoridades y comunidad, ya que permite reubicar sitios de tolerancia,
resolver problemas de alumbrado público, recuperación de espacios públicos,
acciones que coadyuvan al proceso que tendrá su punto culmine en el 2017 cuando
se entreguen los policías a nivel nacional requeridos para cubrir la demanda, y
continuar construyendo UPC y UVC en territorios afectados por la violencia y
criminalidad.

b. Percepción de seguridad ciudadana y de los servicios de seguridad desde el
punto de vista de los hogares (demanda)
En lo que respecta a la percepción de la seguridad y de los servicios de la Policía Nacional
desde el lado de la demanda (hogares), se realizó el levantamiento de encuestas trabajadas
y aprobadas por el Ministerio del Interior, a partir de las cuales se pretende obtener una
noción acerca de lo que piensan los hogares acerca de los servicios ofrecidos por la Policía
y su percepción sobre la seguridad. Para ello el diseño muestral contiene sub-circuitos con
características diversas que pretenden abarcar de una mejor manera el sentir de toda la
población, y poder realizar un análisis comparativo entre los sub-circuitos que cuenten con
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infraestructura nueva (UPC) construida por parte del proyecto, y los que no tengan
infraestructura nueva (para mayor información revisar en la parte metodológica del presente
informe). Por este motivo, se debe indicar que los servicios de seguridad se presentan de
igual manera en los sub-circuitos con infraestructura antigua. A continuación se presentan
los principales resultados obtenidos a partir del levantamiento de información realizado:
La forma en la cual se presenta la Policía Nacional en los sub-circuitos en los cuales se
realizó el levantamiento de información, se da por el Patrullaje (86%), la UPC (73%), el
apoyo en situaciones de emergencia (33%), charlas y talleres (11%) y la UVC (3%). Cabe
indicar que estos resultados tienen que ver con la percepción de los hogares acerca de la
forma en que se presenta la Policía en territorio. Esta pregunta tenía la opción de respuesta
múltiple, por lo que los porcentajes se dan con respecto al total de hogares encuestados,
evitando de esta manera duplicidad de datos.
En este sentido, en el Gráfico 32, se indica que la forma cómo se presenta la Policía
Nacional en los sub-circuitos con infraestructura nueva (UPC), es a través de las UPC
(92%), el patrullaje (82%), y el apoyo en situaciones de emergencia (34%). Por otro lado,
para los sub-circuitos con infraestructura antigua el patrullaje (92%) es la forma principal en
la cual se presenta la Policía, seguido con porcentajes menores por la UPC (37%), y el
apoyo en situaciones de emergencia (31%).
Gráfico 32. Presencia de la Policía Nacional en el sub-circuito

Fuente: Levantamiento de Campo – Consultora Aleph, 2015.
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - Senplades

En base a esta información se puede notar que la Policía Nacional se muestra de mayor
manera a través de las UPC y el patrullaje en los sub-circuitos con nueva infraestructura
(porcentajes mayores al 50%), mientras que se muestra a través del patrullaje en los subcircuitos con infraestructura antigua.
De manera general se indica que la encuesta levantada consta de dos partes primordiales
las cuáles son: (i) Percepción de Seguridad Ciudadana; y (ii) Percepción acerca de la labor y
los servicios de la Policía Nacional.
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A continuación se procede a presentar los resultados obtenidos según la estructura descrita
previamente.
Percepción de Seguridad Ciudadana
En lo referente a la percepción de seguridad se indica que de manera general en la muestra
a la cual se levantó la información se tiene que el 35% de hogares encuestados se siente
más seguro en el sub-circuito, el 34% se siente igual de seguro, el 17% igual de inseguro, y
el 14% más inseguro. En otras palabras el 69% de los hogares encuestados se sienten igual
o más seguros actualmente en el área donde habitan (sub-circuito). Véase Gráfico 33.
Gráfico 33. Percepción actual de seguridad

Fuente: Levantamiento de Campo – Consultora Aleph, 2015.
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - Senplades

Una vez descritos los resultados de la percepción de seguridad actual de manera agregada,
se procede a analizar los mismos resultados haciendo una comparación entre los subcircuitos con nueva infraestructura de UPC por parte del proyecto, y con infraestructura
antigua. Nuevamente se considera pertinente recalcar que los sub-circuitos que no tienen
nueva infraestructura de UPC construida, prestan todos los servicios de la Policía Nacional
en territorio.
En base a la explicación previa, se indica que en el Gráfico 34, se contrasta la percepción
actual de seguridad de los sub-circuitos con infraestructura nueva (UPC) con la percepción
de los sub-circuitos con infraestructura antigua. Se puede ver que los hogares encuestados
en los sub-circuitos con nueva UPC se sienten más seguros (39%) o igual de seguros (34%)
en relación a los subcircuitos que cuentan con infraestructura antigua (28% más seguros y
33% igual de seguros). Esta relación se invierte para la percepción de igual de inseguro
(15%) y más inseguro (13%), es decir, que los hogares de los sub-circuitos con
infraestructura antigua tienen mayores tasas en estas variables en comparación a los subcircuitos con nueva infraestructura (18% más inseguro y 21% igual de inseguro).
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Gráfico 34. Percepción de Seguridad actual en el sub-circuito (comparativo)

Fuente: Levantamiento de Campo – Consultora Aleph, 2015.
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - Senplades

La información previa se solventa con la percepción de seguridad con respecto a años
anteriores, en la cual se mantiene la misma tendencia que la percepción de seguridad
actual, es decir, que de manera general se tiene que el 36% de los hogares encuestados en
la muestra se sienten más seguros, el 34% se sienten igual de seguros, el 16% igual de
inseguros, y el 14% más inseguros. Al igual que en la percepción actual de seguridad, los
hogares encuestados en un 69% se sienten más seguros con respecto a años anteriores.
Véase Gráfico 35.
Gráfico 35. Percepción de Seguridad con respecto a años anteriores

Fuente: Levantamiento de Campo – Consultora Aleph, 2015.
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - Senplades

De igual manera al realizar la comparación entre sub-circuitos con nueva infraestructura de
UPC por parte del proyecto, y los que reciben los mismos servicios aunque con
infraestructura antigua, se obtienen resultados similares a los que se tienen en la percepción
de seguridad actual, es decir, que aquellos hogares localizados en los sub-circuitos con
nuevas UPC se sienten más seguros (39%) o igual de seguros (35%) que los de
infraestructura antigua (31% más seguros y 32% igual de inseguros). Esta relación varía en
la percepción de inseguridad, en la cual los hogares encuestados de los sub-circuitos con
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UPC antiguas se sienten más inseguros (16%) o igual de inseguros (21%) en relación a los
que tienen nueva infraestructura (13% más inseguro y 13% igual de inseguro). Véase el
Gráfico 36.
Gráfico 36. Percepción de Seguridad con respecto a años anteriores (comparativo)

Fuente: Levantamiento de Campo – Consultora Aleph, 2015.
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - Senplades

De manera general se puede entrever que los hogares encuestados se sienten más seguros
tanto actualmente, como con respecto a años anteriores. Al comparar las percepciones
obtenidas en los sub-circuitos con nueva infraestructura de UPC y con infraestructura
antigua, se establece que existe una percepción de igual o mayor seguridad en los que
tienen una UPC nueva, y existe una percepción de igual o mayor inseguridad en los que
continúan con una UPC antigua.
Percepción acerca de la labor y los servicios de la Policía Nacional
En el presente apartado se indican los resultados relacionados a la percepción de los
hogares encuestados respecto a la labor y los servicios prestados por la Policía Nacional.
La primera pregunta de la encuesta con respecto a la labor policial es si los hogares se
sienten satisfechos con la labor desarrollada por la Policía Nacional. De manera general
el 69% de los hogares encuestados se siente satisfecho, y el 31% no se encuentra
satisfecho. Véase Gráfico 37.
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Gráfico 37. Satisfacción acerca de la labor desarrollada por la Policía

Fuente: Levantamiento de Campo – Consultora Aleph, 2015.
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - Senplades

Si se compara entre los sub-circuitos con nueva infraestructura (UPC) y con infraestructura
antigua, se puede notar mayor satisfacción (71%) en el primer grupo, mientras que el 65%
del segundo grupo se siente satisfecho por la labor realizada. Véase en el Gráfico 38. Cabe
indicar que la labor policial se encuentra presente tanto en los sub-circuitos con nuevas UPC
y en los que tienen infraestructura antigua.
Gráfico 38. Satisfacción acerca de la labor desarrollada por la Policía (comparativo)

Fuente: Levantamiento de Campo – Consultora Aleph, 2015.
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - Senplades

A continuación se procede a realizar el análisis de los resultados en base a la satisfacción
de los hogares con respecto a la labor policial, desglosado por las razones por las cuales se
sienten o no satisfechos:
Las principales razones por las cuales se sienten satisfechos el 69% de los hogares
encuestados es porque consideran diligentes13 al cuerpo policial (56%), resuelven problemas
(45%), llegan a tiempo (34%), y reciben un buen trato (32%). Cabe indicar que esta
13

Que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una
obligación o encargo.
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pregunta tenía la opción de respuesta múltiple, por lo que los porcentajes se dan con
respecto al total de hogares encuestados que respondieron que se encuentran satisfechos,
evitando de esta manera duplicidad de datos.
Al analizar de manera detallada y realizar comparaciones entre los sub-circuitos con y sin
infraestructura nueva, se puede notar que en ambos casos los hogares tienen las mismas
percepciones. Tanto en los sub-circuitos con nuevas UPC como en los que tienen
infraestructura antigua, la principal razón por la cual se sienten satisfechos con la labor
desarrollada por la Policía es: la diligencia (60% nuevos y 49% antiguos), seguido de
resuelven problemas (49% nuevos y 38% antiguos), llegan a tiempo (35% nuevos y 33%
antiguos), y buen trato (36% nuevos y 24% antiguos). Véase Gráfico 39.
Gráfico 39. Razones por las cuales los hogares se encuentran satisfechos

Fuente: Levantamiento de Campo – Consultora Aleph, 2015.
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - Senplades

Con estos resultados se puede indicar que la labor policial en los territorios donde se han
construido nuevas UPC o UVC es mejor percibida que en los territorios donde se trabaja con
infraestructura antigua.
Por otra parte, se debe indicar las principales razones por las cuales se encuentran
insatisfechos el 31% de los hogares de manera general son: la poca respuesta a tiempo
(59%), la no diligencia (52%), no llegan nunca (21%), y corrupción (21%). Cabe indicar que
esta pregunta tenía la opción de respuesta múltiple, por lo que los porcentajes se dan con
respecto al total de hogares encuestados que respondieron que se encuentran
insatisfechos, evitando de esta manera duplicidad de datos.
De igual manera al comparar las razones de insatisfacción entre sub-circuitos con nueva
infraestructura y con antigua infraestructura, se obtienen los siguientes resultados (Véase
Gráfico 40): no responden a tiempo es la razón principal (59% nuevos y 63% antiguos),
seguida de la no diligencia de los policías (49% nuevos y 60% antiguos), no llegan nunca
(19% nuevos y 25% antiguos), corrupción (17% nuevos y 28% antiguos), y la liberación
rápida de delincuentes (18% nuevos y 22% antiguos). Cabe indicar que legalmente la
Policía Nacional no tiene competencias para liberar a los delincuentes, sin embargo, en

SUBSECRETARÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

64

base a la percepción de las personas se detecta que esta es una de las razones por las
cuáles los hogares encuestados se encuentran insatisfechos.
Gráfico 40. Razones por las cuales los hogares se encuentran insatisfechos

Fuente: Levantamiento de Campo – Consultora Aleph, 2015.
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - Senplades

El no responder a tiempo y la no diligencia por parte de la labor policial son los principales
problemas por los cuales el 31% de los hogares encuestados se encuentra insatisfecho con
la labor desarrollada por la Policía, y tienen una percepción alta entre los sub-circuitos con
nueva infraestructura (UPC) y con infraestructura antigua, lo cual establece que a pesar de
tener nuevas UPC y visibilizarse el patrullaje en automóvil y motocicleta como principales
servicios percibidos (servicio operativos de auxilio y respuesta, y reacción y disuasión),
existen falencias en la capacidad de respuesta ante un hecho delictivo. Cabe indicar que
dentro del proceso de capacidad de respuesta participa el ECU 911, ya que este se encarga
de receptar las llamadas de la ciudadanía mediante telefonía celular o fija (otras formas que
recibe son botones de auxilio, video vigilancia, aplicación de Smartphone), las pasa por un
proceso de evaluación, indagación, clasificación (emergencias y no emergencias), para
luego ser enviada al área de Despacho de Emergencia de la institución responsable, en este
caso la Policía Nacional. Por este motivo, se debe aclarar que las falencias en la capacidad
de respuesta no dependen únicamente de la Policía Nacional. Para conocer de manera más
detallada el proceso de recepción de llamadas de alerta y respuesta por parte del ECU 911
y la Policía Nacional, revisar Anexo 5. Por otro lado, en las otras razones mencionadas se
establece que existe una mayor percepción de insatisfacción en los sub-circuitos con UPC
antiguas.
Con respecto a la pregunta de la percepción de la actuación de la policía para controlar
el delito, se establece que de manera general, el 60% de los hogares encuestados
consideran buena la actuación, mientras que el 16% la consideran mala, de igual manera el
16% considera muy buena, y el 5% bastante mala. Véase Gráfico 41.
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Gráfico 41. Actuación de la Policía para controlar el delito

Fuente: Levantamiento de Campo – Consultora Aleph, 2015.
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - Senplades

Al realizar el análisis desagregado a nivel de sub-circuitos con infraestructura nueva (UPC) y
con infraestructura antigua, se puede decir que en ambos casos los hogares piensan que la
actuación policial fue buena (59% en los nuevos y 61% en los antiguos). Las demás razones
varían siendo la segunda respuesta “muy buena” en los sub-circuitos con nuevas UPC
(18%), seguida de “mal” (15%), y “bastante mal” (5%). Para el caso de los sub-circuitos con
infraestructura antigua, la segunda respuesta es “mal” (20%), “muy bien” (13%), y “bastante
mal” (5%). Véase Gráfico 42. En base a estos resultados, se puede corroborar la idea de
que la actuación de la Policía Nacional tiene una mejor percepción en los territorios
intervenidos, que en los que no han sido intervenidos por el proyecto construyendo o
readecuando infraestructura de UPC y UVC.
Gráfico 42. Actuación de la Policía para controlar el delito (comparativo)
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Fuente: Levantamiento de Campo – Consultora Aleph, 2015.
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - Senplades
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En lo que respecta a la pregunta acerca de la percepción de los hogares de si la Policía
hace lo posible por ayudar o servir, se establece que el 78% de los hogares encuestados
está de acuerdo (58%) o totalmente de acuerdo (20%), el 16% se encuentra en desacuerdo,
y el 4% totalmente en desacuerdo. Véase Gráfico 43. De manera general se establece que
los hogares perciben de manera positiva la predisposición policial de ayudar y servir a la
comunidad.
Gráfico 43. ¿La Policía hace lo posible por ayudar y servir?

Fuente: Levantamiento de Campo – Consultora Aleph, 2015.
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - Senplades

Estas tendencias se mantienen tanto para los sub-circuitos con infraestructura nueva (UPC)
con el 79% de hogares de acuerdo (56%) o totalmente de acuerdo (23%), como para los
que tienen infraestructura antigua con el 76% (62% de acuerdo y 14% total acuerdo). Véase
Gráfico 44. Con esta información se puede decir que la percepción de los hogares con
respecto a la predisposición de servir de la policía es alta en los territorios donde ha
intervenido el proyecto construyendo nuevas UPC y es un poco menor pero igual alta en los
territorios donde no ha intervenido con nueva infraestructura.
Gráfico 44. ¿La Policía hace lo posible por ayudar y servir? (comparativo)

Fuente: Levantamiento de Campo – Consultora Aleph, 2015.
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - Senplades
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Cabe indicar que al ser la predisposición a ayudar y servir una característica o motivación de
la Policía Nacional no deberían existir diferencias entre los territorios analizados ya que no
dependen de la implementación del proyecto, sino del deber ser de un policía.
Por otro lado, se establecerán los resultados obtenidos del levantamiento de encuestas con
respecto a los servicios ofrecidos por la Policía Nacional, tomando en cuenta el portafolio de
servicios que se prestan como: (i) Servicios Estratégicos; (ii) Servicios Operativos; y (iii)
Servicios Ocasionales. En lo que respecta a los servicios ocasionales, se debe aclarar que
la encuesta no levantará información acerca del portafolio de servicios ocasionales.
En este sentido, una parte de la encuesta se enfoca inicialmente en uno de los servicios
principales que brinda la Policía Nacional es el patrullaje, el cual se presta a nivel de
sub-circuito haciendo rondas diarias. Cabe indicar que este servicio se encuentra dentro del
portafolio de servicios operativos de la Policía Nacional, en lo que respecta a auxilio y
respuesta, y reacción y disuasión.
En base a la información levantada se indica que de manera general, los hogares
encuestados perciben que la frecuencia del patrullaje se la realiza de manera diaria en un
64%, seguido del 2 o 3 veces por semana con el 22%, una vez a la semana con el 6%,
nunca patrullan con el 4% y una vez al mes el 3%. Véase Gráfico 45.
Gráfico 45. Frecuencia de patrullaje

Fuente: Levantamiento de Campo – Consultora Aleph, 2015.
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - Senplades

Al analizar la información desagregada por sub-circuitos con nueva infraestructura (UPC) y
con antigua infraestructura se tiene que el 67% de los hogares en territorios con el proyecto
implementado indican que el patrullaje se ha realizado diariamente, el 19% piensa que se
realiza 2 o 3 veces por semana, el 6% una vez a la semana, el 5% nunca patrulla y el 3%
una vez al mes. Por otro lado, y en contraste los hogares en territorios con infraestructura
antigua tienen una percepción menor del patrullaje diario con el 58%, y tienen una
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percepción mayor en lo concerniente al patrullaje 2 o 3 veces por semana con el 28%. El
resto de criterios se mantienen muy parecidos en las categorías de análisis. En base a esta
información se puede indicar que la percepción de patrullajes más frecuentes (diarios o 2 a 3
veces por semana) es mayor para los sub-circuitos con nuevas UPC con el 88%, aunque
esta percepción es alta en los que tienen antiguas UPC con el 86%, con lo cual se nota que
este servicio se presta independientemente del proyecto, a pesar de que la nueva
infraestructura genera mayores facilidades y espacios para realizar el patrullaje, ya sea en
automotor o motocicleta (Véase Gráfico 46).
Gráfico 46. Frecuencia de Patrullaje (comparativo)

Fuente: Levantamiento de Campo – Consultora Aleph, 2015.
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas – Senplades

Con relación a la información previa, el Gráfico 47 muestra que para los hogares
encuestados se obtiene que el patrullaje realizado no es suficiente, ya que el 61% piensa
que debería ser más seguido. Este resultado se da a pesar de que las personas perciben en
su mayoría (86%) que el patrullaje se realiza diariamente o de 2 a 3 veces por semana. El
28% de los hogares encuestados piensa que el patrullaje es suficiente y el 10% que es
insuficiente.
Gráfico 47. Percepción sobre la frecuencia de patrullaje

Fuente: Levantamiento de Campo – Consultora Aleph, 2015.
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - Senplades
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En lo que respecta a la percepción sobre la frecuencia de patrullaje de manera comparativa
entre los sub-circuitos con infraestructura nueva (UPC) y con infraestructura antigua, en el
Gráfico 48 se indica que el 58% de los hogares en sub-circuitos con nuevas UPC y el 66%
de los que tienen antiguas UPC, piensan que se debería realizar el patrullaje de manera
más seguida. Por otro lado el 31% de los hogares en sectores con intervención de
infraestructura del proyecto piensan que el patrullaje es suficiente, y el 9% insuficiente;
mientras que el 23% de los hogares en sectores no intervenidos con infraestructura nueva
piensan que el patrullaje es suficiente y el 11% insuficiente.
Gráfico 48. Percepción sobre la frecuencia de patrullaje (comparativa)

Fuente: Levantamiento de Campo – Consultora Aleph, 2015.
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - Senplades

De manera general se puede indicar que la percepción sobre la frecuencia del patrullaje es
mejor en los territorios intervenidos por el proyecto (construyendo nueva infraestructura
UPC). Este resultado podría darse debido a que la infraestructura de las UPC y UVC nuevas
facilitan el poder dotar de estos servicios de patrullaje, con lo que se denota la importancia
del proyecto.
Continuando con el análisis en lo que respecta a patrullaje se indica que la percepción
general de los hogares en los territorios donde se levantó la información con respecto a la
percepción de los medios que se utilizan para patrullar, el 92% se realiza en automotor, el
71% en motocicleta, el 4% a pie, y el 1% a bicicleta o a caballo. Cabe indicar que esta
pregunta tenía la opción de respuesta múltiple, por lo que los porcentajes se dan con
respecto al total de hogares encuestados, evitando de esta manera duplicidad de datos.
Al realizar la comparación entre los hogares de sub-circuitos con infraestructura nueva
(UPC) y con infraestructura antigua de la muestra, se obtiene que las percepciones son muy
parecidas en ambos casos, siendo el patrullaje en automotor el principal (91% nuevos y 92%
antiguos), seguido de la motocicleta (71% nuevos y 70% antiguos), a pie (5% nuevos y 3%
antiguos), y a bicicleta o caballo (1% en ambos casos). Véase Gráfico 49.

SUBSECRETARÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

70

Gráfico 49. Medios utilizados para el patrullaje

Fuente: Levantamiento de Campo – Consultora Aleph, 2015.
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - Senplades

En estos casos, se indica que a pesar de que la percepción de frecuencia de patrullaje varía
según los territorios donde se haya o no implementado el proyecto, lo que no varía es la
percepción de los medios que se utilizan para patrullar por parte de la Policía Nacional,
estableciendo que los principales son en automotor y en motocicleta, siendo un servicio
operativo anclado en el auxilio y respuesta, y reacción y disuasión. Los otros tipos de
patrullaje tienen una percepción muy baja debido a que se los realiza de manera más
aislada o menos visible, como el patrullaje a pie, a bicicleta, o a caballo.
Otra de las variables analizadas dentro del levantamiento de información es la percepción
de los servicios o instalaciones de seguridad con las que cuenta el territorio. Cabe
destacar que en lo concerniente a esta pregunta, no se tomó en cuenta el portafolio de
servicios ocasionales (traslado de valores, encargo domiciliario, guía de movilización) ya que
las encuestas se encuentran dirigidas a servicios que sean más visibles para la población en
general.
En base a esto, se indica que se tienen resultados de dos portafolios de servicios de la
Policía Nacional, entre los que se encuentran: (i) Servicios Estratégicos (Local Seguro,
Barrio Seguro, Escuela Segura, Contacto Ciudadano, Botón de Seguridad); y (ii) Servicios
Operativos (Cámaras de Vigilancia – Atención Ciudadana, y Patrullaje en automotor y
motocicleta – Auxilio y respuesta, y Reacción y disuasión). De igual manera, se tomó en
cuenta a otros servicios de la Policía Nacional como Patrullaje a pie, Alarma Comunitaria y
UPC (infraestructura). Además, se incluyó el servicio de Guardia privada, para analizar la
percepción del mismo con respecto a los servicios que presta la Policía. De todas formas, es
necesario indicar que no todos los servicios del portafolio de servicios estratégicos y
operativos fueron incluidos, ya que faltaron: Espacio público recuperado, Asamblea
Comunitaria, Capacitación Ciudadana, y Recepción de denuncias, así como el portafolio de
Servicios Ocasionales (traslado de valores, encargo domiciliario, y guía de movilización).
Con estos antecedentes, se tiene que los resultados con respecto a la percepción de los
servicios y medidas de seguridad ciudadana en los sub-circuitos de manera general son: el
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91% de los hogares encuestados perciben el servicio de patrullaje en automotor, seguido de
la UPC con el 72%, patrullaje en moto con el 71%, y botones de seguridad con el 23%. Los
demás servicios o instalaciones (alarma comunitaria, patrullaje a pie, cámaras de vigilancia,
contacto ciudadano, escuela segura, guarida privada, barrio seguro y local seguro) tienen
porcentajes bajos menores al 8%. Véase Gráfico 50.
Gráfico 50. Servicios o instalaciones de seguridad con las que cuenta el sub-circuito
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Fuente: Levantamiento de Campo – Consultora Aleph, 2015.
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - Senplades

Si se toma en cuenta por portafolio de servicios, se puede decir que dentro de los Servicios
Operativos los servicios más percibidos por los hogares encuestados son: patrullaje en
automotor con el 91%, patrullaje en moto con el 71%, y cámaras de vigilancia con el 5%.
Para el siguiente análisis comparativo entre sub-circuitos con infraestructura nueva (UPC) y
con infraestructura antigua se toman en cuenta a los principales servicios ofrecidos según la
percepción de los hogares encuestados, y que se encuentran anclados a este portafolio:
1. Patrullaje en automotor.- De manera general el 91% de los hogares encuestados
considera al patrullaje en automotor como un servicio prestado en territorio. Cabe
indicar que este servicio se encuentra dentro del portafolio de servicios operativos en
lo que respecta a auxilio y respuesta. De este total, el 40% de los hogares considera
que es muy influyente el servicio, seguido del 33% que lo considera influyente, el
20% poco influyente y el 6% nada influyente.
De manera comparativa en el Gráfico 51 se indica que el 76% de los hogares en los
territorios intervenidos por el proyecto (nuevas UPC), que establecen a este servicio
como principal, considera muy influyente (45%) o influyente (31%) al servicio de
patrullaje en automotor, mientras para los no intervenidos (infraestructura antigua) es
el 66% (31% muy influyente y 35% influyente). Por otro lado, el 23% de los hogares
encuestados en territorios intervenidos considera que el patrullaje en auto es poco
influyente (17%) o nada influyente (6%), lo cual para los no intervenidos aumenta,
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siendo el 34% de los hogares los que piensan que el servicio es poco influyente
(27%) o nada influyente (7%).
Gráfico 51. Patrullaje en Automotor

Fuente: Levantamiento de Campo – Consultora Aleph, 2015.
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - Senplades

En base a esta información se puede indicar que existe una mejor percepción en los
hogares encuestados de sub-circuitos con nueva infraestructura (UPC) en lo que
respecta al servicio de patrullaje en automotor.
2. Patrullaje en motocicleta.- De manera general el 71% de los hogares encuestados
considera al patrullaje en motocicleta como uno de los servicios principales
prestados en territorio. De este total el 44% de los hogares encuestados considera
muy influyente al servicio de patrullaje en motocicleta, seguido del 33% que lo
considera influyente, el 19% poco influyente y el 4% nada influyente.
Los territorios intervenidos (nuevas UPC) de la muestra, que consideran al servicio
de patrullaje en motocicleta como principal, tienen una mejor percepción en
comparación a los territorios no intervenidos (infraestructura antigua), lo cual se
visualiza en los siguientes resultados: el 79% considera al servicio como muy
influyente (49) o influyente (30%), mientras que el 20% lo consideran como poco
influyente (16%) o nada influyente (4%). Por otro lado, la percepción de los subcircuitos con infraestructura antigua es del 71% que lo considera muy influyente
(34%) o influyente (37%), y el 30% lo considera poco influyente (25%) o nada
influyente (5%). Véase Gráfico 52.
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Gráfico 52. Patrullaje en Motocicleta

Fuente: Levantamiento de Campo – Consultora Aleph, 2015.
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - Senplades

Estos resultados se pueden deber a que los sub-circuitos con nueva infraestructura
(UPC) por el proyecto constan con mejores instalaciones para prestar los servicios
como patrullaje, ya que el espacio físico los considera de manera estándar. A pesar
de esto, se debe indicar que estos servicios (patrullaje en automóvil y motocicleta) se
prestan en todos los sub-circuitos sin importar que tenga o no infraestructura nueva,
y tienen que ver con el auxilio y respuesta, reacción y disuasión.
En lo que respecta al portafolio de Servicios Estratégicos, los Botones de Seguridad (23%)
son los que más se perciben, seguidos del Contacto Ciudadano con 4%, Escuela Segura
con 3%, Barrio Seguro 1%, y Local Seguro 0,6%.
Para el siguiente análisis comparativo entre sub-circuitos con infraestructura nueva (UPC) y
con infraestructura antigua se toman en cuenta al principal servicio ofrecido según la
percepción de los hogares encuestados, y que se encuentra anclado a este portafolio:
1. Botones de Seguridad.- El 23% de los hogares encuestados considera a los
botones de seguridad como uno de los servicios principales prestados de seguridad.
De este total, el 42% considera muy influyente el servicio, el 33% influyente, 15%
poco influyente y el 8% nada influyente.
Cabe indicar que para prestar el servicio de botones de seguridad se requiere de una
infraestructura que cuente con servicio de internet y accesibilidad. En este sentido,
se puede notar que de los territorios con infraestructura nueva (UPC) que consideran
a este servicio entre los principales prestados, el 76% lo percibe muy influyente
(43%) o influyente (33%), mientras que el 23% lo percibe poco influyente (15%) o
nada influyente (8%). Por otro lado, en los territorios con infraestructura antigua, el
73% considera muy influyente (39%) o influyente (34%) al servicio, mientras que el
24% considera poco influyente (15%) o nada influyente (9%). Véase Gráfico 53.
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Gráfico 53. Botones de Seguridad

Fuente: Levantamiento de Campo – Consultora Aleph, 2015.
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - Senplades
.

Estos resultados se pueden deber a las particularidades que se requieren para la
dotación del servicio, que no necesariamente tienen relación a la infraestructura
(proyecto), por lo cual la percepción a pesar de ser mejor en los territorios con nueva
infraestructura es muy parecida que en los territorios con infraestructura antigua.
Además, se debe indicar que el portafolio de los servicios estratégicos es percibido
en menor medida que el de los servicios operativos.
En cuanto a los Otros Servicios, las Unidades de Policía Comunitaria (infraestructura) son
las más percibidas por los hogares encuestados con el 72%, seguida de la alarma
comunitaria con el 9%, patrullaje a pie con el 5%, y guardia privada con el 1%.
Para el siguiente análisis comparativo entre sub-circuitos con infraestructura nueva (UPC) y
con infraestructura antigua se toma en cuenta al principal servicio o instalación ofrecida
según la percepción de los hogares encuestados que se indica a continuación:
1. Unidad de Policía Comunitaria (UPC).- El 72% de los hogares encuestados
considera a la UPC como la principal instalación de seguridad prestada en territorio.
De este total el 45% de los hogares de los territorios encuestados consideran que la
UPC es muy influyente, seguida del 31% que la consideran influyente, el 18% poco
influyente, y el 6% nada influyente.
Cabe indicar que los territorios donde no se ha implementado el proyecto también
gozan de servicio de la Policía Nacional a través de UPC antiguas o comandos.
Debido a esto la percepción comparativa de los hogares de los sub-circuitos con
nueva infraestructura (UPC) y con antigua infraestructura resulta importante. En el
Gráfico 54 se puede notar que la percepción con respecto a la influencia de la UPC
en los hogares en territorios intervenidos (nuevas UPC), que consideran a estas
instalaciones como principales, es mejor que en los no intervenidos (antiguas). El
77% de los hogares encuestados en los sub-circuitos con nuevas UPC la considera
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muy influyente (46%) o influyente (31%), mientras que en los de infraestructura
antigua el 69% lo considera muy influyente (40%) o influyente (29%). Por otro lado, el
22% de los hogares encuestados en territorios intervenidos con nuevas UPC
considera poco influyente (16%) o nada influyente (6%) a la UPC, mientras que en
los no intervenidos el 30% la considera poco influyente (24%) o nada influyente (6%).
Gráfico 54. Unidades de Policía Comunitaria (UPC)

Fuente: Levantamiento de Campo – Consultora Aleph, 2015.
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - Senplades

En este sentido, se puede decir que la implementación del proyecto si ha influido en
la mejor valoración de los hogares con respecto a la influencia de las instalaciones
de UPC construidas o repotenciadas. Este resultado también indica que los hogares
encuestados además de percibir la infraestructura de la UPC por encima del
portafolio de servicios estratégicos (Botón de Seguridad, Contacto Ciudadano,
Escuela Segura, Barrio Seguro, Local Seguro), del patrullaje en motocicleta (Servicio
Operativo), y cámaras de vigilancia (Servicio Operativo), la consideran influyente o
muy influyente en la mejora de la seguridad ciudadana, lo cual debe ser un llamado
de atención para fomentar los servicios de la Policía Nacional y que se perciban de
mejor manera por parte de la población.
En definitiva, los servicios o instalaciones que los hogares encuestados tienen mayor
percepción en los territorios, son el patrullaje en automotor, las UPC, el patrullaje en
motocicleta y los botones de seguridad. Estos servicios o instalaciones son más influyentes
o influyentes en los sub-circuitos con nueva infraestructura (UPC) que en los que tienen
infraestructura antigua. Por otro lado, la percepción de los mismos servicios o instalaciones
con respecto a la poca o nula influencia de los mismos en los territorios cambia, es decir, es
mayor en los sub-circuitos con infraestructura antigua que en los de infraestructura nueva.
Resulta importante recalcar la necesidad de fortalecer y fomentar los servicios
especialmente estratégicos (Botón de Seguridad, Contacto Ciudadano, Escuela Segura,
Barrio Seguro, Local Seguro) ya que son poco percibidos por los hogares encuestados.
Continuando con la estructura de la encuesta, se establece la pregunta acerca de si el hogar
ha realizado una llamada telefónica de auxilio a la Policía, en base a la cual se obtuvo
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que de manera general el 68% de los hogares encuestados no lo han hecho, mientras que
el 32% si lo hicieron. Véase Gráfico 55. En base a este resultado, se puede denotar
posibles causas como: falta de fomento al servicio de llamadas de auxilio por parte de la
Policía, posible utilización de otros servicios como botones de seguridad, falta de acceso a
telefonía celular o fija por parte de los hogares, o la falta de necesidad debido a sentirse
seguros. Cabe indicar que el análisis sobre esta pregunta se basa en la atención ciudadana
(recepción de denuncias), la cual se encuentra en el portafolio de servicios operativos de la
Policía Nacional.
Gráfico 55. Llamada de Auxilio a la Policía

Fuente: Levantamiento de Campo – Consultora Aleph, 2015.
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - Senplades

Ahora, se realiza el análisis de manera desagregada para comparar los resultados de los
hogares encuestados en los sub-circuitos con infraestructura nueva (UPC) y con
infraestructura antigua. En el Gráfico 56, se puede ver que los sub-circuitos donde ha
intervenido el proyecto con nuevas UPC tiene menor cantidad de llamadas realizadas por
parte de los hogares encuestados (29%) que en los que tienen infraestructura antigua
(39%).
Gráfico 56. Llamada de Auxilio a la Policía (comparativo)
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Fuente: Levantamiento de Campo – Consultora Aleph, 2015.
Elaboración: DEPP – Senplades.
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Este resultado llama la atención debido a que la nueva infraestructura no tiene incidencia en
la realización de llamadas de auxilio por parte de los hogares, ya que inclusive existe mayor
proporción de este tipo de llamadas en los sub-circuitos donde el proyecto no ha intervenido
construyendo nuevas UPC, o también se podría establecer que en los sub-circuitos con
infraestructura nueva se han reducido las llamadas a la Policía Nacional debido a la mejoría
en las condiciones de seguridad en el territorio.
Por otra parte, al total de hogares encuestados que respondió de manera afirmativa que ha
realizado una llamada de auxilio, es decir, el 32%, se le preguntó el tiempo de respuesta a
la llamada de auxilio por parte de la Policía Nacional. De esto se obtuvo que los hogares
perciben que en el 38% de los casos la Policía acudió al primer cuarto de hora de realizada
la llamada, el 16% de cuarto a media hora, el 15% de media a una hora, el 12% más de una
hora, y el 19% nunca llegó. Véase Gráfico 57. En base a esta información se establece que
existe una percepción elevada en los hogares (45%) en lo que respecta a que la Policía se
demora más de media hora ante una llamada de auxilio, lo cual resulta alarmante porque
esto indica que su capacidad de respuesta es lenta, y en el 19% de los casos nula. Cabe
indicar, que las falencias en la capacidad de respuesta no dependen únicamente de la
Policía Nacional sino también del ECU 911, como se indicó previamente. Para conocer de
manera más detallada el proceso de recepción de llamadas de alerta y respuesta por parte
del ECU 911 y la Policía Nacional, revisar Anexo 5.
Gráfico 57. Tiempo de respuesta a la llamada de auxilio

Fuente: Levantamiento de Campo – Consultora Aleph, 2015.
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - Senplades

Ahora, se procede a realizar la comparación de las respuestas a la misma pregunta de entre
los hogares encuestados de los sub-circuitos con infraestructura nueva (UPC) y los subcircuitos con infraestructura antigua. En el Gráfico 58 se puede ver que en los territorios
donde el proyecto ha intervenido construyendo nueva infraestructura existen menores
tiempos de respuesta (40% al primer cuarto de hora y 16% de cuarto a media hora) en
relación a los territorios que no han sido intervenidos de esta manera (36% al primer cuarto
de hora y 17% de cuarto a media hora). El resultado más llamativo en este caso, es que el
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20% de hogares encuestados en los sub-circuitos donde se tienen nuevas UPC indica que
nunca llegó la Policía ante la llamada de emergencia, mientras que el 17% de hogares
encuestados en los sub-circuitos con infraestructura antigua respondió de esta manera.
Gráfico 58. Tiempo de respuesta a la llamada de auxilio (comparativo)
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Fuente: Levantamiento de Campo – Consultora Aleph, 2015.
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - Senplades

En base a esta información se puede destacar que a percepción de los hogares
encuestados los territorios intervenidos por el proyecto (nuevas UPC) tienen mejores
tiempos de respuesta (56%) que los no intervenidos (antiguas) (53%), lo cual corrobora la
capacidad de respuesta lenta por parte de la Policía. A pesar de esto, el 20% de los hogares
encuestados en los sub-circuitos con nueva infraestructura indica que la Policía nunca llegó
ante la llamada de auxilio, lo cual es mayor al 17% obtenido en los sub-circuitos con
infraestructura antigua. Estos resultados indican que no existe una lógica o relación entre la
infraestructura y la capacidad de respuesta de la Policía Nacional. Nuevamente, se aclara
que las falencias en la capacidad de respuesta no dependen únicamente de la Policía
Nacional sino también del ECU 911.
Dentro de los mismos hogares que respondieron afirmativamente haber realizado una
llamada de auxilio a la Policía (32%), se obtuvo su percepción con respecto a la acción
policial tomada ante la misma, con los siguientes resultados: el 17% la calificó como “muy
buena”, el 41% como “buena”, el 23% como “mala”, y el 19% como “muy mala”. Véase
Gráfico 59. Existe un elevado porcentaje (42%) de hogares encuestados que considera
mala o muy mala la acción policial tomada ante la llamada de auxilio, lo cual debe tomarse
en cuenta para posibles acciones de mejora, ya que esto podría ser una de las causas del
bajo porcentaje de llamadas realizadas a la Policía.
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Gráfico 59. Acción tomada por la Policía ante la llamada de auxilio

Fuente: Levantamiento de Campo – Consultora Aleph, 2015.
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - Senplades

Los resultados obtenidos de la misma pregunta pero desagregados en los sub-circuitos con
nueva infraestructura (UPC) y con antigua infraestructura indican que existe una mejor
percepción con respecto a la acción tomada por la Policía en los territorios con nuevas UPC
(18% muy buena y 41% buena), en comparación a los que tienen infraestructura antigua
(14% muy buena y 40% buena). Véase Gráfico 60.
Gráfico 60. Acción tomada por la Policía ante la llamada de auxilio (comparativo)
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Fuente: Levantamiento de Campo – Consultora Aleph, 2015.
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - Senplades

En base a los resultados reflejados, se puede decir que existe una lenta capacidad de
respuesta de la Policía Nacional, y una alta disconformidad con respecto a la acción tomada
del 42% (23% mala y 19% muy mala) lo cual se puede estar reflejando en el bajo porcentaje
de llamadas de auxilio (32%) realizadas por los hogares encuestados. Cabe indicar, que las
falencias en la capacidad de respuesta no dependen únicamente de la Policía Nacional sino
también del ECU 911, como se indicó previamente.
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Una vez analizados los temas de la encuesta referentes seguridad, labor y servicios de la
Policía Nacional, se busca corroborar esta información con el análisis de si las personas
acudieron directamente a la Policía a denunciar hechos, solicitar ayuda o información,
ya que con esto se puede notar el nivel de concurrencia que tienen los hogares a los
mismos. Cabe indicar que el análisis sobre esta pregunta se basa en la atención ciudadana
(recepción de denuncias), la cual se encuentra en el portafolio de servicios operativos de la
Policía Nacional. De manera general, el 78% de los hogares encuestados indicaron que no
han acudido a la Policía, lo cual sumado a la baja cantidad de hogares encuestados (32%)
que han realizado llamadas de auxilio, hace notar una posible falta de confianza en la
Policía Nacional. Véase Gráfico 61.
Gráfico 61. Concurrencia a la Policía para denuncias, ayuda o información

Fuente: Levantamiento de Campo – Consultora Aleph, 2015.
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - Senplades

En el Gráfico 62, se puede ver que el 24% de los hogares encuestados en los sub-circuitos
con infraestructura nueva (UPC) de la muestra acuden directamente a la Policía, mientras
que el 18% de los hogares encuestados en sub-circuitos con infraestructura antigua acuden
por el mismo motivo.
Gráfico 62. Concurrencia a la Policía para denuncias, ayuda o información (comparativo)

Fuente: Levantamiento de Campo – Consultora Aleph, 2015.
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas – Senplades

La baja concurrencia detectada en las categorías comparadas evidencia, a pesar de que es
mayor en los territorios intervenidos por el proyecto (nuevas UPC), este valor es muy bajo
(menor al 25%).
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Con respecto al tipo de atención policial recibida por los hogares en caso de haber
acudido a la Policía en los hogares encuestados, de manera general, el 81% considera que
fue “amable”, el 12% “fría e indiferente”, el 7% “desagradable”, y el 3% “hostil o agresiva”.
Véase Gráfico 63.
Gráfico 63. Atención Policial en caso de acudir a la Policía

Fuente: Levantamiento de Campo – Consultora Aleph, 2015.
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - Senplades

De forma comparativa, se tiene que en los hogares encuestados de los sub-circuitos
intervenidos (nuevas UPC) el 83% percibieron una atención amable, el 11% recibieron una
atención “fría o indiferente”, el 3% “hostil o agresiva” y el 3% “desagradable”. Por otro lado
en el caso de los hogares encuestados en los sub-circuitos con infraestructura antigua de la
muestra se obtuvo que la percepción con respecto a la atención recibida fue “amable” para
el 76%, “fría e indiferente” para el 13%, “desagradable” para el 7%, y “hostil o agresiva” el
3%. Véase Gráfico 64.
Gráfico 64. Atención Policial en caso de haber acudido a la Policía (comparativo)

Fuente: Levantamiento de Campo – Consultora Aleph, 2015.
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - Senplades

En base a estos datos se puede indicar nuevamente que la percepción positiva con respecto
a la Policía Nacional es mayor en los sub-circuitos intervenidos por el proyecto con
infraestructura nueva, en lo que respecta al tipo de atención policial en caso de haber
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acudido por ayuda, denuncia o información. Además para ambos casos es elevada la
percepción de amabilidad de atención (83% nuevas y 76% antiguas).
De igual manera, como se muestra en el Gráfico 65 la percepción de los hogares con
respecto a la acción policial en los hogares que acudieron a solicitar ayuda policial, de
manera general, el 30% considera que fue “muy buena”, el 50% “buena”, el 14% “mala”, y el
6% “muy mala”.
Gráfico 65. Acción Policial si se acudió directamente por denuncias, ayuda o información

Fuente: Levantamiento de Campo – Consultora Aleph, 2015.
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - Senplades

Para este caso, se debe indicar que la percepción positiva con respecto a la acción policial
al haber acudido directamente a la Policía es mejor (30% “muy buena” y 50% “buena”) en
comparación a la acción tomada en relación a una llamada de auxilio (17% “muy buena” y
41% “buena”).
En el Gráfico 66 se muestra la misma información pero comparando las dos categorías
establecidas por la muestra, es decir, el 81% considera que fue muy buena (30%) o buena
(51%) para el caso de sub-circuitos intervenidos (nuevas UPC), y el 76% para el caso de los
no intervenidos (infraestructura antigua) (29% muy buena y 47% buena). Por otro lado, el
19% de los hogares considera mala (13%) o muy mala acción (6%) en los sub-circuitos
intervenidos (nuevas UPC), y el 23% en los no intervenidos (infraestructura antigua) (mala
15% y muy mala 8%).
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Gráfico 66. Acción Policial si se acudió directamente por denuncias ayuda o información (comparativo)

Fuente: Levantamiento de Campo – Consultora Aleph, 2015.
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - Senplades

Con estos resultados se puede decir que se percibe una mejor acción policial en los hogares
de los sub-circuitos intervenidos por el proyecto con nueva infraestructura que acudieron a
solicitar ayuda, denunciar un hecho o pedir información.
El siguiente análisis establece que los principales problemas que afronta la policía al
enfrentar la delincuencia son muy parecidos según la percepción de los hogares
encuestados de los sub-circuitos con nueva infraestructura (UPC) y con antigua
infraestructura, teniendo como principal al poco apoyo que presta la comunidad (47%
nuevas y 46% antiguas), seguido de la falta de personal (40% nuevas y 41% antiguas), falta
de entrenamiento (22% nuevas y 23% antiguas), corrupción (21% nuevas y 24% antiguas), y
falta de recursos (18% nuevas y 17% antiguas). Cabe indicar que esta pregunta tenía la
opción de respuesta múltiple, por lo que los porcentajes se dan con respecto al total de
hogares encuestados, evitando de esta manera duplicidad de datos. Véase Gráfico 67.
Gráfico 67. Problemas de la Policía en su labor

Fuente: Levantamiento de Campo – Consultora Aleph, 2015.
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - Senplades
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En base a esta información se establece que el modelo de gestión además de tener
problemas que tienen que ver directamente con la entidad ejecutora como es la falta de
personal, la corrupción, y falta de entrenamiento; se detecta que para la mejor
implementación del modelo se requiere del apoyo de la comunidad y su empoderamiento
con respecto a los servicios de seguridad, por lo cual se debe fomentar a las actividades que
se realizan directamente con la comunidad, es decir, el portafolio de servicios estratégicos
(contacto ciudadano, asambleas comunitarias, y capacitación a la ciudadanía).
Finalmente, en el Gráfico 68 se muestran las principales actividades de la Policía en su
relación con la comunidad percibidas por los hogares encuestados. Cabe indicar que esta
pregunta tenía la opción de respuesta múltiple, por lo que los porcentajes se dan con
respecto al total de hogares encuestados, evitando de esta manera duplicidad de datos.
Gráfico 68. Actividades de la Policía en su relación con la comunidad

Fuente: Levantamiento de Campo – Consultora Aleph, 2015.
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas – Senplades

Se identifica que en las actividades más percibidas por la comunidad (seguridad a centros
educativos y apertura de centros comerciales y bancos) no son las que se realizan
directamente con la población. Debido a esto, para fomentar el apoyo de la comunidad en lo
que respecta a seguridad, se debería promover a las actividades (que se perciben con
menor fuerza dentro de la comunidad) como: conversatorios y talleres, fomento a la red de
participación comunitaria, y rendición de cuentas a la comunidad.
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5. Conclusiones
-

El proyecto “Desconcentración de los Servicios de Seguridad en Distritos y Circuitos” se
plantea en el marco del objetivo 6 del Plan Nacional del Buen Vivir - PNBV: Consolidar la
transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respecto a los
derechos humanos. Con el fin de articular el objetivo y las políticas propuestas dentro del
PNBV con la política sectorial, desde el Ministerio Coordinador de Seguridad se plantea
el Plan Nacional de Seguridad Integral – PNSI, en el mismo se propone como macro
actividad el proyecto de desconcentración con el objetivo de atacar las problemáticas de
delincuencia y poco involucramiento de la ciudadanía en temas de seguridad.

-

El proyecto “Desconcentración de los Servicios de Seguridad en Distritos y Circuitos”
tiene como objetivo acercar los servicios de seguridad a todo el territorio nacional, para
ello plantea, dentro del documento del proyecto, la dotación y readecuación de
infraestructura de UPC y UVC, así como equipamiento (radios, chalecos, armas,
patrulleros, motocicletas, entre otros).

-

En torno a dotación de infraestructura, se han construido y se encuentran en
funcionamiento, hasta diciembre 2015, 451 UPC de 1.469 planificadas, y se han
repotenciado 8 de las 206 inicialmente establecidas. Similar situación se evidencia en
avances físicos de UVC, se han construido 10 UVC de las 118 planificadas y
repotenciado 1 de las 22 planificadas. Para los dos años restantes del proyecto (2016 –
2017) está pendiente la ejecución física de más del 50% de infraestructura, situación
difícil de cumplir tomando en cuenta el histórico de ejecución, las restricciones
presupuestarias y de tiempo.

-

Si bien los avances en infraestructura del proyecto no han sido los planificados, la
cobertura poblacional que ha brindado esta nueva infraestructura es importante, a 2015 el
45% de la población del Ecuador cuenta con nueva infraestructura de seguridad en su
territorio, es decir aproximadamente 7,3 millones de personas; el 55% restante cuenta
con los servicios de seguridad brindado a través de infraestructura antigua o flotante.

-

En cuanto a equipamiento, se analizan las adquisiciones de radios, automóviles y
chalecos. Se evidencia que, entre 2011 y 2014 se han adquirido 18.875 radios, de las
cuales el 68% representan radios portátiles, 17% radios móviles y 6% radios base.
Adicionalmente se evidencia adquisición de patrulleros, dentro de los que se tiene 2.726
vehículos y 4.297 motocicletas. En todos los casos, el mayor volumen de compra se
registra en el año 2014. Finalmente, en torno a chalecos antibalas, se han entregado
40.100 chalecos, los mismos que cubren al 86,6% de los policías, la diferencia
corresponde a policías que cuentan con chalecos adquiridos previo a la implementación
del proyecto y que aún no han caducado.
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-

El portafolio de servicios de la Policía Nacional contempla los servicios estratégicos,
operativos y ocasionales:
Servicios estratégicos:
-

Las asambleas comunitarias se plantean como un instrumento de participación activa
de la comunidad para tratar temas de seguridad ciudadana, se tiene como objetivo a
2017 la realización de al menos 1 asamblea comunitaria por subcircuito, hasta
octubre 2015 han realizado asambleas comunitarias en 926 sub-circuitos (49,5%),
con una media de 67 participantes ciudadanos en cada una. El cumplimiento del
objetivo propuesto se ve limitado por la falta de gestores provinciales.

-

En el caso de botones de seguridad, el proyecto empieza en 2011, consiste en la
posibilidad de que la ciudadanía utilice su teléfono celular para alertar de una
emergencia en su lugar de residencia o negocio; este servicio tiene, para 2015, un
100% de cobertura tanto en sub-circuitos con nueva infraestructura como
infraestructura antigua; el porcentaje de alarmas efectivas recibidas oscila en 30%
entre 2013 y marzo 2015, en septiembre 2015 llega a ser de 64%. El servicio
brindado a través de botones de seguridad mejora también la utilización de recursos,
por cuanto la policía acude al lugar donde se genera una alarma y puede determinar
y comunicar al ECU 911 si esta es efectiva.

-

Adicionalmente, es importante conocer el tiempo de respuesta a las alertas de
emergencia. A través del sistema de botones de seguridad se lleva un registro del
tiempo desde que el ciudadano genera la alerta hasta que esta fue cerrada y
registrada con los datos correspondientes al incidente presentado, en promedio este
tiempo es de 16 min, mientras que en los registros del ECU-911 se cuenta con
medianas de tiempo de respuesta, en donde se evidencia que el tiempo de
respuesta de la Policía Nacional oscila mayormente entre 5 y 20 minutos.

Servicios operativos:
-

El análisis de la calidad del patrullaje de los vehículos y motocicletas se evidencia
que la brecha para cumplir los estándares de hora y kilómetros establecidos se ha
cerrado entre enero y diciembre 2015. A diciembre 2015 se tiene un promedio de
11,2 horas y 144,5 km de patrullaje de vehículos y 2,3 horas y 30,8 km de patrullaje
de motos. La falta de cumplimiento de los estándares de patrullaje puede estar
relacionada a las condiciones geográficas u operativas del territorio como por
ejemplo: zonas rurales muy amplias, clima, falta de personal o equipamiento para
patrullaje, entre otras.
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Servicios ocasionales:
-

El análisis de la cobertura de servicios ocasionales abarca los servicios de traslado
de valores, encargo domiciliario y guía de movilización, entre junio 2015 y marzo
2016. En este periodo se han realizado 65.135 traslados de valores, 16.467 guías de
movilización y 19.530 encargos a domicilios. Los servicios se prestan en todo el
territorio nacional, evidenciándose que la Zona 9 o Distrito Metropolitano de Quito es
uno de los territorios que hace mayor uso de los 3 servicios.

- En cuanto a cumplimiento de estándares de equipamiento (personal, vehículos y
motocicletas) se evidencia que alrededor 3% de UPC tipo A y 5% de UPC tipo B cuentan
con el personal estipulado en la tipología, 29% de UPC tipo A y 32% de UPC tipo B
cuentan con la cantidad de vehículos definidas en la tipología y 19% de UPC tipo A y
47% de UPC tipo cuentan con la cantidad de motocicletas establecidas por tipología. Se
nota que el resto de UPC cuentan con una menor cantidad de personal, vehículos y
motocicletas. Se tiene que las UPC tipo A cuentan, en promedio, con 13 policías, 1 a 2
vehículos y motocicletas, mientras que para las UPC tipo B se cuenta, en promedio, con
8 policías, 1 vehículo y 1 motocicleta, lo que permite que los servicios de la Policía
Nacional se presten en todo el territorio nacional. Cabe indicar que estos resultados se
pueden deber a que la operatividad de la Policía Nacional en territorio se ve limitada por
el déficit de personal. Si bien se tiene prevista la incorporación de nuevo personal policial
para cubrir el déficit, establecido en el año 2011, esto se lo conseguirá paulatinamente.
Es por esto que el personal que se encuentra en territorio (subcircuito) así como los
medios logísticos (patrulleros, motocicletas) no son constantes, la asignación de estos
varía de uno a otro, y esto tiene relación con los niveles de delincuencia y violencia del
subcircuito, que tampoco son permanentes, a medida que estos cambian también lo
hacen los recursos asignados.
- Dentro del PNBV, PNSI y la planificación estratégica del Ministerio del Interior se plantean
como metas la reducción de tasas de violencia y delincuencia, una de las herramientas
en el cumplimiento de estas metas ha sido el proyecto “Desconcentración de los
Servicios de Seguridad en Distritos y Circuitos”. En este sentido se evidencia que la tasa
de homicidios y asesinatos se ha reducido de 12,4 homicidios y asesinatos cada 100 mil
habitantes en 2011 a 6,4 en 2015, cumpliéndose así las metas establecidas en el PNBV y
PNSI de reducir esta tasa a 8 muertes por cada 100 mil habitantes para 2017.
- Adicionalmente, al analizar únicamente los asesinatos (acto intencional de causar la
muerte a otro ser humano), se evidencia una reducción las tasas de asesinatos en los
sub-circuitos con nueva infraestructura, la misma que se reduce en mayor medida que en
los sub-circuitos con infraestructura antigua o flotante, disminuyendo la brecha. En
delincuencia, se observa una reducción importante en la tasa de robo a personas, de
igual forma una reducción en la brecha entre sub-circuitos con nueva infraestructura e
infraestructura antigua o flotante. Esto permite concluir que el proyecto ha aportado
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significativamente en la reducción de la delincuencia y violencia, y que a medida que la
intervención sea ampliamente difundida estas tasas continuaran reduciéndose.
Para fines de entender de mejor manera las conclusiones de la sección de
percepción, se indica que la unidad de análisis es el sub-circuito, para lo cual se
pretende realizar comparaciones entre los sub-circuitos con nueva infraestructura
UPC, es decir, con ese tipo de intervención por parte del proyecto, y los sub-circuitos
con infraestructura antigua. A pesar de esto, resulta importante mencionar que el
portafolio de servicios de seguridad estratégicos (Escuela Segura, Local Seguro,
Espacio Público Recuperado, Contacto Ciudadano, Asamblea Comunitaria, Barrio
Seguro, Botón de Seguridad), operativos (Atención Ciudadana, Auxilio y Respuesta, y
Reacción y Disuasión) y ocasionales (Traslado de Valores, Encargo Domiciliario, y
Guía de Movilización), se presta a nivel nacional.
-

La percepción por parte de la oferta de los servicios de seguridad (oficiales) es que estos
han fomentado a la disminución de las tasas violentas y delictivas, especialmente en los
territorios intervenidos con nuevas UPC o UVC, lo cual se corrobora con el 69% de
hogares satisfechos con respecto de la labor policial (71% en los intervenidos con nueva
infraestructura y 65% en los que tienen infraestructura antigua).

-

Los hogares encuestados se sienten más seguros tanto actualmente, como con respecto
a años anteriores. Al comparar las percepciones obtenidas en los sub-circuitos con
nueva infraestructura de UPC y con infraestructura antigua, se establece que existe una
percepción de igual o mayor seguridad en los que tienen una UPC nueva, y existe una
percepción de igual o mayor inseguridad en los que continúan con una UPC antigua.

-

Un problema que se detecta tanto por parte de la oferta (oficiales de policía) y la
demanda (hogares encuestados) es la falta de personal de seguridad en territorio que
permita manejar de mejor manera la logística y satisfacer a la demanda creciente de los
servicios por parte de la comunidad.

-

El 69% de los hogares encuestados se siente satisfecho con la labor policial, y de
manera comparativa, tanto en los sub-circuitos con nuevas UPC como en los que tienen
infraestructura antigua, la principal razón por la cual se sienten satisfechos con la labor
desarrollada por la Policía es: la diligencia (60% nuevos y 49% antiguos), seguido de
resuelven problemas (49% nuevos y 38% antiguos), llegan a tiempo (35% nuevos y 33%
antiguos), y buen trato (36% nuevos y 24% antiguos).

-

El no responder a tiempo y la no diligencia por parte de la labor policial son los
principales problemas por los cuales el 31% de los hogares encuestados se encuentra
insatisfecho con la labor desarrollada por la Policía, y tienen una percepción alta entre
los sub-circuitos con nueva infraestructura (UPC) y con infraestructura antigua, lo cual
establece que a pesar de tener nuevas UPC y visibilizarse el patrullaje en automóvil y
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motocicleta como principales servicios percibidos (servicio operativos de auxilio y
respuesta, y reacción y disuasión), existen falencias en la capacidad de respuesta ante
un hecho delictivo. Cabe indicar que El Proceso de recepción de llamadas de alerta y
respuesta por parte del ECU 911 y la Policía Nacional se enmarca en los siguientes
pasos: (i) Llamada de alerta: Emergencias o detección de hecho delictivo con cámaras
y alarmas; (ii) Atención de emergencias: En este punto el operador/a general mantiene
el primer contacto con el usuario, a quien le solicita la información de la emergencia,
luego pasa la llamada al organismo que corresponda; (iii) Llega el reporte del
incidente: Período empleado desde el reporte del incidente y su registro hasta el envío
a la consola de despacho. Durante esta acción el operador levanta una ficha donde
tipifica el ingreso de la emergencia; (iv) Despacho: Ciclo que comprende la asignación
específica del recurso, de acuerdo al incidente, hasta su arribo al sitio de la emergencia;
(v) Solución del incidente: Fase que contempla el despacho del recurso pertinente
(personal policial), arribo al lugar de la emergencia hasta que finaliza o es atendido en su
totalidad. Además se indica que el tiempo de respuesta se lo toma en cuenta desde el
ingreso del incidente al sistema ECU 911 hasta que el recurso enviado por la institución
atienda la emergencia, el tiempo de operación del incidente es el empleado desde el
despacho del recurso hasta la solución definitiva de la emergencia, y el tiempo total del
servicio es el espacio temporal empleado para atender un incidente. Desde el ingreso
del reporte, sea a través de una llamada telefónica o mediante el sistema de video
vigilancia hasta la finalización del incidente o su atención total. Por este motivo, se debe
aclarar que las falencias en la capacidad de respuesta no dependen únicamente de la
Policía Nacional. Por otro lado, en las otras razones mencionadas se establece que
existe una mayor percepción de insatisfacción en los sub-circuitos con UPC antiguas.
-

La infraestructura en las unidades antiguas no intervenidas por el proyecto, no constan
de un espacio adecuado al personal requerido por el territorio, lo cual genera
descontento dentro del personal de policía que labora en estos sitios.

-

Los servicios e instalaciones de seguridad son bien aceptados según la percepción de
los oficiales, lo cual se corrobora con los resultados de los hogares, que indican que el
portafolio de servicios operativos (patrullaje en auto y moto), de servicios estratégicos
(botones de seguridad), y las UPC (como infraestructura) son los servicios más
influyentes en los territorios. Cabe indicar que existe una mayor percepción de influencia
en los sub-circuitos intervenidos por el proyecto con nueva infraestructura. Resulta
importante recalcar la necesidad de fortalecer y fomentar los servicios especialmente
estratégicos (Botón de Seguridad, Contacto Ciudadano, Escuela Segura, Barrio Seguro,
Local Seguro) ya que son poco percibidos por los hogares encuestados.

-

Continuando con la estructura de la encuesta, se establece que de manera general el
68% de los hogares encuestados no ha realizado una llamada telefónica de auxilio a la
Policía. En base a este resultado, se puede denotar posibles causas como: falta de
fomento al servicio de llamadas de auxilio por parte de la Policía, posible utilización de
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otros servicios como botones de seguridad, falta de acceso a telefonía celular o fija por
parte de los hogares, o la falta de necesidad debido a que han mejorado las condiciones
de seguridad en el territorio. Debido a la estructura de la encuesta no se puede
determinar el o los motivos por los cuales no se han realizado llamadas de auxilio a la
Policía. Cabe indicar que el análisis sobre esta pregunta se basa en la atención
ciudadana (recepción de denuncias), la cual se encuentra en el portafolio de servicios
operativos de la Policía Nacional.
-

Al total de hogares encuestados que respondió de manera afirmativa que ha realizado
una llamada de auxilio (32%), percibe que en el 38% de los casos la Policía acudió al
primer cuarto de hora de realizada la llamada, el 16% de cuarto a media hora, el 15% de
media a una hora, el 12% más de una hora, y el 19% nunca llegó. En base a esta
información se establece que existe una percepción elevada en los hogares (45%) en lo
que respecta a que la Policía se demora más de media hora ante una llamada de auxilio,
lo cual resulta alarmante porque esto indica que su capacidad de respuesta es lenta, y
en el 19% de los casos nula.

-

La concurrencia a la Policía para solicitar información, pedir ayuda o denunciar un delito
que ha sido detectada es baja en los hogares encuestados, a pesar de que es mayor en
los territorios intervenidos por el proyecto (nuevas UPC), este valor es muy bajo (menor
al 25%).

-

La percepción de los oficiales jefes de distrito y sub-circuito es que el acercamiento con
la comunidad ha elevado los niveles de confianza de la población en la policía como
institución, y ayuda a despertar en el ciudadano la idea de una cultura de seguridad y
autoprotección. A pesar de esto, la falta de apoyo en la comunidad fue el principal
problema de la Policía detectado por los hogares encuestados.
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6. Acciones de Mejora

- Impulsar el uso del registro oficial de datos administrativos y estadísticas delictivas en
territorio – Sistema DAVID.
- Elaborar un documento metodológico oficial para la clasificación de los subcircuitos en las
categorías de violento y delictivo, no violento y delictivo, violento y no delictivo, y no violento
y no delictivo.
- Servicios estratégicos:
- Modificar las metas de Asambleas Comunitarias (1 por sub-circuito) de acuerdo a
las categorías de los sub-circuitos, incrementando el objetivo principalmente en los
sub-circuitos con mayores problemas de delincuencia y violencia.
- Fomentar el apoyo de la comunidad en lo que respecta a seguridad, promoviendo
actividades (que se perciben con menor fuerza dentro de la comunidad) como:
escuela segura, barrio seguro, local seguro, espacio público recuperado, asambleas
comunitarias y capacitación ciudadana.
- Fortalecer el sistema de botones de seguridad, en busca de incrementar la
cobertura en aquellos subcircuitos categorizados como violentos y delictivos
principalmente.
- Servicios operativos
- Adecuar los estándares de horas y kilómetros de patrullaje de acuerdo a una
metodología que recoja información histórica de patrullaje, así como geográfica y
operativa del territorio.
- Realizar levantamientos de percepción de seguridad con representatividad nacional que
permita conocer de una mejor manera la situación en territorio. Es necesario contar con un
acuerdo con el INEC para que, en cuanto este cuente con presupuesto, el levantamiento de
percepción de seguridad sea prioritario. Cabe indicar que el último levantamiento de esta
índole fue la Encuesta de Victimización en el año 2011 (previo a la implementación del
proyecto).
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8. Anexos
Anexo 1. Plan Nacional de Seguridad Integral - Ministerio del Interior
MINISTERIO DEL INTERIOR
PROBLEMÁTICA /
OPORTUNIDAD Y
POLÍTICA
SECTORIAL

Problemática 1:
La delincuencia y
común
y
organizada

Política 1:
Prevenir y controlar
la delincuencia y el
crimen organizado
para garantizar la
Seguridad
Ciudadana

PLANES, PROYECTOS Y
MACRO ACTIVIDADES

ESTRATEGIAS

1.1 Consolidar la modernización del
sistema de investigación policial para
el esclarecimiento de infracciones.
1.2 Erradicar la comercialización de
bienes
robados.
1.3 Fortalecer al Sistema Nacional de
Análisis
Delictual
para
generar
conocimiento de los factores de
inseguridad y contribuir a la toma de
decisiones.
1.4 Fortalecer la operatividad policial
en el control de armas de fuego a nivel
territorial.
1.5 Fortalecer las actividades de
Inteligencia policial en territorio,
priorizando las zonas conflictivas y
fronterizas, para contribuir a la
prevención y disminución de los
delitos.
1.6
Fortalecer
los
servicios
especializados para la investigación y
atención emergente de víctimas de
trata de personas y tráfico de
migrantes.
1.7 Mejorar la cobertura y el acceso a
los servicios de seguridad, mediante
el modelo de distritos y circuitos.
1.8.
Promover
y
fortalecer
la
coordinación entre las diferentes
funciones del Estado y otros gobiernos
en la prevención, investigación e
intercambio de información para el
control
del
crimen
organizado,
narcotráfico, trata de personas y tráfico
de
migrantes.
1.9. Proponer reformas a la normativa
para la prevención y el control del
delito.

METAS

1. Hasta el 2017 reducir el
6% de robos a personas.

Adquisición de laboratorios
criminalística.

de

Programa
de
Seguridad
Ciudadana: fortalecimiento de la 2. Hasta el 2017 reducir el
eficacia policial mediante mejoras 15.1% de robos de carros.
en la gestión y uso de la
información
criminológica.
Plan de erradicación de la
comercialización de bienes sin
respaldo
documental.
Lineamientos del Equipo Técnico
de Control de Armas - ETCA.
3. Hasta el 2017 reducir la
Desconcentración
de
los tasa
de
homicidios
servicios de seguridad en (asesinatos) a mujeres,
distritos
y
circuitos. a 2 muertes por cada
100.000
mujeres.
Implementación de 104 UPC para
el
Distrito
Metropolitano
de
Guayaquil.

4. Hasta el 2017 reducir la
tasa de homicidios a 5
muertes por cada 100.000
habitantes.

SUBSECRETARÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

94

MINISTERIO DEL INTERIOR
PROBLEMÁTICA /
OPORTUNIDAD Y
POLÍTICA
SECTORIAL

PLANES, PROYECTOS Y
MACRO ACTIVIDADES

ESTRATEGIAS

METAS

Problemática 2:
La
pérdida
de
cohesión social, la
desconfianza entre
las personas, la
des
legitimidad
institucional,
el
aislamiento social y
la ausencia de
reconocimiento de
los derechos de las
personas,
entre
muchas
cosas
más,
son
problemas
que
agudizan
los
problemas
de
violencia
y
el
sentimiento
de
inseguridad en la
población (Mockus,
Murrain y Villa,
2012 en PNBV,
2013:
209).
Política 2:
Prever, prevenir y
controlar
con
pertinencia
territorial
los
fenómenos
de
violencia
para
fortalecer
la
convivencia
pacífica.

2.1. Controlar las actividades de
grupos organizados que atenten contra
la Seguridad
Ciudadana
y
la
convivencia
pacífica.
2.2. 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.
2.3 Fortalecer los mecanismos de
control para el rescate a niños, niñas y
adolescentes en situación de maltrato,
explotación laboral, discriminación y
toda forma de abuso y/o violencia.
2.4. Fortalecer los procesos de control
migratorio a nivel nacional, priorizando
los territorios que se encuentran bajo
régimen especial para disminuir el
impacto negativo sobre los recursos
naturales
y
los
ecosistemas
2.5 Elaborar estrategias de difusión
sobre
los
derechos
y
responsabilidades, con énfasis en los
jóvenes y grupos de atención
prioritaria, dirigidas a la población.
2.6 Garantizar seguridad y vigilancia
del entorno y protección ciudadana en
eventualidades de carácter natural y/o
antrópico.

Fortalecimiento
de las unidades
migratorio.

5.
Hasta
el
2017
evaluación y mejoramiento
de
la
cualificación
(depuración) del talento
humano
de
la
institucional Policía Nacional en un
de control 100%.

Construcción y mejoramiento de la
infraestructura de la Escuela
Superior de Policía Gral. Alberto
Enríquez
Gallo.
Fortalecimiento de la Dirección de
Comunicación Social y difusión de
la gestión del Ministerio del
Interior.
Construcción y equipamiento de 3
escuelas de formación de policías
en las provincias de El Oro,
Guayas y Pichincha.

6.
Hasta
el
2017
incrementar
espacios
públicos
seguros
de
convocatoria
masiva
al
70%.

7.
Hasta
el
2017
incrementar al 80% la
confianza en la Policía
Nacional.
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MINISTERIO DEL INTERIOR
PROBLEMÁTICA /
OPORTUNIDAD Y
POLÍTICA
SECTORIAL

Problemática 3:
El
no
involucramiento ni
participación activa
de la ciudadanía en
la construcción de
la
Seguridad
Ciudadana,
identificando
al
Estado como único
responsable de la
misma.
Política 3:
Fortalecer
una
cultura ciudadana
de seguridad para
la protección de
sus
derechos,
libertades
y
garantías.

PLANES, PROYECTOS Y
MACRO ACTIVIDADES

ESTRATEGIAS

3.1 Fortalecer la atención emergente a
víctimas de delitos sexuales, crímenes
de odio, violencia a personas GLBTI
por orientación sexual e identidad de
género
y
el
femicidio.
3.2 Fortalecer la conformación de
barrios y comunidades seguras a
través de la organización y la
participación comunitaria activa en la
Seguridad Ciudadana, fomentando
lazos de confianza, respeto mutuo,
cooperación
y
solidaridad.
3.3
Generar
e
implementar
mecanismos
de
difusión
y
concienciación de deberes, derechos y
responsabilidades para la Seguridad
Ciudadana.
3.4 Participar y asesorar a los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados en la disminución de
factores de riesgo y en la adecuada y
eficiente planificación territorial en
temas de Seguridad Ciudadana.
3.5 Promover el acercamiento con
grupos y culturas juveniles a fin de
fomentar una cultura de paz.

METAS

Protección
y
restitución
de
derechos de las víctimas de la
violencia de género en el Ecuador
- ciudades pilotos: Nueva Loja
(Lago
Agrio)
y
Machala.
Desconcentración
de
los
servicios de seguridad en
distritos
y
circuitos.
Implementación de 104 UPC’s
para el distrito metropolitano de
Guayaquil.
Fortalecimiento de la Dirección de
Comunicación Social y difusión de
la gestión del Ministerio del
Interior.
Fortalecimiento de la Dirección de
Comunicación Social y difusión de
la gestión del Ministerio del
Interior.

Fuente y elaboración: PNSI 2013 -2017
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Anexo 2. Encuesta de percepción de seguridad y de los servicios de la Policía Nacional
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Fuente: Dirección de Análisis de Información del MDI
Elaboración: CONSULTORA ALEPH
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Anexo 3. Cálculo de la muestra para el levantamiento cuantitativo
Las unidades de análisis consideradas en este estudio son: los circuitos correspondientes a la clasificación de la
Senplades, los sub-circuitos definidos por la Policía Nacional y los hogares pertenecientes a dichos sub-circuitos.
Dentro de esta última unidad se encuentra la unidad objeto de estudio o también llamada unidad de observación
(de la cual se va a extraer la información), la cual está constituida por los ciudadanos de 18 años hasta los 65
años cuyos hogares de residencia se encuentren dentro del sub-circuito elegido para el levantamiento de
información. De manera específica, en cada hogar habrá un representante al que se le aplique la encuesta,
14

prefiriendo, en todos los casos, que este sea el Jefe de Hogar .

A nivel geográfico es necesario subrayar que, debido a la definición del marco muestral (descrita en la parte
metodológica), las provincias en las cuales se levantará la información son: Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo,
Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona Santiago, Orellana,
Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo, Sucumbíos, y Tungurahua.
La fórmula utilizada para el cálculo de la muestra en las dos etapas es la siguiente:
1
Donde:
N = población considerada en el estudio;
e = error relativo;
p = proporción de éxitos;
q= proporción de fracasos;
Z = nivel de confianza.
Es necesario precisar que para la primera etapa del muestreo (sub-circuitos) se trabaja con un nivel de confianza
del 95%, un error relativo del 5%, un porcentaje de éxitos del 50% y de fracasos igual (considerando que no
existe información anterior sobre los resultados de un estudio previo con las características descritas en este
documento o un plan piloto previo). Con las consideraciones anteriormente citadas, el número de sub-circuitos
que forman parte de esta etapa son 151 entre Intervenidos y No Intervenidos. De manera más precisa la
cantidad de sub-circuitos Intervenidos es de 88 y de sub-circuitos no intervenidos es de 63, respetando la
proporción de UPC intervenidos y no intervenidos dentro del marco muestral. En la siguiente tabla se evidencia lo
mencionado anteriormente:

14

Dada la posibilidad de que los jefes de hogar no se encuentren en el hogar en el momento del levantamiento de la encuesta
se abre la posibilidad de encuestar a quien funja como representante de este hogar. Sin embargo, esta posibilidad se abre solo
cuando no se encuentre el jefe de hogar.
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Esquema de muestreo para la primera etapa
DATOS

SUBCIRCUITOS I Y NO I

N
Zc

95%

Factor de muestreo (Porcentaje Factor de elevación (Numero
de la población que representa de hogares representados por
la muestra)
cada elemento de la muestra)

238
0,025

61,84

1,62

FORMULA

1,96

e

0,05

p

0,50

q

0,50

p*q

0,25

n =

e

2

NpqZ 2
( N - 1) + Z

2

pq

147,2

Elaboración: CONSULTORA ALEPH

En cambio para para la segunda etapa del muestreo (hogares) se trabaja con un nivel de confianza del 95%, un
error relativo del 2,18%, un porcentaje de éxitos del 50% y de fracasos igual (considerando que no existe
información anterior sobre los resultados de un estudio previo con las características descritas en este
documento no un plan piloto previo). Bajo estas consideraciones, el número de encuestas a hogares es de 2.020
distribuidas entre 151 sub-circuitos cuya asignación es proporcional a la cantidad de hogares existentes dentro
de cada sub-circuito y de manera aleatoria, para conservar la probabilidad de no exclusión de hogares. En la
siguiente tabla se detalla lo mencionado en este párrafo:
Esquema de muestreo para la segunda etapa
HOGARES EN
SUBCIRCUITOS I Y NO I

DATOS
N
Zc

95%

Factor de muestreo (Porcentaje Factor de elevación (Numero
de la población que representa de hogares representados por
la muestra)
cada elemento de la muestra)

423.179
0,025

0,48

210,41

FORMULA

1,96

e

0,02

p

0,50

q

0,50

p*q

0,25

n =

e

2

NpqZ 2
( N - 1) + Z

2

pq

2011,2

Elaboración: CONSULTORA ALEPH
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Anexo 4. Aplicación de la Guía de entrevista a profundidad
A) INTRODUCCIÓN AL TEMA: El objetivo general o propósito del proyecto es que la Policía Nacional
llegue con los servicios de seguridad a las zonas en las que no se tenía presencia y mejorar estos
servicios en los territorios en cuales si se tiene presencia para contribuir a disminuir la tendencia
creciente de los delitos en el Ecuador.
De esta manera, se pretende indagar sobre la percepción de los servicios de la Policía Nacional desde
la percepción de ustedes como oficiales de la Policía Nacional aplicando entrevistas en profundidad a
los oficiales en el área de influencia del proyecto.
B) PRESENTACIÓN:
Buenos días/tardes. Mi nombre es………… y estamos realizando un estudio sobre la percepción de
seguridad ciudadana en relación a los servicios de la policía nacional.
La idea es poder conocer distintos criterios desde el lado de oferta que sirvan como insumo para la
evaluación de resultados del proyecto de Desconcentración de los Servicios de Seguridad en Distritos y
Circuitos.
En este sentido, siéntase libre de compartir sus ideas en este espacio. Aquí no hay respuestas
correctas o incorrectas, lo que importa es justamente su opinión sincera. Cabe resaltar que los
productos entregados por Consultora Aleph servirá para uso interno MDI y SENPLADES, sus
respuestas serán unidas a otras opiniones.
Para agilizar la toma de la información, resulta técnicamente de mucha utilidad grabar la conversación.
Tomar notas a mano demora mucho tiempo y se pueden perder cuestiones importantes. ¿Existe algún
inconveniente en que grabemos la conversación? El uso del contenido de las grabaciones es sólo a los
fines de análisis.
¡Desde ya muchas gracias por su tiempo!
C) DESARROLLO DE LA GUÍA DEL CUESTIONARIO GENERAL
Nombre:
Cargo:
Antigüedad en el cargo:
Antigüedad en el cargo en ese distrito UVC – UPC:
Antigüedad en la Policía Nacional:
Motivaciones que le llevaron a prestar servicios en la Policía Nacional:
D) DESARROLLO DE LA GUÍA DEL CUESTIONARIO. NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL PROYECTO
DSS
1.
2.
3.

¿Qué me puede decir de la implementación del proyecto Desconcentración de los Servicios de
Seguridad?
INDAGAR SOBRE LA RESPUESTA
¿Cuáles son objetivos del proyecto Desconcentración de los Servicios de Seguridad?
¿Qué se recursos son indispensables para alcanzar esos objetivos?

E) DESARROLLO DE LA GUÍA DEL CUESTIONARIO POR ITEM
Percepción antes y después de la Implementación del proyecto
4.
5.

El proyecto se implementó en el año 2012. ¿Considera usted que desde ese momento hasta la
actualidad se han producido cambios a nivel delincuencial y de criminalidad en el distrito o sub-circuito?
Por qué SI/por qué NO
¿De qué manera se evidencian esos cambios?
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INDAGAR SOBRE LA RESPUESTA

Satisfacción del personal policial con respecto a su horario, armamento, equipamiento y movilización.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

¿Con qué recursos humanos y materiales cuenta esta UPC?
¿Estos recursos humanos y materiales limitan o potencian su respuesta en la lucha contra la
delincuencia?
INDAGAR SOBRE LA RESPUESTA
¿Cuál es su horario de trabajo y el de los policías en su dependencia (distrito o sub-circuito)?
¿Considera que el horario de trabajo de los oficiales y policías en su UPC o UVC es el adecuado?
¿Qué medio de transporte utiliza para realizar su trabajo?
¿Está listo el medio de transporte cuando se necesita?
¿Cuáles son las principales necesidades en equipamientos en esta UPC?
Entonces ¿Este aspecto, está cubierto?
¿El armamento es suficiente?
¿Usted como jefe distrital o UPC de qué manera cree que pueden superarse dichas limitaciones?
¿Qué fortalezas tiene a nivel distrital o sub-circuito la Policía Nacional en la lucha contra la
delincuencia?
INDAGAR SOBRE LA RESPUESTA
¿Usted como jefe distrital o UPC cómo potenciaría estás fortalezas?

Calidad de los servicios de seguridad ofrecidos (botones de seguridad, barrio seguro, escuela segura,
entre otros)
18. En cuanto a la lógica de presencia policial en territorio. ¿La subdivisión en sub-circuitos (1.871) ha
permitido potencializar su trabajo en la lucha contra la delincuencia y en el contacto con la comunidad?
19. ¿Se han realizado capacitaciones a los oficiales y policías?
20. ¿La capacitación que recibe, lo prepara para enfrentar la situación de criminalidad? INDAGAR SOBRE
LA RESPUESTA PARA OBTENER INFORMACIÓN ACERCA DE LAS CAPACITACIONES
21. En sus palabras ¿cómo es el desempeño individual y en conjunto de esta UPC?
-Previsión
-Prevención
-Respuesta
Hablemos sobre los distintos servicios ofrecidos
BOTÓN DE SEGURIDAD: (dar pie con definición)
22. ¿Qué beneficios o ventajas brinda a la comunidad este servicio? El antes y el después
23. ¿Con qué limitantes se han topado en la implementación del servicio?
BARRIO SEGURO: (dar pie con definición)
24. ¿Qué beneficios o ventajas brinda a la comunidad este servicio? El antes y el después
25. ¿Con qué limitantes se han topado en la implementación del servicio?
ESCUELA SEGURA: (dar pie con definición)
26. ¿Qué beneficios o ventajas brinda a la comunidad este servicio? El antes y el después
27. ¿Cómo ha contribuido la implementación de estos servicios a la respuesta ante un evento delictivo?
28. ¿Con qué limitantes se han topado en la implementación del servicio?
29. ¿Cree que la implementación de estos servicios han fortalecido en la comunidad el nivel de confianza
hacia la Policía Nacional?
30. ¿Cómo se evidencia este fortalecimiento?
31. ¿Se han empleado estrategias para que la comunidad se apropie de estos servicios?
Percepción acerca del comportamiento de la delincuencia y violencia en su distrito - subcircuito
32. Según las categorías que usa el MDI para determinar las necesidades que tiene cada sub-circuito,
¿Este en qué categoría está comprendido?
33. Si está es la categoría ¿Cuáles son las condiciones ideales para trabajar en este sub-circuito?
34. ¿Cuáles son las condiciones reales de trabajo en territorio de este sub-circuito?
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35. ¿Desde el inicio de gestión de las UPC en este territorio las tasas de criminalidad o delincuencia han
disminuido en el mismo?
36. Según su criterio ¿Cuál es problema en cuanto a delincuencia y violencia que persiste o va en aumento
en este distrito o sub-circuito?
37. Según su criterio ¿Cuáles son los motivos de ese incremento o persistencia?
Capacidad de reacción o de respuesta ante un evento delictivo
Respecto de la Categorización y tipología del servicio en contraste en territorio
38. Siendo este un sub circuito que entra en la categoría……………. ¿Cuáles son las demandas
poblacionales de atención?
39. Cuando ocurre un evento delictivo ¿cuáles son las dificultades más comunes que obstaculizan la
respuesta oportuna?
40. Para planificar acciones y medidas de previsión, prevención y respuesta efectivas a nivel de distrito y
de sub-circuito ¿se usa la categorización (no V – ni D, D – no V, V – no D y V- D) establecida por el
MDI?
41. Qué acciones preventivas y educativas se llevan a cabo en este distrito o sub circuito
42. Qué acciones y medidas se realizan de manera anticipada para minimizar o eliminar factores de riesgo.
Interacción con la comunidad: Respecto de las asambleas comunitarias, mingas comunitarias y ferias de
seguridad
43. ¿Con qué planificación interna se cuenta para la organización de asambleas y mingas comunitarias?
44. Siendo las ferias de seguridad una estrategia para generar o fortalecer relaciones con la comunidad.
¿Qué actividades se realizan en las ferias de seguridad?
REPREGUNTAR
45. ¿Todas estas estrategias han contribuido a la organización e integración de la comunidad en favor de
la seguridad comunitaria? ¿De qué manera?
INDAGAR SOBRE LA RESPUESTA
46. ¿Con la aplicación de esta estrategia se ha conseguido un eficiente y efectivo acercamiento entre el
personal de la Policía Nacional y la comunidad?
47. En hechos, ¿Cómo podría evidenciarse ese acercamiento?
F)

DESARROLLO DE LA GUÍA DEL CUESTIONARIO CIERRE

Ahora bien, para concluir esta entrevista
48. ¿Cuáles son las principales barreras que impiden para que el proceso DSS cumpla con su objetivo?
49. ¿Cuáles son los principales requerimientos de la Policía Nacional aún después de la implementación
del proyecto?
50. ¿Cree que la implementación del proyecto de DSS en 10 años habrá generado beneficios respecto de
la seguridad ciudadana?
51. ¿Cree que el acercamiento de la Policía Nacional con la comunidad fortalece e impulsa el proyecto de
DSS?
52. ¿Según su criterio en qué medida el proyecto DSS efectivamente contribuye a disminuir la tendencia
creciente de delitos en Ecuador?
Finalmente,
53. ¿Algún otro comentario que quiera agregar?
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Anexo 5. Proceso de recepción de llamadas de alerta y respuesta por parte del ECU 911 y la Policía
Nacional15
1. Llamada de alerta: Emergencias o detección de hecho delictivo con cámaras y alarmas. Estas se pueden dar
de tres diferentes fuentes: (i) usuario.- la ciudadanía puede llamar al 911 desde teléfonos fijos y móviles,
incluyendo los números 101, 102, y 103 que se redireccionan al 911; (ii) cámaras.- ubicadas en puntos
estratégicos de las ciudades (hay fijas, móviles e infrarrojas); y (iii) alarmas.- los barrios organizados son dotados
de alarmas cuyos botones de pánica están instalados en las viviendas.
2. Atención de emergencias: En este punto el operador/a general mantiene el primer contacto con el usuario, a
quien le solicita la información de la emergencia, luego pasa la llamada al organismo que corresponda. Por otra
parte, el operador o controlador se encarga de controlar las cámaras de vigilancia instaladas en las ciudades.
Cada institución tiene un coordinador que sirve de puente de requerimientos para sus miembros; y en caso de
catástrofes y emergencias a nivel macro intervienen en la toma de decisiones.
3. Llega el reporte del incidente: Período empleado desde el reporte del incidente y su registro hasta el envío a
la consola de despacho. Durante esta acción el operador levanta una ficha donde tipifica el ingreso de la
emergencia.
4. Despacho: Ciclo que comprende la asignación específica del recurso, de acuerdo al incidente, hasta su arribo
al sitio de la emergencia.
Se indica que el tiempo de respuesta se lo toma en cuenta desde el ingreso del incidente al sistema ECU 911
hasta que el recurso enviado por la institución atienda la emergencia.
5. Solución del incidente: Fase que contempla el despacho del recurso pertinente (personal policial), arribo al
lugar de la emergencia hasta que finaliza o es atendido en su totalidad.
Se indica que el tiempo de operación del incidente es el empleado desde el despacho del recurso hasta la
solución definitiva de la emergencia.
Finalmente, el tiempo total del servicio es el espacio temporal empleado para atender un incidente. Desde el
ingreso del reporte, sea a través de una llamada telefónica o mediante el sistema de video vigilancia hasta la
finalización del incidente o su atención total.
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