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RESUMEN 

Este trabajo analiza los factores que inciden en el robo a personas según la modalidad, en 

el cantón Quito, Pichincha, Ecuador, período 2014-2018. La delincuencia es un problema 

social que ataca a la ciudadanía, el incremento de los índices delictivos causa una cons-

tante preocupación y percepción de inseguridad en las personas a diario; se considera 

importante realizar esta investigación para entender las causas más relevantes de éste pro-

blema. Con respecto al desarrollo del trabajo, se realizó un análisis unidimensional para 

crear las variables dicotómicas y posteriormente usarlas en el modelo logístico multino-

mial, se ejecutó con: la variable dependiente politómica, doce variables independientes 

dicotómicas y dos independientes cuantitativas; por lo tanto, se presentan cinco modelos 

(uno por cada año). A partir de los resultados obtenidos, se puede evidenciar que las va-

riables significativas en el delito son: distritos, circuitos, sector, hora de la infracción, 

lugar del delito, movilidad, edad, sexo y estado civil de la víctima. Finalmente, se sugiere 

implementar un sistema universal para levantar la información de los actores del delito, 

y la utilización de los registros administrativos, analizarlos y con la información, tomar 

medidas estratégicas de prevención y control de la delincuencia. 
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TITILE: Analysis of the factors that affect persons in the robbery according to the mode 

of the crime, in the Quito canton, Pichincha province, Ecuador corresponding to the pe-

riod 2014-2018 

 

Authors: Marco Antonio Basantes Guala 
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ABSTRACT 

This work analyzes the factors that affect people in the robbery according to the modality, 

in the canton Quito, Pichincha, Ecuador, 2014-2018 period. Crime is a social problem 

that attacks citizens, the increase in crime rates causes a constant concern and perception 

of insecurity in people every day; It is considered important to carry out this research to 

understand the most relevant causes of this problem. With respect to the development of 

the work, a one-dimensional analysis was carried out to create the dichotomous variables 

and later use them in the multinomial logistic model, it was executed with: the polytomic 

dependent variable, twelve independent dichotomous variables and two independent 

quantitative variables; therefore, five models are presented (one for each year). From the 

results obtained, it can be evidenced that the significant variables in the crime are: dis-

tricts, circuits, sector, time of the infraction, place of the crime, mobility, age, sex and 

marital status of the victim. Finally, it is suggested to implement a universal system to 

collect the information of the actors of the crime, and the use of administrative records, 

analyze them and with the information, take strategic measures to prevent and control 

crime. 

KEYWORDS: CAUSES / ROBBERY / MODALITIES / INSECURITY 
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1. INTRODUCCIÓN 

La delincuencia y la violencia son problemas sociales que afectan gravemente a gran parte 

de las personas en el mundo, ésta es la génesis de la preocupación, y la sensación de temor 

que crecen de forma permanente con el transcurso del tiempo, alterando la paz y tranqui-

lidad; lo que deriva en la sensación de inseguridad en la ciudadanía al transitar por las 

calles con el constante riesgo de ser víctimas en cualquier momento, es por esto que se 

considera importante realizar la presente investigación con la finalidad de determinar los 

factores que inciden en el robo a personas según la modalidad en la que operan los delin-

cuentes. 

 

Entre las causas que inciden en el robo a personas se encuentra el desempleo juvenil, la 

deserción escolar, familias disfuncionales y la violencia que conllevan a que una persona 

se convierta en delincuente, existe la tendencia que si en una sociedad incrementan los 

niveles de educación entonces disminuirán los índices delictivos. Otro de los factores es 

la ubicación geográfica de las personas puesto que los delincuentes toman en cuenta el 

lugar para saber cómo operar y proceder a la elección de sus víctimas, aparentemente 

éstos actúan por donde conocen, lo que consecuentemente les facilita escabullirse una vez 

cometida la infracción, es por eso que se debe comprender que un delincuente toma en 

cuenta algunos aspectos antes de cometer el delito como: el espacio, tiempo y objetivo  

 

En los últimos años, las noticias relacionadas con la delincuencia a diario constituyen los 

titulares de los medios de comunicación, el incremento de los índices delictivos, la preo-

cupación y percepción de inseguridad de los ciudadanos son temas de suma importancia 

para la sociedad ecuatoriana es por eso que abordar el tema de robo a personas constituye 

un tema interesante para analizar, y poder determinar los factores que inciden en este 

delito lo que permitirá que hasta cierto punto se logre caracterizar a las personas que son 

víctimas del delito a estudiar, y en lo posible se pretender sugerir una eficiente política 

pública para combatir esta problemática que enfrenta el país. 
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Con lo mencionado anteriormente, el presente trabajo de titulación busca encontrar los 

factores que inciden en el robo a personas según la modalidad del delito en el cantón 

Quito en los periodos 2014-2018, para esto se desarrollará los siguientes capítulos: 

 

En el capítulo I se plantea el tema, pregunta de investigación, objetivo general y objetivos 

específicos, alcance y limitaciones, finalmente la metodología de la investigación.  

 

En el Capítulo II se aborda todos los fundamentos teóricos más relevantes que hablen del 

robo a personas, la modalidad del delito, el debate entre las diversas teorías que sustenten 

dicho tema, experiencias internaciones o similares. Se considera necesario agregar el 

marco conceptual con los respectivos conceptos más básicos; también contendrá un 

marco legal para conocer las leyes más importantes que se relacionan con el delito del 

robo a personas. 

 

En el Capítulo III se procede a estudiar y comprender el comportamiento histórico de las 

variables, en el periodo comprendido entre los años 2014 – 2018 en el Cantón Quito, 

Provincia de Pichincha, por medio del análisis unidimensional de las variables, para co-

nocer la categoría con mayor frecuencia, y así crear las variables dicotómicas.  

 

En el capítulo IV se expone acerca de la metodología, específicamente se trata del diseño, 

tipo y nivel de la investigación; unidades de análisis, descripción y tratamiento de la base 

y los modelos de regresión de respuesta cualitativa. 

 

En el Capítulo V se presentan los resultados con sus respectivas interpretaciones que ca-

ractericen a las víctimas del delito de robo a personas según las diferentes modalidades 

del delito.  

 

En el Capítulo VI se da respuesta a los objetivos planteados, a la hipótesis y sugerir po-

sibles acciones para una mejor política pública.  

 

Finalmente, en el Capítulo VII se precisa las fuentes bibliográficas que se utilizaron en el 

desarrollo de la investigación.  
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1.1. Problemática 

La delincuencia constituye un problema social a nivel mundial, en el caso de Ecuador 14 

de cada 100 personas han sido víctimas del delito de robo a personas, solamente el 

15,68% de las personas denuncian el delito. Por lo tanto, existe una cifra negra la cual se 

refiere a personas que no denuncian el delito, entre los principales motivos está la des-

confianza de los ecuatorianos en el sistema judicial 29,90% y el 18,54% de la ciudadanía 

no confía en los miembros policiales, por lo cual no se lleva una cifra exacta de las per-

sonas víctimas del delito según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Esta situa-

ción es la que enfrentan los habitantes del cantón Quito y desencadena una alarmante 

preocupación, sobre todo mantienen la percepción de inseguridad en las calles a diario 

por ello es importante analizar los factores que influyen  en el robo a personas según la 

modalidad del delito. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2011) 

1.2. Objetivo general 

Determinar los factores que inciden en el robo de personas según la modalidad del delito 

en el cantón Quito, Provincia de Pichincha, Ecuador correspondiente al periodo 2014-

2018 mediante un modelo probabilístico con la finalidad de establecer los patrones de ser 

víctima de un robo y definir posibles acciones de política pública más eficiente. 

1.3. Objetivos específicos 

1. Definir las características de las personas que son víctimas de robo mediante la 

revisión de la literatura sobre las causales de robo en distintos países. 

2. Establecer las variables que inciden en las distintas modalidades del robo a per-

sonas a partir de los resultados obtenidos. 

3. Diseñar un modelo probabilístico para caracterizar a las personas víctimas del de-

lito de robo. 

4. Proponer acciones de política pública en base a los resultados para reducir el robo 

a personas. 
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1.4. Hipótesis 

Los factores que más inciden en el robo a personas en función de la modalidad del delito 

son: distrito, hora, sector y lugar donde se comete el delito, sexo, estado civil y edad de 

la víctima. 

1.5. Alcance y limitaciones 

El estudio se centra en el cantón Quito, provincia de Pichincha, Ecuador, se trabajó con 

la base de datos de robo a personas correspondiente al periodo 2014-2018 del Ministerio 

del Interior. En lo que respecta a las limitaciones de la investigación es la información 

reducida que provee el Ministerio del Interior, puesto que son pocas las variables que 

contiene la base de datos respecto al delito de robo a personas. Otra limitante es la ausen-

cia de respuestas en algunas variables que permitirían tener mayor información para ca-

racterizar al sospechoso y a la víctima. Finalmente es importante destacar que la base no 

refleja la totalidad de robos en el cantón Quito porque existen personas que no tienden a 

denunciar el delito. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Crecimiento de criminalidad en América Latina 

Para empezar el desarrollo de este capítulo, se considera importante abordar la temática 

a nivel internacional, por ello se da inicio con el estudio de la criminalidad en Latinoa-

mérica. 

  

El Sahara Africano y América Latina lideran las zonas con más criminalidad en el mundo, 

puesto que según la encuesta de Latinbarómetro efectuada en el 2001 a 17 países latinoa-

mericanos, refleja la constante preocupación de la ciudadanía, se halló que cuatro de cada 

cinco entrevistados coinciden que en los últimos tres años la delincuencia y drogadicción 

han incrementado por lo que cada vez se sienten más inseguros, afirmaron también que 

dos de cada cinco han sido o tienen un familiar víctima de algún delito en el último año, 

con estas cifras alarmantes se puede evidenciar que la región tiene índices  de criminali-

dad alarmantes y que se requiere que se tomen medidas eficientes para controlar y frenar 

la delincuencia que con el pasar de los años ha ido incrementando. (Kliksberg, 2002) 

 

Los estudios disponibles permiten ver asimismo como algunos componentes de 

este proceso de deterioro social inciden directamente sobre el aumento de la cri-

minalidad. Se observan significativas correlaciones estadísticas en tres áreas, que 

no agotan de ningún modo la causalidad de la criminalidad pero que aparecen 

como claves para entenderla (Kliksberg, 2002, pág. 88). 

 

Entonces la desigualdad en la educación, salud y sobre todo en el campo laboral son cau-

sas para el deterioro social que desencadena una serie de conflictos y problemas sociales 

como la criminalidad que constituye una preocupación constante para los habitantes, por 

ello se aborda a continuación las causas más importantes de la criminalidad. 

 

La primera correlación que existe es la relación entre el aumento de la delincuencia y la 

tasa de desocupación juvenil; una segunda correlación a analizar es el deterioro familiar 
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y la delincuencia; finalmente la tercera área de correlación la conforman el nivel de edu-

cación y la criminalidad; es importante destacar la tendencia estadística existente que si 

incrementan los grados de educación de un país los índices delictivos disminuirán. A 

pesar de los enormes esfuerzos por disminuir las tasas de analfabetismo las cifras no son 

tan favorables, lo que conlleva a decir que, si incrementa la tasa de criminalidad de un 

país, pues ese mismo país requiere mayor atención y esfuerzos para disminuir la desocu-

pación juvenil, disminuir la tasa de analfabetismo y un aporte social a las familias para 

evitar su deterioro. (Kliksberg, 2002) 

2.2. Criminalización real y percepción  

Se considera necesario definir a la criminalización, entre los conceptos más relevantes se 

destaca la teoría del etiquetamiento.  

 

La noción de criminalización nace de la teoría del etiquetamiento, en la cual se 

buscaba explicar el proceso mediante el cual un individuo se convierte en delin-

cuente, es decir, el proceso en el que una conducta pasa de ser lícita a ilícita (…) 

(Martínez Cruz, 2017, pág. 26). 

 

La teoría del etiquetamiento es importante, ya que hace referencia a que un individuo se 

encuentra en una sociedad acatando leyes y reglamentos que lo etiquetan como una per-

sona con conductas lícitas, hasta que rompe uno de estos estereotipos y adopta una con-

ducta ilícita.   

 

(…) Según una encuesta en la ciudadanía la mayor parte de robos se realiza a los 

hombres con un 84% y a las mujeres con el 81% aunque el número de policías 

subió las estadísticas no señalan q la delincuencia haya bajado por el contrario 

aumento. (Rodríguez & Villamarín, 2014, pág. 23) 

 

Mediante el anterior análisis de resultados se puede evidenciar que a nivel mundial el 

género masculino es más propenso a ser víctima del delito de robo a personas con un 84% 

aunque la diferencia con el género femenino no se encuentra tan distante con un 81%.  Y 
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como solución al delito de robo no surge efecto aumentar el número de policías, ya que 

esto no marca ninguna diferencia en las cifras antes mencionadas. 

2.3.   Teoría del patrón delictivo  

La teoría del patrón delictivo elaborada por Paúl y Patricia Brantingham, es de suma im-

portancia porque explica que en el área urbana de una ciudad funciona una dinámica entre 

el tiempo, espacio y patrones que determinan que una persona sea víctima del delito de 

robo, dejando a un lado al azar, es decir que las circunstancias ya están previamente es-

tablecidas para que ocurra el delito.  

 

Esta teoría expone las cuatro dimensiones que componen un evento delictivo, éstas son: 

ley, infractor, víctima – objetivo y espacio temporal. Dicho evento no ocurre al azar, 

puesto que sus actores, es decir el delincuente y la víctima mantienen su rutina diaria, 

pero hay un momento dentro de un contexto espacio-temporal en el que éstos se encuen-

tran y de esta forma ocurre el evento delictivo. También aclaran que los delincuentes 

manejan algunos elementos como patrones, elección de victimas e incluso mantienen 

cierta percepción subjetiva al momento de delinquir. 

 

Para el delincuente no es fácil elegir el momento más propicio para delinquir, puesto que 

para que lo haga toma en cuenta algunos elementos como: tipos de ambiente, espacio 

objetivo y subjetivo, motivaciones instrumentales y motivaciones afectivas, tiempo y ex-

periencia que constituyen factores muy relevantes para adoptar la conducta ilícita y estos 

determinar a futuro posibles búsquedas. 

 

Finalmente, en ésta teoría sobresalen los conceptos de nodos, rutas y límites. Los nodos 

se refieren desde dónde y hacia dónde se trasladan las personas. Rutas son los trayectos 

rutinarios de las personas que son determinantes para ser posibles víctimas. Y límites son 

puntos estratégicos donde acuden las personas. Estos tres conceptos son claves para en-

tender que sea cual sea la rutina de una persona, el delincuente es el que elige el momento 

y la víctima para delinquir según los nodos, rutas o límites. 

 (Vásquez Barbosa, 2017) 
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2.4.   Estudios sobre inseguridad realizados en México 

Las encuestas nacionales sobre inseguridad en las entidades federativas de México están 

a cargo del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad A.C.(ICESI, revela la 

siguiente información: en el 9% de los hogares mexicanos tiene algún miembro que fue 

víctima de delito, afirma que únicamente 17 de cada 100 víctimas denunciaron ante el 

ministerio público, el 47% de los delitos fueron con violencia de cualquier índole, el 44% 

de los encuestados asevera vivir en un estado inseguro entonces ante la publicación de 

estas cifras alarmantes se espera que las autoridades pertinentes tomen las medidas nece-

sarias y se plantee las debidas políticas que frenen la delincuencia en el estado mexicano. 

(Morquecho & Vizcarra, 2008) 

 

Podemos observar, que, en los estudios realizados sobre seguridad pública en el 

estado, invariablemente se discute la participación de las corporaciones policíacas. 

Prevalece el interés de analizar las políticas públicas en materia de seguridad con 

la intención de proponer estrategias de solución, y en las conclusiones destacan los 

señalamientos de que los individuos que trabajan como policías, no están suficien-

temente capacitados, y que de la profesionalización de los cuerpos de seguridad 

depende, en gran medida, resolver los problemas de inseguridad. (Morquecho & 

Vizcarra, 2008, pág. 16)  

 

Lo que conlleva a reflexionar si realmente es necesario recurrir a la elaboración de polí-

ticas públicas para controlar los altos índices de delincuencia o acaso se requiere poner 

énfasis en el desenvolvimiento de los miembros policiales en lo que respecta a su respon-

sabilidad de dar seguridad a la ciudadanía, y por ende analizar si están lo suficientemente 

capacitadas para combatir la inseguridad en las calles. 

2.5.   La violencia 

La violencia tiene dos dimensiones claramente diferenciadas e interrelacionadas: 

la inseguridad que es la dimensión que hace referencia a los hechos concretos de 

violencia objetiva producidos o, lo que es lo mismo, la falta de seguridad. Y la 

percepción de inseguridad que hace relación a la sensación de temor y que tiene 
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que ver con el ámbito subjetivo de la construcción social del miedo generado por 

la violencia directa o indirecta (Carrión, 2007, pág. 1) 

 

Briceño en la revista venezolana de economía y ciencias sociales plantea que “se entiende 

por violencia el uso o amenaza de uso de la fuerza física con la intención de afectar el 

patrimonio, lesionar o matar a otro o a uno mismo” (Briceño-León et al, 1997, pág. 196) 

 

En lo que respecta al tipo de violencia en el sector urbano de una ciudad se utiliza dos 

tipos de violencia: violencia objetiva que son todos los actos delictivos que se pueden 

cuantificar y por otro lado existe la violencia subjetiva que es la percepción de inseguri-

dad de la ciudadanía, entonces haciendo relación con la presente investigación se esta-

blece que el tipo de violencia que corresponde a la temática es la violencia objetiva porque 

se tienen información totalmente cuantificable, es decir datos detallados de los delitos 

que han ocurrido en la ciudad de Quito, lo que permite caracterizar estos actos delictivos. 

 

“La violencia se expande cada vez con mayor fuerza, en las ciudades del mundo. El in-

cremento real de los actos delictivos y la nueva percepción de la población, provocan 

cambios manifiestos en las urbes y zonas rurales, especialmente latinoamericanas (…)” 

(Salao Rey & Yánez Toapanta, 2014, pág. 6). 

 

La violencia se ha propagado en la gran mayoría de las ciudades a nivel mundial, haciendo 

que la población enfrente problemas sociales como la delincuencia a diario, así mismo 

provoca que adopten un comportamiento diferente para socializar con el resto, hasta 

cierto punto una conducta agresiva y acudir a la autodefensa. Cabe destacar que viven en 

permanente angustia y preocupación por la inseguridad que existe en las calles, enten-

diendo que la ciudadanía mantiene un temor constante que hace que recurran a tomar 

medidas como mudarse a zonas residenciales con la esperanza de que sean sitios más 

seguros y a pesar de todos los intentos por sentirse seguros su percepción de inseguridad 

se mantiene por las cifras alarmantes que indican que los actos delincuenciales incremen-

tan. 
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2.6.   Violencia e inseguridad en América Latina 

Se analizó la violencia y su clasificación desde un punto de vista general ahora se tratará 

específicamente en América Latina. 

 

En América Latina la violencia es extensa y tiene inmensos costos. Los indicado-

res más tradicionales ilustran su cuantía. En la región hay 140.000 homicidios por 

año; cada latinoamericano pierde el equivalente a casi tres días anuales de vida 

saludable por causa de la violencia; 28 millones de familias son sujetas a hurto o 

robo en un año o, para decirlo en forma más contundente, 54 familias son robadas 

por minuto, aproximadamente una por segundo. La violencia, medida por cual-

quiera de estos indicadores, es cinco veces más alta en esta región que en el resto 

del mundo (Londoño, Gaviria, & Guerrero, 2000) 

 

Entonces las cifras son determinantes al momento de decir que Latinoamérica es una de 

las zonas más peligrosas con altos índices de violencia, criminalidad y delincuencia que 

provoca que sus habitantes vivan en constante peligro de ser víctimas de algún tipo de 

delito a cualquier hora en su diario vivir.  

2.7.   La violencia e inseguridad en Ecuador 

Una vez analizado la violencia en América Latina ahora se procede a tratarla en Ecuador 

para conocer lo que acarrea la violencia, que a su vez constituye un problema que enfrenta 

la ciudadanía y autoridades ecuatorianas. 

 

“La violencia en el Ecuador ha alcanzado a la mayoría de personas y hogares, la gente ha 

aprendido a convivir con este problema pero siempre con la constante preocupación de 

ser víctimas de ésta en cualquier momento” (Rodríguez, Román, & Ruiz, 2012, pág. 30).  

 

Se viene manifestando la violencia es un problema social a nivel mundial que enfrentan 

los habitantes a diario, teniendo como consecuencias su temor y constante preocupación 

de ser una víctima más de actos delictivos como el robo a personas o robo a hogares.  
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Se puede decir que existen hechos que permiten de alguna manera aceptar la vio-

lencia. Algunos de ellos se deben a que en la sociedad existen cuantiosos conflic-

tos que inculcan a la normalidad de percibirla, tales como la delincuencia, asesi-

natos, corrupción, la anonimidad de llevar una forma de vida popular; que hacen 

que se anule todo acto de solidaridad, protección, seguridad o privilegios así como 

la conformidad dentro de un determinado entorno social (Rodríguez, Román, & 

Ruiz, 2012, pág. 30). 

 

Entonces se debe comprender que ante tantos actos delictivos de delincuencia, violencia, 

corrupción y hasta incluso asesinatos la ciudadanía los acepte y entiende que esto es nor-

mal que ocurra en una sociedad, realmente es escalofriante que esto ocurra, puesto que 

las personas deben exigir su derecho de seguridad, de tener mejores condiciones de vida 

y más no aceptar que sigan incrementando este tipo de actos que lo único que traen es 

problemas constantes que causan una preocupación permanente y adoptar actitudes con-

formistas. 

  

Los medios de comunicación se han encargado de dar mayor atención a los actos delicti-

vos a diario, que esto agrava la percepción de inseguridad que tiene la ciudadanía, siendo 

esta una temática a tomar en cuenta en las agendas políticas de los gobiernos de turno, 

que ofrecen combatir tanta inseguridad y disminuir los índices de violencia y criminalidad 

para lograr el desarrollo económico y social que mejore las condiciones de vida de los 

habitantes ecuatorianos. No basta tener propuestas, lo que se necesita es que tomen ac-

ciones para lograr reducir los altos índices de violencia y criminalidad, realmente hace 

falta que las autoridades tomen cartas en el asunto inmediatamente porque cada vez la 

inseguridad abunda en las calles y la ciudadanía pierde la credibilidad en sus gobernantes. 

(Vizuete, 2013) 

2.8.   La violencia e inseguridad en el Distrito Metropolitano de 

Quito 

En el anterior tema se hizo referencia a la violencia e inseguridad en Ecuador, ahora se 

procede a analizar la información correspondiente al Distrito Metropolitano de Quito que 

constituye el escenario de análisis de la presente investigación. 
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La concentración y proliferación del delito obedecen a factores particulares de 

cada provincia y ciudad, y los fenómenos delictuales son diferentes entre cada una 

de las ciudades. Así, se pueden mencionar las diferencias entre Quito y Guayaquil; 

se caracteriza a la primera por los asaltos y robos tanto a personas, principalmente 

en el espacio público, como también el robo a domicilios y locales comerciales; 

mientras que, la segunda ciudad nombrada tiene un problema de asesinatos y en 

los últimos años se ha venido evidenciando el problema de sicariato. (Vizuete, 

2013, pág. 9) 

 

En lo que respecta a la ciudad de Quito, los delitos contra la propiedad que tienen más 

ocurrencia son los asaltos y robo a personas, robo a domicilios y a locales comerciales, 

que claramente no coinciden con los delitos que más suceden en la ciudad de Guayaquil 

porque sobresalen los asesinatos y los sicaritos que son problemas que atentan contra la 

vida de sus habitantes, a diferencia de los delitos que suceden en la capital porque esos 

atentan contra la propiedad de las personas, lo que hace ver que los delitos no son los 

mismos en las diferentes ciudades del país, sino que estos dependen de algunos elementos 

particulares de cada zona. 

 

Aproximadamente el 23% de las personas que fueron víctimas de robo con fuerza 

en el Ecuador, no denunciaron el hecho a la policía, Fiscalía, o Comisarías Nacio-

nales; una de las principales razones por la cual no lo hacen es por la desconfianza 

que existe en el aparato judicial y la ineficiencia de la Policía Nacional, según la 

misma encuesta. (Vizuete, 2013, pág. 13) 

 

Lo que revela que las personas víctimas de robo con el uso de violencia no tienen con-

fianza en las autoridades respectivas, lo que desencadena que no denuncien el delito y 

precisamente esto constituye un limitante para la presente investigación, porque sola-

mente se trabajará con la información proporcionada por las víctimas que si pusieron la 

denuncia. 
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En los últimos tres años, el 63% de los asaltos robos a personas se cometieron con 

algún arma de fuego en el DMQ; la efectividad para perpetrarlos, mediante esta 

modalidad, está relacionada de forma directa con los niveles de violencia. La in-

genuidad o descuido de las personas, se han relegado como las principales formas 

de apropiarse del patrimonio de la gente. (Vizuete, 2013, pág. 24) 

 

Últimamente el delito de robo a personas se ha caracterizado por ejecutarse con el uso de 

armas, ya sea de fuego o corto punzantes para presionar a la persona y asegurarse de 

obtener las pertenencias de las víctimas, lo que refleja la relación directa entre el uso de 

la violencia y los actos delictivos que marcan cada vez más a una sociedad. 

 

“Según cifras del OMSC1, este fenómeno delictual ocurre por lo general en el 

espacio público; entendiéndose a este principalmente como: calles, vías públicas, 

parques, plazas y el sistema de transporte público, entre los principales.” (Vizuete, 

2013, pág. 24) 

 

Por lo mencionado en el apartado anterior se considera fundamental para la presente in-

vestigación dar mucha atención a la variable categoría del lugar del delito, en la que 

consta información acerca de: áreas de acceso público, áreas dedicadas al comercio, cen-

tros de diversión, entidades financieras, entidades públicas, instituciones de salud, insti-

tuciones educativas, lugares que prestan servicios, transporte y vivienda o alojamiento. 

Para poder verificar en qué lugar es que se comenten más delitos que atenten contra la 

propiedad de las personas. 

Al igual que las variables edad y sexo, el día y el horario no son independientes 

entre sí, de esta manera, se puede observar que son las noches, en las que los 

delincuentes aprovechan para cometer los asaltos y robos a personas y por lo ge-

neral se producen entre semana, a diferencia de los homicidios que se producen 

con mayor frecuencia los fines de semana en horas de la madrugada, como ya se 

explicó anteriormente. (Vizuete, 2013, pág. 27) 

                                                 

1 OMSC: Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana 
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En este caso, se destaca que la fracción noche es la más frecuente al momento en que los 

delincuentes comenten el delito de asalto y robo a personas, por lo que también constituye 

una variable importante para ser tomada en cuenta en el desarrollo de esta investigación. 

2.9.   Delincuencia en Ecuador 

Uno de los principales temas que preocupa a la sociedad es la delincuencia y su 

aumento en el Ecuador, debido al aumento de delincuentes y a que son cada vez 

sean más los menores que cometen algún tipo de delito, la mayor parte de los 

delitos son los llamados menores aunque pueden existir de carácter graves y cla-

sificados, pero estos son en menor medida puesto que necesitan de un grupo or-

ganizado y una planificación, dentro de los delitos más comunes que aquejan a la 

sociedad se encuentran, asaltos, carterismos, robos, fraudes, violaciones, vanda-

lismo, grafitis y pinturas en muros y monumentos. (Tamayo & Vásquez, 2012, 

pág. 67)  

 

Dentro de los problemas que aquejan a la ciudadanía ecuatoriana está la delincuencia, que 

constituye un problema que aún no se logra resolver ni mucho menos controlar, puesto 

que los índices de actos delictivas van en aumento, por ello es importante para la presente 

investigación que se logre caracterizar los delitos de robo a personas según las diferentes 

modalidades: arranchadores, asalto, aturdimiento por sustancias, carteristas o sacapintas. 

 

Además del aumento de la delincuencia, preocupa la que cada vez esta sea más 

violenta, debido a que antes los asaltantes usaban la fuerza en caso de ser necesa-

rio, pero hoy en día la mayoría opta por agredir primero y luego cometer en delito, 

ahora existe más robos con violencia y a mano armada, así también alarma que 

los menores de edad sean los principales actores de los delitos, a veces cargando 

con vidas de inocentes, en el Ecuador son jóvenes que oscilan entre los 12 y 18 

años (Tamayo & Vásquez, 2012, pág. 67). 

 

Por ello, es que para el desarrollo de esta investigación se tomara en cuenta la variable 

grupos de edad de la víctima, siendo de gran importancia para conocer si los jóvenes 
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constituyen un grupo vulnerable que tiende a ser atractivo para que los delincuentes co-

metan el delito de robo, actualmente los delitos van de la mano con la violencia porque 

cree que así será más efectivo y más fácil apropiarse de las pertenencias de sus víctimas. 

 

Lo más patético es, que las primeras horas del día, frente a un sin número de per-

sonas, matan, robo, secuestran, estafan haciendo una rutina de trabajo para los 

delincuentes, ya sin poder sectorizar o determinar a lo que antes se les conocía 

como zonas rojas ya que en todos los lugares del país existe peligros como estos  

(Zurita Medina, 2011, pág. 21). 

 

Anteriormente ya se había mencionado que la fracción noche hay que tomar en cuenta 

para el desarrollo de la presente investigación, a la que es necesario agregar la fracción 

mañana ya que se conoce que en horas de la mañana también se cometen delitos de robo 

a personas por parte de los delincuentes en cualquier lugar siendo esta una variable fun-

damental. 

2.10. Causas y factores de la violencia y delincuencia en Ecuador 

Causas estructurales 

 

Son diversas las causas estructurales que existen en un país, entre las que se destacan: la 

pobreza y el empobrecimiento de un sector poblacional, desigualdad de ingresos, exclu-

sión social y marginación, el desempleo y subempleo en su gran mayoría de jóvenes, 

deserción escolar y desocupación juvenil, crisis de valores en la familia, y la debilidad y 

falta de confianza institucional. Ante cualquiera de las causas ya mencionadas la ciuda-

danía es susceptible de caer en uno de los problemas sociales que atacan a la sociedad 

como es el caso de la delincuencia, siendo así que para frenar este problema hay que 

enfocarse en buscar soluciones efectivas que logren combatir dichas causas (Salao Rey 

& Yánez Toapanta, 2014). 

 

Factores de riesgo 
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Entre los factores de riesgo individuales se destacan las variables de sexo y edad de las 

personas, se concluye que los hombres jóvenes son quienes lideran en el rol de delin-

cuente o de víctima por lo que esta información se tendrá en cuenta para el análisis de la 

presente investigación y se comprobara si el grupo de edad de jóvenes en los sospechosos 

y en las victimas influyen en el modelo a ejecutar (Salao Rey & Yánez Toapanta, 2014). 

 

“La falta de oportunidades para niños y jóvenes, hace que se dediquen a actividades ilí-

citas y posteriormente a la delincuencia” (Salao Rey & Yánez Toapanta, 2014, pág. 35). 

 

Anteriormente se reviso acerca de la teoría del etiquetamiento en la parte de criminaliza-

ción real y percepción, ahí se analizaba cuando el individuo atraviesa el proceso de tener 

una conducta lícita a desarrollar una conducta ilícita, entonces la falta de oportunidades 

en los niños y jóvenes constituirían la causa que los lleve adoptar la conducta ilícita y 

terminar cometiendo actos delictivos. 

2.11.   Marco Conceptual 

Una vez analizada las teorías relacionadas con el tema de investigación, se considera ne-

cesario abordar los conceptos más relevantes. 

 

Robo a personas: Evento que se caracteriza cuando una persona o grupo de per-

sonas mediante amenazas o violencia sobre la o las víctimas, sustraiga o se apo-

dere de un bien mueble propio o del que sea custodio, que porte en el momento 

del hecho, sea en un lugar público o privado (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, 2015, pág. 18). 

 

Por lo tanto, el robo a personas es cuando un individuo o más se apropian de un objeto o 

inmueble que le pertenece a otra persona, por medio del uso de la violencia puede ser de 

forma física, emocional, verbal o psicológica, hecho que puede ocurrir en cualquier parte, 

puede ser un lugar público o privado, la realidad es que el lugar no constituye un limitante 

para que actúen los delincuentes por ende cualquier la persona puede ser víctima de robo. 

 

Modalidades el robo a personas 
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La presente investigación analiza los factores que inciden en el robo a personas según la 

modalidad del delito, por ende, es de suma importancia explicar los conceptos de cada 

modalidad. 

 

“Asalto: cuando un sujeto enfrenta con violencia física o amenazas sobre la víctima, para 

sustraer sus bienes personales u otros que portare” (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, 2015, pág. 29). 

 

Entonces el robo a personas mediante la modalidad de asalto se efectúa cuando el delin-

cuente opera con violencia física o verbal para sustraer lo que le pertenece a la víctima, 

cabe recalcar que el uso de la violencia puede ser antes durante o después de apropiarse 

del objeto y el evento puede ocurrir en cualquier lugar ya sea público o privado, siendo 

así se debe tener presente este concepto para poder identificar mediante que modalidad 

se efectuó la infracción. 

 

“Arranchadores: Personas que sustraen a sus víctimas en la vía pública mediante el 

arranche violento de sus pertenencias aprovechando el descuido de la víctima, huyendo 

inmediatamente del lugar” (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015, pág. 29). 

 

Otra modalidad del robo a personas es la modalidad arranchadores que se caracteriza 

porque el individuo que realiza la infracción, arrancha los objetos ajenos aprovechando 

que la víctima se descuida y procede a escabullirse del lugar donde comete el delito, el 

acto de arranchar evidentemente sucede en lugares de acceso público, es un evento vio-

lento y muy rápido siendo estas las características de esta modalidad. 

 

“Carteristas: personas dedicadas a cometer robos cortando carteras, maletas u otros, 

apoderándose de los bienes allí existentes, también aprovechan la aglomeración de per-

sonas para mediante empujones sustraerse bienes personales” (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, 2015, pág. 29). 

 

La modalidad carteristas se caracteriza porque los individuos que proceden a cometer la 

infracción lo hacen a través de cortes en el equipaje de las personas (mochilas, bolsos, 
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carteras, maletines, maletas) para sustraer los objetos, normalmente esta modalidad se 

efectúa en lugares en que hay una gran acumulación de personas como las paradas, inte-

rior de buses, e incluso hasta en el interior de centros comerciales porque les resulta más 

fácil operar ante tanta gente. 

 

Sacapintas: personas que se encuentran al interior o exterior de entidades finan-

cieras, quienes proceden a identificar las victimas cuya característica principal es 

que realizaron o van realizar inmediatamente transacciones de dinero en entidades 

financieras, para posterior procederles a quitarles el mismo. (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, 2015, pág. 29) 

 

La modalidad de sacapintas se ejecuta a dentro o a fuera de los bancos, cajeros, coopera-

tivas y mutualistas financieras, puesto que las personas que cometen el delito pretenden 

obtener el dinero de las personas que se acercan a éstas entidades financieras para realizar 

movimientos de dinero, entonces esos son los aspectos a tomar en cuenta con lo que res-

pecta a la modalidad sacapintas. 

 

“Aturdimiento por sustancias: personas que, mediante la utilización de sustancias psi-

cotrópicas y estupefacientes, alcohol u otro tipo de droga, vulneran la voluntad de las 

víctimas y de esta manera apoderarse de sus pertenencias.” (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, 2015, pág. 29) 

 

Finalmente y no menos importante se tiene la modalidad de aturdimiento por sustancias, 

la misma que se caracteriza porque los individuos que quieren apropiarse de objetos aje-

nos recurren al uso de cualquier tipo de droga o sustancias psicotrópicas, bebidas alcohó-

licas con la finalidad de quebrantar la voluntad de sus víctimas, esta modalidad tiene 

mayor frecuencia en lugares de diversión como discotecas, bares e incluso se ha visto que 

lo realizan las vías públicas o en el interior o exterior de entidades financieras. 

2.12.   Marco legal 

Se considera de gran interés abordar el tema del delito de robo a personas desde el punto 

de vista legal, a continuación, se presentan los artículos más relevantes: 
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Artículo 19.- “Delito es la infracción penal sancionada con pena privativa de libertad 

mayor a treinta días.” (Ecuador Asamblea Nacional, 2014, pág. 10) 

 

Una vez citado el concepto legal del delito, se entiende que toda persona que realice una 

acción ilegal que se considere una infracción penal tendrá que ser juzgada con una sen-

tencia de pena privativa mayor a treinta días, así está escrito en la ley y todo ciudadano 

deberá acatarla y cumplirla. 

 

Delitos contra el derecho a la propiedad 

 

En la sección novena del Código Orgánico Integral Penal los delitos contra el derecho a 

la propiedad: extorsión, estafa,  abuso de confianza, aprovechamiento ilícito de servicios 

públicos, robo, apropiación fraudulenta por medios electrónicos, reprogramación o mo-

dificación de información de equipos terminales móviles, hurto, hurto de bienes de uso 

policial o militar, hurto de lo requisado,  abigeato, usurpación, ocupación, uso ilegal de 

suelo o tráfico de tierras, receptación, comercialización de bienes de uso policial o militar 

hurtados o robados, daño a bien ajeno, insolvencia fraudulenta, quiebra, quiebra fraudu-

lenta de persona jurídica y por ultimo ocultamiento y otros actos fraudulentos en beneficio 

del fallido,  entre otros y todos van encaminados a la protección de las propiedades pri-

vadas que poseen los ciudadanos y para garantizar la seguridad de lo suyo y la justicia es 

que se considera delito toda infracción que atente contra los bienes que les pertenecen a 

los ciudadanos.  (Ecuador Asamblea Nacional, 2014) 

 

A continuación, se considera necesario citar los artículos más importantes que se relacio-

nan con la presente investigación, según el COIP2: 

 

Artículo 189.- Robo. - La persona que mediante amenazas o violencias sustraiga o 

se apodere de cosa mueble ajena, sea que la violencia tenga lugar antes del acto 

                                                 

2 COIP: Código Orgánico Integral Penal. 
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para facilitarlo, en el momento de cometerlo o después de cometido para procurar 

impunidad, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 

(Ecuador Asamblea Nacional, 2014, pág. 32) 

 

“Artículo 196.- Hurto.- La persona que sin ejercer violencia, amenaza o intimidación en 

la persona o fuerza en las cosas, se apodere ilegítimamente de cosa mueble ajena, será 

sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años.” (Ecuador Asamblea 

Nacional, 2014, pág. 32) 

 

Una vez citado las respectivas definiciones de robo y hurto, se considera necesario esta-

blecer la diferencia entre estos dos conceptos para comprender el tema a estudiar entonces 

el robo no es más que la apropiación de un bien ajeno con el uso de violencia mientras 

que el hurto es el empoderamiento de un bien ajeno sin el uso de violencia.  
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3. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS VARIABLES 

En el tercer capítulo se procede a estudiar el comportamiento de cada una de las variables 

independientes y la variable dependiente de cada año para poder identificar la(s) catego-

ría(s) con mayor porcentaje, y así establecer la recodificación de las variables dicotómi-

cas. A continuación, se muestran los análisis más relevantes de las variables independien-

tes, la información de todas las variables se encuentra en Anexos. (Véase en el anexo A). 

3.1.   Análisis unidimensional de las variables del año 2014 

Análisis unidimensional de la variable dependiente: Modalidades del delito 

Figura 1. Modalidades del delito: 2014 

Fuente: Ministerio del Interior. 

Elaboración: autores. 

 

En la figura 1 se puede observar que la categoría: asalto predomina con el 72,66% equi-

valente a 5.927 víctimas, seguido de la categoría: arranchadores con el 15,96% que re-

presenta a 1.302 víctimas, las categorías con menor porcentaje son: aturdimiento por sus-

tancia con el 5,84% que equivale a 476 víctimas, sacapintas con el 2,73% que representa 

a 229 víctimas y la categoría: carteristas con 2,73% equivalente a 223 víctimas. 
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Análisis unidimensional de la variable independiente: Distritos 

Figura 2. Distritos del cantón Quito: 2014 

 
Fuente: Ministerio del Interior. 

Elaboración: autores. 

 

En la figura 2 se observar que los distritos con más porcentaje de delitos son Eugenio 

Espejo con el 48,93% que equivale a 3.991 víctimas, seguido de Manuela Sáenz con el 

14,12% que equivale a 1.152 víctimas y Eloy Alfaro con el 12,69% que equivale a 1.035 

víctimas. Los distritos con menor porcentaje de delitos son La Delicia con el 10,18%, 

Quitumbe con el 5,81%, Tumbaco con el 3,27%, Calderón con el 2,92%, Los Chillos con 

el 2,06% y Nanegal con el 0,02%.  

 

Después de realizar el análisis unidimensional de la variable distritos se establece realizar 

tres variables dicotómicas, en la primera variable el éxito está conformado por el distrito 

Eugenio Espejo y los ocho distritos restantes conforman el fracaso, en la segunda variable 

el distrito Manuela Sáenz constituye el éxito y los ocho distritos restantes conforman el 

fracaso. 
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Análisis unidimensional de la variable independiente: Sector 

Figura 3. Sector: 2014 

 
       Fuente: Ministerio del Interior. 

        Elaboración: autores. 

 

En la figura 3 se puede observar que el sector con mayor porcentaje es el sector urbano 

con el 90,60% que equivale a 7.390 víctimas y el sector rural con el 9,40% que equivale 

a 767 víctimas. Se procederá a crear una variable dicotómica donde el éxito será el sector 

urbano y el sector rural conformará el fracaso. 

 

Análisis unidimensional de la variable independiente: Día de la infracción 

Figura 4. Día de la infracción: 2014 

 
      Fuente: Ministerio del Interior. 

      Elaboración: autores. 
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En la figura 4 se evidencia que el día con mayor porcentaje es el viernes con 18,95% que 

representa a 1.546 víctimas, seguido del día miércoles con15,95% que equivale a 1.301 

víctimas, el día jueves con 15,89% que equivale a 1.296 víctimas, el día martes 

con15,07% que equivale a 2.229 víctimas, el día lunes con 14,76% que equivale a 1.204 

víctimas, día sábado con 12,48% equivalente a 1.018 víctimas y por último el domingo 

con el 6,90% que representa a 563 víctimas. Por ello la variable dicotómica a crear, tendrá 

el día viernes como el éxito y el fracaso será conformado por las demás categorías. 

 

Análisis unidimensional de la variable independiente: Hora de la infracción 

Figura 5. Hora de la infracción: 2014 

 

         Fuente: Ministerio del Interior. 

         Elaboración: autores. 

 

En la figura 5 se evidencia que la categoría: noche predomina con 34,84% que equivale 

a 2.842 víctimas, la categoría: tarde con 32,56% que representa a 2.656 víctimas y las 

categorías con menor porcentaje son: mañana con el 23,18% que equivale a 1.891 vícti-

mas y la categoría: madrugada tiene 9,42% equivalente a 768 víctimas.  En este caso, se 

procede a realizar dos variables dicotómicas, en la primera variable el éxito será la noche 

y las demás horas constituirán el fracaso; en la segunda variable el éxito será la categoría 

tarde y fracaso las demás categorías. 
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Análisis unidimensional de la variable independiente: Movilidad de la víctima 

Figura 6. Movilidad de la víctima: 2014 

 
                 Fuente: Ministerio del Interior. 

                 Elaboración: autores. 

 

En la figura 6 se nota que la categoría: a pie tiene 52,43% que representa a 2.050 y la 

categoría: vehículo tiene 47,57% equivalente a 1.860 víctimas. Por ello, la variable dico-

tómica tendrá a la categoría: a pie como éxito y la categoría: vehículo será el fracaso. 

Análisis unidimensional de la variable independiente: categoría del lugar del delito 

Figura 7. Categoría del lugar del delito: 2014 

 

Fuente: Ministerio del Interior. 

Elaboración: autores. 
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En la figura 7 se puede observar que la categoría: áreas de acceso público tiene 76,26% 

equivalente a 6.025 víctimas y la categoría: transporte con 12,83% que representa a 1.014 

víctimas. Las categorías con menor porcentaje: son áreas dedicadas al comercio con 

3,30%, lugares que prestan servicios con 2,77%, vivienda/alojamiento con 1,71%, centro 

de diversión con 1,58%, entidades financieras con 0,70%, instituciones educativas con el 

0,33%, entidades públicas con 0,27% e instituciones de salud con 0,25%. 

 

Se procede a crear dos variables dicotómicas, la primera variable tomará como éxito a la 

categoría: áreas de acceso público y el fracaso constituirán las demás categorías. En la 

segunda variable dicotómica se toma como éxito a la categoría: transporte y como fracaso 

las demás categorías del lugar del delito. En este caso es necesario aclarar que en la caso 

de la variable transporte se procede a crear dos variables, que reflejan la clasificación del 

transporte, se trabajará con las variables: transporte público y transporte privado. 

 

Análisis unidimensional de la variable independiente: Sexo de la víctima 

Figura 8. Sexo de la víctima: 2014 

 

            Fuente: Ministerio del Interior. 

              Elaboración: autores. 

 

En la figura 8 se evidencia que la categoría: masculino lidera con 62,95% equivalente a 

4.697 víctimas y la categoría: femenino tiene 37,05% que representa a 2.764 víctimas. 

Entonces se procede a realizar una variable dicotómica donde se establece que la catego-

ría: masculino constituirá el éxito y la categoría: femenino conformará el fracaso. 
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Análisis unidimensional de la variable independiente: Estado civil de la víctima 

Figura 9. Estado civil de la víctima: 2014 

 

        Fuente: Ministerio del Interior. 

         Elaboración: autores. 

 

En la figura 9 se nota que la categoría: soltero predomina con 49,40% que representa a 

3.435 víctimas, le sigue casado con 40,70% equivalente a 2.830 víctimas, viudo con 

1,15% y otro con 0,01%. Por lo tanto, se crea la variable dicotómica que tiene como éxito 

a la categoría soltero y las demás categorías constituirán el fracaso. 

 

Análisis unidimensional de la variable independiente: Condición de la víctima 

Figura 10. Condición de la víctima: 2014 

 

Fuente: Ministerio del Interior. 

Elaboración: autores. 
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En la figura 10 se puede observar que la categoría: tiene trabajo o negocio tiene 81,75% 

que equivale a 1.353 víctimas, la categoría: estudiante con 10,45% que refleja a 173 víc-

timas, categoría: otro con 6,40%, categoría: ama de casa con 1,03%, seguido de la cate-

goría: es jubilado o pensionista con 0,24% y la categoría: no tiene trabajo con 0,12%. Por 

lo tanto, se crea la variable dicotómica donde el éxito será conformado por la categoría: 

tiene trabajo o negocio y las categorías restantes: ama de casa, es jubilado o pensionistas, 

estudiante, otro y no tiene trabajo conformarán el fracaso. 

 

Análisis unidimensional de la variable independiente: Sexo del sospechoso 

Figura 11. Sexo del sospechoso: 2014 

 

                 Fuente: Ministerio del Interior. 

                    Elaboración: autores. 

 

En la figura 11 se nota que masculino tiene 93,95% que equivale a 4.067 sospechosos y 

femenino tiene 6,05% equivalente a 262 sospechosos. Se creará una variable dicotómica 

donde el éxito será masculino y el fracaso será femenino. 

3.2.   Análisis unidimensional de las variables del año 2015 

Una vez realizado el análisis unidimensional de la variable dependiente y variables inde-

pendientes del año 2014 se procede a realizar los análisis para los datos del año 2015 de 

las variables. 
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Análisis unidimensional de la variable independiente: Modalidades del delito 

Figura 12. Modalidades del delito: 2015 

 

Fuente: Ministerio del Interior. 

Elaboración: autores. 

 

En la figura 12 se puede constatar que la categoría: asalto predomina con 71,72% que 

equivale a 5.915 víctimas, arranchadores con el 17,80% que representa a 1.468 víctimas, 

aturdimiento por sustancia con el 5,72% que equivale a 472 víctimas, sacapintas con el 

2,47% que equivale a 204 víctimas y carteristas con el 2,28% que equivale a 188 víctimas. 

 

Análisis unidimensional de la variable independiente: Distritos 

Figura 13. Distritos del cantón Quito: 2015 

 

Fuente: Ministerio del Interior. 

Elaboración: autores. 
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En la figura 13 se puede notar que el distrito: Eugenio Espejo predomina con 48,05% que 

equivale a 3.963 víctimas, seguido del distrito: Manuela Sáenz con 13,92 % que equivale 

a 1.148 víctimas y el distrito: Eloy Alfaro con13,57% equivalente a 1.119 víctimas. Los 

distritos con menor porcentaje de delitos son: La delicia con el 9,34%, Quitumbe con el 

5,89%, Calderón con el 3,40%, Tumbaco con el 3,31%, Los Chillos con el 2,46% y Na-

negal con el 0,06%.  

 

Luego de realizar el análisis unidimensional de la variable distritos se establece crear dos 

variables dicotómicas, la primera variable tiene al distrito Eugenio Espejo como el éxito 

y los ocho distritos restantes conforman el fracaso; por otro lado, la segunda variable tiene 

al distrito Manuela Sáenz como éxito y los ocho distritos restantes conforman el fracaso. 

 

Análisis unidimensional de la variable independiente: Sector 

Figura 14. Sector: 2015 

 

          Fuente: Ministerio del Interior. 

          Elaboración: autores. 

 

En la figura 14 se puede observar que el sector: urbano lidera con 89,83% que representa 

a 7.408 víctimas y el sector: rural con el 10,17% que equivale a 839 víctimas. Se procede 

a crear la variable dicotómica donde el éxito será el sector urbano y el fracaso estará 

constituido por el sector rural. 
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Análisis unidimensional de la variable independiente: Día de la infracción 

Figura 15. Día de la infracción: 2015 

 

    Fuente: Ministerio del Interior. 

     Elaboración: autores. 

 

En la figura 15 se nota que el viernes lidera con el 18,36% equivalente a 1.514 víctimas, 

jueves con 16,52% representando a 1.362 víctimas, miércoles con 15,87% que equivale 

a 1.309 víctimas, martes con 15,02% que equivale a 1.239 víctimas, lunes con 14,79% 

que equivale a 1.220 víctimas, sábado con 12,33% que equivale a 1.017 víctimas y el 

domingo con 7,11% representando a 563 víctimas. La variable dicotómica tendrá al vier-

nes como el éxito y los días restantes conformarán el fracaso. 

 

Análisis unidimensional de la variable independiente: Hora de la infracción 

Figura 16. Hora de la infracción: 2015 

 

         Fuente: Ministerio del Interior. 

           Elaboración: autores. 
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víctimas y la madrugada con 9,69%. Se creará dos variables dicotómicas, la primera ten-

drá a la tarde como el éxito y las demás categorías será el fracaso mientras que la segunda 

variable tendrá como éxito la noche y las demás categorías constituirán el fracaso. 

 

Análisis unidimensional de la variable independiente: Movilidad de la víctima 

Figura 17. Movilidad de la víctima: 2015 

 
            Fuente: Ministerio del Interior. 

              Elaboración: autores. 

 

En la figura 17 se nota que la categoría: a pie tiene 57,70% equivalente a 2.747, vehículo 

con 42,11% que representa a 2.005 víctimas y bicicleta con el 0,19%. Se crea una variable 

donde el éxito será la categoría: a pie y las categorías restantes conformarán el fracaso. 

 

Análisis unidimensional de la variable independiente: Categoría del lugar del delito 

Figura 18. Categoría del lugar del delito: 2015 

 

Fuente: Ministerio del Interior. 

Elaboración: autores. 
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En la figura 18 se puede evidenciar que la categoría: áreas de acceso público lidera con 

el 75,51% equivalente a 6.202 víctimas y la categoría: transporte con el 12,80% que equi-

vale a 1.051 víctimas. Las categorías del lugar del delito con menor porcentaje son:  áreas 

dedicadas al comercio con el 3,25%, vivienda/alojamiento con el 2,56%, lugares que 

prestan servicios con el 2,28%, centro de diversión con el 1,68%, entidades financieras 

con el 0,86%, instituciones educativas con el 0,61%, instituciones de salud con el 0,30% 

finalmente se tiene a la categoría: entidades públicas con el 0,16%. 

 

Se procederá a crear dos variables dicotómicas, la primera variable dicotómica se tomará 

como éxito la categoría: áreas de acceso público y como las categorías restantes consti-

tuirán el fracaso. En la segunda variable dicotómica que tiene a la categoría: transporte 

como el éxito se le procede a clasificar en transporte público y transporte privado y el 

fracaso será constituido por las categorías restantes del lugar del delito. 

 

Análisis unidimensional de la variable independiente: Sexo de la víctima 

Figura 19. Sexo de la víctima: 2015 

 
          Fuente: Ministerio del Interior. 

          Elaboración: autores. 

 

En la figura 19 se puede evidenciar que la categoría: masculino lidera con 62,58% que 

representa a 4.917 víctimas y la categoría: femenino tiene 37,42% equivalente a 2.940 

víctimas; por ende, la variable dicotómica a crear tendrá a la categoría femenino como 

éxito y a la categoría masculino como el fracaso. 
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Análisis unidimensional de la variable independiente: Estado civil de la víctima 

Figura 20. Estado civil de la víctima: 2015 

 
      Fuente: Ministerio del Interior. 

       Elaboración: autores. 

 

En la figura 20 se nota que soltero tiene 50,56% representando a 3.461 víctimas, seguido 

de casado con 39,60% equivalente a 2.711 víctimas; mientras que divorciado tiene 8,60% 

y viudo con 1,24%. Por ende, la variable dicotómica a crear tendrá a la categoría soltero 

como el éxito y las categorías restantes constituirán el fracaso.  

 

Análisis unidimensional de la variable independiente: Condición de la víctima 

Figura 21: Condición de la víctima: 2015 

 

Fuente: Ministerio del Interior. 

Elaboración: autores. 
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En la figura 21 se evidencia que la categoría predomínate es: tiene trabajo o negocio con 

el 71,45% que representa a 1.604 víctimas, le sigue la categoría: estudiante con 21,69% 

que equivale a 487 víctimas, mientras que las categorías restantes con menor porcentaje 

que son: otro con 4,63%, ama de casa con 1,34%, jubilado o pensionista con 0,53%, no 

tiene trabajo con el 0,27% e incapacitado con el 0,09%. Entonces la variable dicotómica 

a crear tendrá como éxito a la categoría: tiene trabajo o negocio y las categorías restantes 

constituirán el fracaso. 

 

Análisis unidimensional de la variable independiente: Sexo del sospechoso 

Figura 22. Sexo del sospechoso: 2015 

 

           Fuente: Ministerio del Interior. 

             Elaboración: autores. 

 

En la figura 22 se nota que la categoría: masculino lidera con el 92,54% que equivale a 

3.462 sospechosos, le sigue la categoría: femenino con el 7,46% que refleja a 279 sospe-

chosos. Por ello, se crea una variable dicotómica donde el éxito será la categoría: mascu-

lino y la categoría: femenino constituirá el fracaso. 

 

3.3.   Análisis unidimensional de las variables del año 2016 

Continuando con el análisis unidimensional de las variables tanto de la dependiente como 

de la independiente ahora se presentan los análisis correspondientes al año 2016. 
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Análisis unidimensional de la variable independiente: Modalidades del delito 

Figura 23: Modalidades del delito: 2016 

 
Fuente: Ministerio del Interior. 

Elaboración: autores. 

 

En la figura 23 se evidencia que la categoría: asalto predomina con 71,23% equivalente 

a 4.801 víctimas, arranchadores con 15,88% que equivale a 1.070 víctimas, aturdimiento 

por sustancia con 7,74% que equivale a 522 víctimas, sacapintas con 3,29% que equivale 

a 222 víctimas y la categoría: carteristas con el 1,85% que equivale a 125 víctimas. 

Análisis unidimensional de la variable independiente: Distritos 

Figura 24. Distritos del cantón Quito: 2016 

 

Fuente: Ministerio del Interior. 

Elaboración: autores. 
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14,20% que equivale a 957 víctimas, La Delicia con 10,40%, Quitumbe con 7,15%, Cal-

derón con 3,64%, Tumbaco con 3,56%, Los Chillos con 2,05% y Nanegal con 0,03%. Se 

considera importante crear dos variables dicotómicas, la primera variable tiene a Eugenio 

Espejo como éxito y la segunda variable tiene a Manuela Sáenz como éxito. 

Análisis unidimensional de la variable independiente: Sector 

Figura 25. Sector: 2016 

 

            Fuente: Ministerio del Interior. 

            Elaboración: autores. 

 

En la figura 25 se nota que el sector urbano tiene 89,47% que equivale a 6.030 víctimas 

y el sector rural con 10,53% representa a 710 víctimas. Evidentemente el éxito será el 

sector urbano y el sector rural conformará el fracaso en la variable dicotómica a crear. 

 

Análisis unidimensional de la variable independiente: Día de la infracción 

Figura 26. Día de la infracción: 2016 

 

  Fuente: Ministerio del Interior. 

  Elaboración: autores. 
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En la figura 26 se evidencia que el viernes tiene 18,53% que equivale a 1.249 víctimas, 

seguido del miércoles con 16,14% que equivale a 1.088 víctimas, jueves con 15,95% que 

equivale a 1.075 víctimas, martes con 14,26% que equivale a 961 víctimas, lunes con el 

14,20% que equivale a 957 víctimas, sábado con 14,18% que equivale a 956 víctimas y 

el domingo con 6,74% que equivale a 454 víctimas. Después se crea una variable dicotó-

mica donde el éxito será el día viernes y los días restantes conformarán el fracaso. 

 

Análisis unidimensional de la variable independiente: Hora de la infracción 

Figura 27. Hora de la infracción: 2016 

 

      Fuente: Ministerio del Interior. 

       Elaboración: autores. 

 

En la figura 27 se puede observar que la categoría: noche tiene 32,85% que equivale a 

2.214 víctimas, la categoría: tarde tiene 32,23% que representa a 2.172 víctimas, y la 

categoría: mañana tiene 23,56% que equivale a 1.588 víctimas y la madrugada con el 

11,36% que equivale a 766 víctimas. Se procede a realizar dos variables dicotómicas, la 

primera variable toma la categoría: noche como el éxito y las demás categorías constitui-

rán el fracaso, la segunda variable tendrá como éxito a la categoría: éxito y las categorías 

restantes conformarán el fracaso. 
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Análisis unidimensional de la variable independiente: Movilidad de la víctima 

Figura 28. Movilidad de la víctima: 2016 

 

          Fuente: Ministerio del Interior. 

          Elaboración: autores. 

 

En la figura 28 se evidencia que la categoría: a pie tiene 54,50% que equivale a 2.125, 

seguido vehículo con el 44,99% que equivale a 1.754 víctimas y en bicicleta con el 0,51% 

que equivale a 20 víctimas. Entonces se crea una variable dicotómica donde el éxito será 

la categoría a pie y las categorías restantes constituirán el fracaso. 

 

Análisis unidimensional de la variable independiente: Categoría del lugar del delito 

Figura 29. Categoría del lugar del delito: 2016 

 

Fuente: Ministerio del Interior. 

Elaboración: autores. 
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que prestan servicios con 1,93%, entidades financieras con 1,34%, instituciones educati-

vas con 0,73%, instituciones de salud con 0,27%, y entidades públicas con 0,19%.  Se 

crea dos variables dicotómicas, la primera toma como éxito: áreas de acceso público y la 

segunda variable tendrá como éxito al transporte y como fracaso las demás categorías. 

 

Análisis unidimensional de la variable independiente: Sexo de la víctima 

Figura 30: Sexo de la víctima: 2016 

 

          Fuente: Ministerio del Interior. 

          Elaboración: autores. 

 

En la figura 30 se puede observar que el sexo masculino tiene 63,43% que equivale a 

4.199 víctimas y el sexo femenino con 36,57% que equivale a 2.421 víctimas. 

 

Análisis unidimensional de la variable independiente: Estado civil de la víctima 

Figura 31: Estado civil de la víctima: 2016 

 

        Fuente: Ministerio del Interior. 

          Elaboración: autores. 
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1,19% y otro con 0,02%. Se crea la variable dicotómica donde soltero constituirá el éxito 

y las demás categorías constituirán el fracaso. 

Análisis unidimensional de la variable independiente: Condición de la víctima 

Figura 32. Condición de la víctima: 2016 

 
Fuente: Ministerio del Interior. 

Elaboración: autores. 

 

En la figura 32 se evidencia que la categoría: tiene trabajo o negocio tiene 84,27% equi-

valente a 2.036 víctimas, estudiante con 11,59% representando a 280 víctimas, otro con 

2,86%, ama de casa con 0,79%, es jubilado o pensionista con 0,29%, no tiene trabajo con 

0,12% e incapacitado con 0,08%. Se crea la variable dicotómica que tendrá como éxito 

tiene trabajo o negocio y las categorías restantes serán el fracaso. 

 

Análisis unidimensional de la variable independiente: Sexo del sospechoso 

Figura 33. Sexo del sospechoso: 2016 

 

        Fuente: Ministerio del Interior. 

         Elaboración: autores. 
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En la figura 33 se puede observar que la categoría: masculino tiene 94,08% que equivale 

a 4.669 sospechoso y la categoría: femenino tiene 5,92% que equivale a 294 sospechosas, 

entonces se crea una variable dicotómica donde le éxito será la categoría: masculino que 

y el fracaso la categoría: femenino. 

3.4.   Análisis unidimensional de las variables del año 2017 

 

Análisis unidimensional de la variable independiente: Modalidades del delito 

Figura 34. Modalidades del delito: 2017 

 
Fuente: Ministerio del Interior. 

Elaboración: autores. 
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seguido de la categoría: arranchadores con el 20,99% que equivale a 1.317 víctimas, atur-

dimiento por sustancia con el 5,78% que equivale a 363 víctimas, carteristas con el 2,45% 

que equivale a 154 víctimas y sacapintas con el 1,58% que equivale a 99 víctimas. 
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Análisis unidimensional de la variable independiente: Distritos 

Figura 35. Distritos del cantón Quito: 2017 

 

Fuente: Ministerio del Interior. 

Elaboración: autores. 

 

En la figura 35 se evidencia que Eugenio Espejo lidera con 39,60% que equivale a 2.456 

víctimas, Manuela Sáenz con 15,67% que representa a 972 víctimas y Eloy Alfaro con 

14,90% que equivale a 924 víctimas, le sigue La delicia con el 10,19%, Quitumbe con el 

9,69%, Calderón con 5,00%, Tumbaco con 2,84%, Los Chillos con 2,10% y Nanegal con 

0,02%. Se establece realizar dos variables dicotómicas, la primera variable tiene a Euge-

nio Espejo como éxito y la segunda variable tiene al distrito Manuela Sáenz como éxito 

y los ocho distritos restantes constituirán el fracaso. 

 

Análisis unidimensional de la variable independiente: Sector 

Figura 36. Sector: 2017 

 

       Fuente: Ministerio del Interior. 

        Elaboración: autores. 
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En la figura 36 se puede observar que el sector urbano tiene 88,92% que equivale a 5.580 

víctimas y el sector rural con el 11,08% que representa a 695 víctimas. Entonces se creará 

una variable dicotómica donde el éxito será el sector urbano y el sector rural el fracaso. 

 

Análisis unidimensional de la variable independiente: Día de la infracción 

Figura 37. Día de la infracción: 2017 

 

 Fuente: Ministerio del Interior. 

 Elaboración: autores. 

 

En la figura 37 se nota que viernes lidera con 18,07% que equivale a 1.134 víctimas, 

jueves con 16,18% que equivale a 1.015 víctimas, miércoles con 15,62% que equivale a 

980 víctimas, martes con 14,28% que equivale a 896 víctimas, lunes con 14,17%, sábado 

con 13,20% y el domingo con 8,49%. Entonces se crea una variable dicotómica donde el 

éxito será el día viernes y los días restantes serán en el fracaso. 

 

Análisis unidimensional de la variable independiente: Hora de la infracción 

Figura 38. Hora de la infracción: 2017 

 

          Fuente: Ministerio del Interior. 

          Elaboración: autores. 
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En la figura 38 se evidencia que la noche predomina con 34,74% que equivale a 2.180 

víctimas y la tarde tiene 31,54% que equivale a 1.979 víctimas, le sigue la mañana con 

22,37% que equivale a 1.404 víctimas y la madrugada con 11,35% que equivale a 712 

víctimas.  

 

Se procede a realizar dos variables dicotómicas, la primera variable tomará a la “noche” 

como éxito y las demás categorías serán el fracaso, la segunda variable tendrá a la cate-

goría “tarde” como éxito y las categorías restantes constituyen el fracaso. 

 

Análisis unidimensional de la variable independiente: Movilidad de la víctima 

Figura 39. Movilidad de la víctima: 2017 

 

       Fuente: Ministerio del Interior. 

        Elaboración: autores. 

 

En la figura 39 se nota que la categoría: a pie tiene 57,29% que equivale a 2.216, seguido 

de la categoría: vehículo con 41,99% que equivale a 1.624 víctimas y por último esta la 

categoría: en bicicleta con el 0,72% que equivale a 28 víctimas. Por ello se crea una va-

riable dicotómica donde el éxito será la categoría: pie y las categorías restantes: vehículo 

y bicicleta serán el fracaso. 
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Análisis unidimensional de la variable independiente: Categoría del lugar del delito 

Figura 40. Categoría del lugar del delito: 2017 

 
Fuente: Ministerio del Interior. 

Elaboración: autores. 

 

En la figura 40 se nota que la categoría: áreas de acceso público tiene 70,58% equivalente 

a 4,424 víctimas, transporte con 16,86% que representa a 1.057 víctimas, áreas dedicadas 

al comercio con 3,86%, vivienda/alojamiento con 2,79%, centro de diversión con 1,74%, 

lugares que prestan servicios con 1,96%, entidades financieras con 0,96%, instituciones 

educativas con 0,78%, instituciones de salud con 0,37%, y por último entidades públicas 

con 0,10%. 
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Análisis unidimensional de la variable independiente: Sexo de la víctima 

Figura 41. Sexo de la víctima: 2017 

 

          Fuente: Ministerio del Interior. 

          Elaboración: autores. 

 

En la figura 41 se puede observar que masculino lidera con 63,17% que equivale a 3.939 

víctimas y femenino con 36,83% representando a 2.297 víctimas, por ello, evidentemente 

el sexo masculino constituirá el éxito y la categoría: femenino será el fracaso. 

 

Análisis unidimensional de la variable independiente: Estado civil de la víctima 

Figura 42. Estado civil de la víctima: 2017 

 

          Fuente: Ministerio del Interior. 

          Elaboración: autores. 
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casado con el 37,56% representa a 1.226 víctimas, divorciado con el 9,65%, viudo con 

0,74% y otro con 0,03%; entonces se crea la variable que tendrá como éxito a la categoría 

soltero y las demás categorías conformarán el fracaso. 
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Análisis unidimensional de la variable independiente: Condición de la víctima 

Figura 43. Condición de la víctima: 2017 

 

Fuente: Ministerio del Interior. 

Elaboración: autores. 

 

En la figura 43 se evidencia que la categoría: tiene trabajo o negocio tiene 90,18% que 

equivale a 2.424 víctimas, estudiante con 8,37% que equivale a 225 víctimas, otro con 

0,74%, que representan a 20 víctimas, ama de casa con 0,48% y las categorías: es jubilado 

o pensionista, no tiene trabajo e incapacitado tienen 0,07% cada una. Por lo tanto, se crea 

una variable dicotómica que tendrá como éxito a la categoría: tiene trabajo o negocio y 

las categorías restantes conformarán el fracaso. 

 

Análisis unidimensional de la variable independiente: Sexo del sospechoso 

Figura 44. Sexo del sospechoso: 2017 

 
          Fuente: Ministerio del Interior. 

          Elaboración: autores. 
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En la figura 44 se evidencia que la categoría: masculino lidera con 95,53% que equivale 

a 5.258 sospechosos y la categoría: femenino tiene 4,47% que refleja a 246 víctimas, 

entonces se crea una variable dicotómica donde la categoría: masculino será el éxito y la 

categoría: femenino constituirá el fracaso. 

3.5.   Análisis unidimensional de las variables del año 2018 

Análisis unidimensional de la variable independiente: Modalidades del delito 

Figura 45. Modalidades del delito: 2018 

 

Fuente: Ministerio del Interior. 

Elaboración: autores. 
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Análisis unidimensional de la variable independiente: Distritos del cantón Quito 

Figura 46. Distritos del cantón Quito: 2018 

 
Fuente: Ministerio del Interior. 

Elaboración: autores. 

 

En la figura 46 se nota que el distrito Eugenio Espejo lidera con 38,37% que equivale a 
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Análisis unidimensional de la variable independiente: Sector 

Figura 47. Sector: 2018 

 

          Fuente: Ministerio del Interior. 

          Elaboración: autores. 

 

En la figura 47 se puede observar que el sector urbano lidera con 87,25% que equivale a 

5.775 víctimas y el sector rural tiene 12,75% que equivale a 844 víctimas. Se procede a 

crear una variable dicotómica donde evidentemente el éxito será el sector urbano y el 

fracaso será el sector rural. 

 

Análisis unidimensional de la variable independiente: Día de la infracción  

Figura 48. Día de la infracción: 2018 

 
        Fuente: Ministerio del Interior. 

        Elaboración: autores. 
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En la figura 48 se evidencia que el viernes predomina con 19,07% equivalente a 1.262 

víctimas, seguido del jueves con 15,46% que representa a 1.023 víctimas, miércoles con 

15,24% que refleja a 1.009 víctimas, lunes con el 14,05% equivalente a 930 víctimas, 

sábado con 13,91% que equivale a 921 víctimas, martes con 13,82% que equivale a 915 

víctimas y por último está el domingo con el 8,45% que equivale a 559 víctimas. Por ello, 

se crea una variable dicotómica donde el éxito será el día viernes y los días restantes 

conformarán el fracaso. 

Análisis unidimensional de la variable independiente: Hora de la infracción 

Figura 49. Hora de la infracción: 2018 

 
            Fuente: Ministerio del Interior. 

            Elaboración: autores. 

 

En la figura 49 se nota que la noche lidera con 34,87% equivalente a 2.308 víctimas, tarde 

con 30,56% que representa a 2.023 víctimas, mañana con 22,77% que equivale a 1.507 
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dos variables dicotómicas, la primera variable tomará como éxito a la noche y las demás 
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las categorías restantes constituirán el fracaso.   
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Análisis unidimensional de la variable independiente: Movilidad de la víctima 

Figura 50. Movilidad de la víctima: 2018 

 

          Fuente: Ministerio del Interior. 

          Elaboración: autores. 

 

En la figura 50 se nota que la categoría: a pie tiene 56,68% que equivale a 2.218, seguido 

de vehículo con el 42,86% que equivale a 1.677 víctimas y en bicicleta con 0,46% que 

equivale a 18 víctimas. Por ende, se crea la variable dicotómica donde el éxito será la 

categoría a pie y las categorías restantes constituirán el fracaso. 

 

Análisis unidimensional de la variable independiente: Categoría del lugar del delito 

Figura 51. Categoría del lugar del delito: 2018 

 
Fuente: Ministerio del Interior. 

Elaboración: autores. 
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En la figura 51 se evidencia que la categoría: áreas de acceso público lidera con 74,08% 

equivalente a 4,893 víctimas, transporte con 14,58% que representa a 963 víctimas. Las 

categorías con menor porcentaje son: áreas dedicadas al comercio con 3,15%, vi-

vienda/alojamiento con 2,56%, centro de diversión con 2,18%, lugares que prestan servi-

cios con 1,59%, entidades financieras con 1,01%, instituciones educativas con 0,53%, 

instituciones de salud con 0,26% y por último entidades públicas con 0,06%.  

 

Analizando los resultados de los años 2014, 2015, 2016 y 2017 se nota que las categorías 

que predominan son las categorías: áreas de acceso público y transporte. Se procede a 

crear dos variables dicotómicas, la primera variable dicotómica tendrá como éxito a la 

categoría: áreas de acceso público y las categorías restantes constituirán el fracaso. Mien-

tras que la segunda variable dicotómica tendrá a la categoría transporte como el éxito y 

las demás categorías del lugar del delito constituirán el fracaso. 

 

Análisis unidimensional de la variable independiente: Sexo de la víctima 

Figura 52. Sexo de la víctima: 2018 

 

          Fuente: Ministerio del Interior. 

          Elaboración: autores. 
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víctimas y el sexo femenino tiene 36,31% que equivale a 2.386 víctimas, cabe destacar 

que el sexo masculino es el que ha liderado en los años 2014, 2015, 2016 y 2017.Se crea 

una variable dicotómica donde se establece que el éxito será el sexo masculino y la cate-

goría: femenino constituirá el fracaso. 
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Análisis unidimensional de la variable independiente: Estado civil de la víctima 

Figura 53. Estado civil de la víctima: 2018 

 
          Fuente: Ministerio del Interior. 

          Elaboración: autores. 

 

En la figura 53 se visualiza que la categoría: soltero lidera con 56,03% representando a 

725 víctimas, casado con el 34,93% que equivale a 452 víctimas, divorciado con 7,81%, 

viudo con 0,85% y otro con 0,39%. Se procede a crear la variable dicotómica que tendrá 

como éxito a la categoría soltero y las categorías restantes constituirán el fracaso. 

 

Análisis unidimensional de la variable independiente: Condición de la víctima 

Figura 54. Condición de la víctima: 2018 

 
Fuente: Ministerio del Interior. 

Elaboración: autores. 
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En la figura 54 se nota que la categoría: tiene trabajo o negocio lidera con 90,05% que 

equivale a 1.999 víctimas, incapacitado con el 8,51% que equivale a 189 víctimas, le 

sigue la categoría: otro con 0,90%, es jubilado o pensionista con 0,23%, ama de casa con 

0,18%, no tiene trabajo con 0,09% y estudiante con 0,05%. Entonces se crea la variable 

dicotómica que tendrá como éxito a la categoría: tiene trabajo o negocio propio y las 

categorías restantes constituirán el fracaso. 

  

Análisis unidimensional de la variable independiente: Sexo del sospechoso 

Figura 55. Sexo del sospechoso: 2018 

 

        Fuente: Ministerio del Interior. 

          Elaboración: autores. 
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4. METODOLOGÍA 

El presente trabajo se realizó para identificar las características de las personas víctimas 

del delito de robo a personas según la modalidad del delito en el cantón Quito, periodo 

2014-2018 con la finalidad de sugerir una posible política pública, por lo tanto, esta in-

vestigación es de tipo aplicada, debido a que se trató una serie de conocimientos adquiri-

dos a través del método deductivo, y el respectivo análisis unidimensional y un adecuado 

modelo probabilístico, por medio del cual se evidencia las características que debe tener 

la persona para ser víctima de robo, para ello se utiliza variables independientes como: 

edad de la víctima, sexo de la víctima, hora del delito, categoría del lugar del delito, sexo 

del sospechoso, distritos, circuitos y sector donde se cometió la infracción, y la variable 

dependiente fue modalidades del delito, todo esto con la finalidad de proponer acciones 

encaminadas a mejorar la política pública. 

 

En el capítulo anterior se realizó el análisis unidimensional de las variables independien-

tes y la variable dependiente de los cinco años estudiados para obtener las variables inde-

pendientes dicotómicas a usar posteriormente en el modelo. A continuación, se detalla las 

categorías de la variable dependiente y de las variables independientes dicotómicas. 

Tabla 1. Modalidades del delito 

Variable dependiente Categorías 

Modalidades del robo Arranchadores 

 Asalto 

 Aturdimiento por sustancias 

 Carteristas 

 Sacapintas 

                                Fuente: Ministerio del Interior. 

                                Elaboración: autores. 
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Tabla 2. Variables independientes dicotómicas 

Variables dicotómicas Éxito Fracaso 

D5 Distrito Eugenio Espejo Otros distritos 

D4 Distrito Manuela Sáenz Otros distritos 

Circuito 2 La Mariscal Circuito La Mariscal Otros circuitos 

Circuito 10 Iñaquito Circuito Iñaquito Otros circuitos 

Sector urbano Sector urbano Sector rural 

Noche Noche Madrugada, mañana y tarde 

Tarde Tarde Madrugada, mañana y noche 

Movilidad a pie A pie Vehículo y bicicleta 

Áreas de acceso público Áreas de acceso público Otros lugar 

Transporte público Transporte público Otro lugar 

Masculino víctima Sexo masculino Sexo femenino 

Soltero de la víctima Soltero Casado, divorciado, viudo u otro 

    Fuente: Ministerio del Interior. 

    Elaboración: autores. 

 

La tabla 2 muestra las doce variables independientes dicotómicas que se proponen para 

utilizar en el modelo logístico multinomial de los cinco años. A estas variables se agregan 

las dos variables independientes cuantitativas, la primera es edad de la víctima y la se-

gunda edad2 de la víctima, variable creada resultado de elevar la edad al cuadrado, con la 

finalidad de analizar la tendencia que si una persona tiene más años de edad la probabili-

dad de ser víctima del delito de robo cambia. 

4.1.   Diseño de la investigación 

Se utilizó el método deductivo porque se analizó diversas teorías basadas en el robo y sus 

tipologías que se manejan a nivel nacional e internacional, para buscar soluciones en el 

cantón Quito. Esta investigación tuvo un enfoque eminentemente cuantitativo debido a 

que el tema y objetivos de la investigación fueron específicos y delimitados desde el inicio 

del estudio; lo que se pretendió es construir y demostrar una teoría suficiente sobre las 

características de las víctimas del robo. El diseño de la presente investigación según el 

número de mediciones es no experimental u observacional, porque no se manipula las 

variables independientes, este estudio se basó en sucesos que ya ocurrieron, se refiere a 

un enfoque retrospectivo.  Se analizó y comparó los diferentes periodos de tiempo, pero 

no en base a la misma persona, por ello se establece que los datos son de corte transversal. 
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4.2.   Tipo de la investigación 

El tipo de investigación según la fuente que se utilizó es información secundaria, porque 

se tomó las bases de datos del robo a personas correspondiente al periodo 2014-2018, 

levantados por el Ministerio del Interior. 

4.3.   Nivel de la investigación 

El nivel de esta investigación es descriptivo debido a que se estableció las características 

de las personas víctimas de robo. También es de nivel correlacional porque se midió el 

grado de relación existente entre las variables. Finalmente es de nivel explicativo porque 

se buscó explicar las causas que influyen según las modalidades del delito. 

4.4.   Unidades de análisis 

La población está compuesta por las personas sospechosas y víctimas de robo. La inves-

tigación se realizó en el Cantón Quito, Provincia Pichincha, correspondiente al periodo 

2014-2018. 

4.5.   Descripción y tratamiento de la base 

La base de datos con la que se trabajó se obtuvo del Ministerio del Interior que a su vez 

recolectó la información a través de denuncias, oficios y parte policiales que se registra-

ron en el cantón Quito durante el periodo 2014 -2018. Para realizar el análisis de las 

variables se procedió a identificar y recodificar las categorías de las variables y posterior-

mente procesarles. 

 

La base de datos contiene veintidós variables como se detalla en la parte de Anexos (véase 

en el anexo A), para el año 2014 hay 8.157 observaciones, en el 2015 hay 8.247, en el 

2016 se tiene 6.740, en el año 2017 existen 6.275 y por último en el año 2018 hay 6.619 

observaciones, por lo que se trabaja con una base de 36.038 datos.  

 

Cabe recalcar que se encontró variables con datos perdidos y que tenía inconsistencias 

por ello es información que se omitió para la presente investigación, las variables que se 
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omitieron son: edad del sospechoso, sexo del sospechoso, nacionalidad del sospechoso, 

consumo de alcohol de la víctima, auto identificación de la víctima, nivel de instrucción 

de la víctima. Es importante aclarar que algunas variables no se tomaron en cuenta para 

la ejecución del modelo como: origen de la noticia, víctima o denunciante, detenido o 

sospechoso porque se considera que son irrelevantes para caracterizar a la víctima y so-

bretodo se cree que el delincuente no se fija en éstas para cometer la infracción a una 

persona. 

4.6.   Modelos de regresión de respuesta cualitativa 

4.6.1. Modelo logit 

(…) En el modelo Logit, 𝐺 es la función logística, que está entre cero y uno para 

todos los números reales z. Esta es la función de distribución acumulada (FDA) 

para una variable aleatoria logística estándar (…) 

𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡: 𝐺(𝑧) =
exp(𝑧)

1 + exp(𝑧)
= ʌ(𝑧) 

Dónde, 

G (z) = Función logística que está entre cero y uno, para todos los números reales 

z. 

exp(𝑧)  = Exponencial de los números reales z. 

z= Números reales z. 

ʌ(𝑧)= Se conoce como el modelo Logit. 

(Wooldridge, 2009, págs. 575-576). 

 

Por lo tanto, se entiende que el modelo logit es de tipo exponencial, es decir es un modelo 

creciente que permite obtener de manera más acertada la probabilidad de éxito de una 

variable binaria, donde la respuesta siempre va estar entre cero y uno "0 < 𝐺(𝑧) < 1". 

 

En el modelo logit, el coeficiente de la pendiente de una variable indica el cambio 

en el logaritmo de las posibilidades en favor de que ocurra un evento asociadas a 
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una unidad de cambio en esa variable, (…), con todas las demás variables cons-

tantes (…) para el modelo logit la tasa de cambio en la probabilidad de que ocurra 

un suceso está dada por 𝛽𝑗𝑃𝑖(1 − 𝑃𝑖), donde βj es el coeficiente de regresión 

parcial de la j-ésima regresora (Gujarati & Porter, 2010, pág. 571). 

 

Es decir, es el efecto que tiene cada 𝑥𝑗 sobre la probabilidad de éxito de la variable de-

pendiente, cuando existe un incremento de una unidad de la variable independiente man-

teniendo las demás variables constantes, cada coeficiente de cada variable independiente 

indica la dirección que esta va tomar y también revela si la variable dependiente crece o 

decrece. 

Efectos marginales  

 

Para hallar el efecto parcial de las variables aproximadamente continuas sobre la 

probabilidad de respuesta, es necesario recurrir al cálculo. Si 𝑥𝑗 es una variable 

aproximadamente continua, su efecto parcial sobre 𝑝(𝑥) = 𝑃(𝑦 = 1 𝑥⁄ ) se ob-

tiene de la derivada parcial. 

𝔡𝑝(𝑥)

𝔡𝑥𝑗
= 𝑔(𝛽0 + 𝑥𝛽)𝛽𝑗, 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒𝑔(𝑧) ≡

𝑑𝐺

𝑑𝑧
(𝑧) 

 

Donde, 

𝔡𝑝(𝑥) = Deriva del efecto parcial de 𝑝(𝑥). 

𝔡𝑥𝑗 = Derivada la variable aproximadamente continua. 

𝐺(. ) = Es una función de distribución acumulada creciente. 

𝑔 = Función de densidad de probabilidad. 

𝑔(𝑧) > 0= Función de densidad de probabilidad para todos los números reales z 

mayores que cero. 

𝑔(𝛽0 + 𝑥𝛽)𝛽𝑗 = Siempre va ser positivo, esto significa que el efecto parcial siem-

pre tiene el signo de 𝛽𝑗. 

(Wooldridge, Introducción a la econometría, Un enfoque moderno, 2009, pág. 

577) 
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En los casos logit y probit, 𝐺(. ) es una función fda estrictamente creciente y, por 

tanto 𝑔(𝑧) > 0 para toda 𝑧. Por consiguiente, el efecto parcial de 𝑥𝑗 sobre 𝑝(𝑥) 

depende de 𝑥 a través de la cantidad positiva 𝑔(𝛽0 + 𝑥𝛽), lo cual significa que el 

efecto parcial siempre tiene el mismo signo que 𝛽𝑗 (Wooldridge, Introducción a 

la econometría, Un enfoque moderno, 2009, pág. 577). 

 

Entonces los modelos logit y probit son funciones crecientes, donde las probabilidades 

para todos los números reales estarán entre cero y uno, además los efectos parciales de-

penderán de cada variable independiente sobre la probabilidad de éxito de la variable 

dependiente, donde el signo de cada coeficiente será igual al de cada  𝛽𝑗 . 

4.6.2.   Modelo logit multinomial 

Este modelo puede ser fácilmente modificado para manejar el caso donde la variable de 

resultado es nominal con más de dos niveles. El objetivo es estimar las probabilidades de 

elección del plan en función de las covariables y para expresar los resultados en términos 

de odds ratios o razón de probabilidades  (Hosmer, Lemeshow, & Sturdivant, 2013, pág. 

269).  

 

Se comprende que el objetivo de éste modelo es conocer la relación que hay entre la 

variable dependiente nominal con más de dos niveles (politómicas) y las covariables; en 

el caso de las covariables cualitativas que tengan más de dos categorías, se recomienda 

crear o transformarlas en variables dicotómicas ficticias o también llamadas variables 

dummies, donde tomen el valor de uno siendo esta la probabilidad de éxito, y el valor de 

cero la probabilidad de fracaso. 

 

La variable dependiente (Y) de la presente investigación es: Modalidad del delito que 

tiene cinco categorías de respuesta: arranchadores, asalto, aturdimiento por sustancias, 

carteristas y sacapintas. Por lo tanto, se escoge el modelo Logit Multinomial porque es 

aquel que se utiliza cuando la variable dependiente es politómica, es decir con más dos 

categorías y este es el caso de este estudio. En lo que respecta a los efectos marginales, la 
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categoría base es la modalidad asalto, porque se considera importante comparar ésta mo-

dalidad, ya que incluye más violencia en el acto delictivo respecto a las demás modalida-

des; además que el asalto es la categoría que tiene más frecuencia de robo a personas 

respecto a las modalidades del delito en los cinco años estudiados como se analizó en el 

capítulo III. 

 

Especificación matemática del modelo: Logit Multinomial 

 

𝑃(𝑌 = 0|𝑥) = 1 − Pr((𝑌 = 1|𝑥) − Pr((𝑌 = 2|𝑥) − Pr((𝑌 = 3|𝑥)−. . . −Pr((𝑌 = 𝑗|𝑥) 

 

Donde, 

 

𝑷 = 𝑷(𝒀 = 𝟎|𝒙) es la probabilidad de que, Y tome el valor 0, en presencia de las cova-

riables X. 

𝑷 = 𝑷(𝒀 = 𝟏|𝒙) es la probabilidad de que, Y tome el valor 1, en presencia de las cova-

riables X. 

𝑷 = 𝑷(𝒀 = 𝟐|𝒙) es la probabilidad de que, Y tome el valor 2, en presencia de las cova-

riables X. 

𝑷 = 𝑷(𝒀 = 𝟑|𝒙) es la probabilidad de que, Y tome el valor 3, en presencia de las cova-

riables X. 

X es un conjunto de n covariables 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 que forman parte del modelo. 
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5.   RESULTADOS 

En el capítulo III se realizó el análisis unidimensional de las variables tanto independien-

tes y dependiente para obtener las variables con las que se procede a realizar el modelo 

logístico multinomial expresado de la siguiente manera:  

 

𝑃(𝑌 = 0|𝑥) = [1 − Pr((𝑌 = 1|𝑥) − Pr((𝑌 = 2|𝑥) − Pr((𝑌 = 3|𝑥) − Pr((𝑌 = 4|𝑥) − Pr((𝑌 = 5|𝑥)]

= (𝛽0 + 𝛽1𝜒1 + 𝛽2𝜒2 + 𝛽3𝜒3 + 𝛽4𝜒4 + 𝛽5𝜒5 + 𝛽6𝜒6 + 𝛽7𝜒7 + 𝛽8𝜒8 + 𝛽9𝜒9 + 𝛽10𝜒10

+ 𝛽11𝜒11 + 𝛽12𝜒12 + 𝛽13𝜒13 + 𝛽14𝜒14) 

La variable dependiente es modalidades del delito que tiene cinco categorías de respuesta: 

arranchadores, asalto, aturdimiento por sustancias, carteristas y sacapintas; está en fun-

ción de las variables independientes: distrito Eugenio Espejo, distrito Manuela Sáenz, 

circuito la Mariscal, circuito Iñaquito, sector urbano, hora de la infracción “noche”, hora 

de la infracción “tarde”, movilidad a pie de la víctima, áreas de acceso público, transporte 

público, sexo masculino de la víctima, estado civil “soltero” de la víctima, edad de la 

víctima, edad2 de la víctima. Ésta ecuación se aplica para los años 2014, 2015, 2016 y 

2017; para el caso del año 2018 se aplica la misma ecuación, pero excluyendo la variable 

"movilidad a pie de la víctima", ya que, al incluirla, la función no logra concavidad y por 

lo tanto los errores estándar no son confiables. 

5.1.   Modelo logístico multinomial del año 2014 

Tabla 3. Modelo Logístico multinomial:2014 

Modelo de regresión logístico multinomial 

Probabilidad > chi cuadrado = 0,000 

Pseudo R2 = 0,1277 

Modalidad Coeficiente Error estándar Z 

Arranchadores    

Distrito Eugenio Espejo 0,4897*** 0,140 3,48 

Distrito Manuela Sáenz 0,5711*** 0,165 3,46 

Circuito La Mariscal 0,268 0,175 1,53 

Circuito Iñaquito 0,411*** 0,138 2,98 

Urbano -0,155 0,196 -0,79 

Noche -0,230 0,122 -1,89 

Tarde 0,385*** 0,114 3,36 
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Tabla 3. (Continuación) 

Movilidad a pie 0,459*** 0,101 4,55 

Áreas de acceso público 0,614*** 0,178 3,45 

Transporte público 0,193 0,250 0,77 

Masculino víctima -0,669*** 0,095 -7,02 

Soltero víctima -0,090 0,114 -0,79 

Edad víctima 0,029 0,022 1,34 

Edad 2 -0,000 0,000 -0,62 

Constante -2,945 0,531 -5,55 

Asalto (categoría base)  

Aturdimiento por sustancias  

Distrito Eugenio Espejo -0,207 0,230 -0,90 

Distrito Manuela Sáenz 0,129 0,280 0,46 

Circuito La Mariscal 1,33*** 0,248 5,38 

Circuito Iñaquito -0,198 0,305 -0,65 

Urbano 1,018** 0,415 2,45 

Noche -0,073 0,181 -0,41 

Tarde -0,758*** 0,244 -3,11 

Movilidad a pie 0,191 0,177 1,08 

Áreas de acceso público -1,302*** 0,204 -6,38 

Transporte público 0,339 0,238 1,42 

Masculino víctima 0,277 0,176 1,58 

Soltero víctima 0,632*** 0,200 3,15 

Edad víctima -0,078*** 0,030 -2,60 

Edad 2 0,001*** 0,000 4,12 

Constante -2,447 0,802 -3,05 

Carteristas    

Distrito Eugenio Espejo -0,214 0,514 -0,42 

Distrito Manuela Sáenz 0,986** 0,460 2,.14 

Circuito La Mariscal 1,422*** 0,540 2,63 

Circuito Iñaquito 0,775 0,578 1,34 

Urbano 0,764 0,806 0,95 

Noche -1,417*** 0,493 -2,87 

Tarde -0,035 0,343 -0,10 

Movilidad a pie 2,349*** 0,456 5,14 

Áreas de acceso público -1,222** 0,497 -2,46 

Transporte público 2,322*** 0,486 4,77 

Masculino víctima -0,263 0,316 -0,83 

Soltero víctima -0,045 0,362 -0,12 

Edad víctima 0,033 0,077 0,43 

Edad 2 -0,000 0,000 -0,38 

Constante -6,750 1,886 -3,58 

Sacapintas    

Distrito Eugenio Espejo -0,107 0,241 -0,45 

Distrito Manuela Sáenz -1,015** 0,453 -2,24 
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Tabla 3. (Continuación) 

Circuito La Mariscal -0,379 0,458 -0,83 

Circuito Iñaquito 0,368 0,265 1,39 

Urbano 0,755 0,403 1,87 

Noche -1,041*** 0,322 -3,23 

Tarde 0,935*** 0,213 4,38 

Movilidad a pie -1,018*** 0,207 -4,90 

Áreas de acceso público -0,543** 0,238 -2,28 

Transporte público -2,179*** 0,747 -2,92 

Masculino víctima 0,054 0,200 0,27 

Soltero víctima -0,074 0,234 -0,32 

Edad víctima 0,071 0,041 1,73 

Edad 2 -0,000 0,000 -0,76 

Constante -4,964 1,042 -4,76 

               Nota: “***” significancia del 99%; “**” significancia del 95%, “*” significancia del 90%                             

               Fuente: Ministerio del Interior. 

               Elaboración: autores. 

 

Información del ajuste del modelo 

El modelo logístico multinomial correspondiente al año 2014 tiene un R2 de 0,1277 lo 

que significa que las variables independientes explican un 12,77% de la variación de la 

variable dependiente modalidades del delito. Por otra parte, el modelo tiene un nivel de 

significancia global de 0,000<0,05 por lo tanto el modelo es estadísticamente 

significativo a más del 99%. 

5.2.   Modelo logístico multinomial del año 2015 

Tabla 4. Modelo logístico multinomial: 2015 

Modelo de regresión logístico multinomial 

Probabilidad > chi cuadrado = 0,000 

Pseudo R2 = 0,1104 

Modalidad Coeficiente Error estándar Z 

Arranchadores    

Distrito Eugenio Espejo 0,233 0,129 1,81 

Distrito Manuela Sáenz 0,516*** 0,146 3,53 

Circuito La Mariscal 0,491*** 0,164 2,98 

Circuito Iñaquito 0,297** 0,140 2,12 

Urbano 0,101 0,178 0,57 

Noche -0,332*** 0,116 -2,85 

Tarde 0,275*** 0,104 2,65 

Movilidad a pie 0,413*** 0,095 4,31 
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Tabla 4. (Continuación) 

Áreas de acceso público 0,245 0,150 1,63 

Transporte público 0,377 0,223 1,69 

Masculino víctima -0,729*** 0,089 -8,15 

Soltero víctima -0,258** 0,107 -2,40 

Edad víctima 0,048** 0,021 2,29 

Edad 2 -0,000 0,000 -1,74 

Constante -2,772 0,501 -5,53 

Asalto                        (categoría base)   

Aturdimiento por sustancias  

Distrito Eugenio Espejo -0,322 0,246 -1,31 

Distrito Manuela Sáenz -0,119 0,287 -0,42 

Circuito La Mariscal 1,174*** 0,274 4,28 

Circuito Iñaquito -0,184 0,348 -0,53 

Urbano 0,142 0,306 0,47 

Noche 0,012 0,197 0,06 

Tarde -0,385 0,224 -1,71 

Movilidad a pie 0,252 0,178 1,41 

Áreas de acceso público -1,588*** 0,199 -7,98 

Transporte público 0,360 0,242 1,48 

Masculino víctima 0,015 0,180 0,09 

Soltero víctima 0,335 0,214 1,56 

Edad víctima -0,062 0,031 -1,98 

Edad 2 0,001*** 0,000 3,37 

Constante -1,577 0,789 -2,00 

Carteristas    

Distrito Eugenio Espejo 0,728 0,667 1,09 

Distrito Manuela Sáenz 0,948 0,671 1,41 

Circuito La Mariscal 0,201 0,737 0,27 

Circuito Iñaquito 0,440 0,642 0,69 

Urbano -0,867 0,796 -1,09 

Noche -1,156 0,600 -1,92 

Tarde -0,261 0,448 -0,58 

Movilidad a pie 2,101*** 0,641 3,28 

Áreas de acceso público -0,632 0,656 -0,96 

Transporte público 2,200*** 0,673 3,27 

Masculino víctima -1,171*** 0,437 -2,68 

Soltero víctima 0,600 0,463 1,30 

Edad víctima 0,197 0,120 1,64 

Edad 2 -0,002 0,001 -1,48 

Constante -9,274 2,599 -3,57 

Sacapintas    

Distrito Eugenio Espejo 0,321 0,246 1,31 

Distrito Manuela Sáenz -1,152** 0,542 -2,13 

Circuito La Mariscal -0,044 0,406 -0,11 

Circuito Iñaquito 0,025 0,286 0,09 

Urbano 0,505 0,411 1,23 

Noche -1,289*** 0,324 -3,97 

Tarde 0,271 0,211 1,28 

Movilidad a pie -1,123*** 0,218 -5,13 

Áreas de acceso público -1,156*** 0,219 -5,26 

Transporte público -2,992*** 1,024 -2,92 

Masculino víctima 0,268 0,218 1,23 

Soltero víctima -1,097*** 0,273 -4,01 
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Tabla 4. (Continuación) 

Edad víctima 0,001 0,045 0,03 

Edad 2 0,000 0,000 0,46 

Constante -2,214 1,095 -2,02 

               Nota: “***” significancia del 99%; “**” significancia del 95%, “*” significancia del 90%                             

               Fuente: Ministerio del Interior. 

               Elaboración: autores.         

 

Información del ajuste del modelo 

El modelo logístico multinomial correspondiente al año 2015 tiene un R2 de 0,1104 lo 

que significa que las variables independientes explican un 11,04% de la variación de la 

variable dependiente modalidades del delito. Por otra parte, el modelo tiene un nivel de 

significancia global de 0,000 < 0,05 por lo tanto el modelo es estadísticamente 

significativo a más del 99%. 

5.3.   Modelo logístico multinomial del año 2016 

Tabla 5. Modelo Logístico multinomial:2016 

Modelo de regresión logístico multinomial 

Probabilidad > chi cuadrado = 0,000 

Pseudo R2 = 0,1290 

Modalidad Coeficiente Error estándar Z 

Arranchadores    

Distrito Eugenio Espejo 0,348** 0,165 2,11 

Distrito Manuela Sáenz 0,777*** 0,176 4,40 

Circuito La Mariscal 0,718*** 0,207 3,36 

Circuito Iñaquito 0,584*** 0,180 3,24 

Urbano 0,024 0,226 0,11 

Noche -0,144 0,146 -0,99 

Tarde 0,582*** 0,130 4,44 

Movilidad a pie 0,296** 0,117 2,52 

Áreas de acceso público 0,179 0,161 1,11 

Transporte público 0,938*** 0,222 4,23 

Masculino víctima -0,881*** 0,112 -7,83 

Soltero víctima -0,149 0,136 -1,09 

Edad víctima 0,010 0,024 0,42 

Edad 2 0,000 0,000 0,09 

Constante -2,400 0,585 -4,10 

Asalto (categoría base)  

Aturdimiento por sustancias  

Distrito Eugenio Espejo 0,215 0,264 0,82 

Distrito Manuela Sáenz -0,055 0,339 -0,16 

Circuito La Mariscal 0,682** 0,324 2,10 

Circuito Iñaquito 0,230 0,332 0,69 
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Tabla 5. (Continuación) 

Urbano 0,101 0,357 0,28 

Noche -0,291 0,221 -1,32 

Tarde -0,309 0,243 -1,27 

Movilidad a pie -0,283 0,198 -1,42 

Áreas de acceso público -1,030*** 0,235 -4,81 

Transporte público 1,030*** 0,258 3,99 

Masculino víctima 0,337 0,215 1,56 

Soltero víctima 0,114 0,235 0,48 

Edad víctima -0,067 0,036 -1,87 

Edad 2 0,000*** 0,000 2,57 

Constante -1,555 0,905 -1,72 

Carteristas    

Distrito Eugenio Espejo 0,628 0,732 0,86 

Distrito Manuela Sáenz -0,945 1,146 -0,82 

Circuito La Mariscal -0,801 1,188 -0,67 

Circuito Iñaquito 0,744 0,848 0,88 

Urbano 13,990 737,629 0,02 

Noche -1,457 0,813 -1,79 

Tarde -0,770 0,718 -1,07 

Movilidad a pie 0,302 0,613 0,49 

Áreas de acceso público 13,398 986,771 0,01 

Transporte público 17,565 986,771 0,02 

Masculino víctima -1,728*** 0,615 -2,81 

Soltero víctima -0,416 0,663 -0,63 

Edad víctima 0,432 0,224 1,92 

Edad 2 -0,005 0,002 -1,82 

Constante -41,148 1232,005 -0,03 

Sacapintas    

Distrito Eugenio Espejo 0,513 0,278 1,85 

Distrito Manuela Sáenz -0,308 0,476 -0,65 

Circuito La Mariscal 0,574 0,346 1,66 

Circuito Iñaquito 0,088 0,334 0,26 

Urbano -0,413 0,369 -1,12 

Noche -1,469*** 0,424 -3,46 

Tarde 1,101*** 0,228 4,83 

Movilidad a pie -1,427*** 0,234 -6,08 

Áreas de acceso público -1,031*** 0,225 -4,58 

Transporte público -1,772*** 0,620 -2,86 

Masculino víctima -0,155 0,214 -0,72 

Soltero víctima -0,149 0,262 -0,57 

Edad víctima 0,085 0,046 1,83 

Edad 2 -0,000 0,000 -1,08 

Constante -3,932 1,149 -3,42 

 

               Nota: “***” significancia del 99%; “**” significancia del 95%, “*” significancia del 90%                             

               Fuente: Ministerio del Interior. 

               Elaboración: autores.         

 

Información del ajuste del modelo 

El modelo logístico multinomial correspondiente al año 2016 tiene un R2 de 0,1290 lo 

que significa que las variables independientes explican un 12,90% de la variación de la 
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variable dependiente modalidades del delito. Por otra parte, el modelo tiene un nivel de 

significancia global de 0,000<0,05 por lo tanto el modelo es estadísticamente 

significativo a más del 99%. 

5.4.   Modelo logístico multinomial del año 2017 

Tabla 6. Modelo logístico multinomial: 2017 

Modelo de regresión logístico multinomial 

Probabilidad > chi cuadrado = 0,000 

Pseudo R2 = 0,1306 

Modalidad Coeficiente Error estándar Z 

Arranchadores    

Distrito Eugenio Espejo -0,304 0,166 -1,83 

Distrito Manuela Sáenz 0,350** 0,157 2,23 

Circuito La Mariscal 0,689*** 0,240 2,86 

Circuito Iñaquito 0,836*** 0,202 4,13 

Urbano 0,699*** 0,226 3,08 

Noche -0,398*** 0,143 -2,77 

Tarde 0,277** 0,130 2,12 

Movilidad a pie 0,442*** 0,123 3,59 

Áreas de acceso público 0,311 0,178 1,74 

Transporte público 1,089*** 0,224 4,85 

Masculino víctima -0,840*** 0,112 -7,48 

Soltero víctima 0,023 0,133 0,18 

Edad víctima 0,083*** 0,025 3,25 

Edad 2 -0,000*** 0,000 -2,64 

Constante -3,950 0,614 -6,43 

Asalto (categoría base)  

Aturdimiento por sustancias  

Distrito Eugenio Espejo -0,225 0,330 -0,68 

Distrito Manuela Sáenz -1,045 0,547 -1,91 

Circuito La Mariscal 1,357*** 0,416 3,26 

Circuito Iñaquito 0,371 0,462 0,80 

Urbano 0,070 0,382 0,18 

Noche -0,418 0,279 -1,50 

Tarde -0,629** 0,312 -2,01 

Movilidad a pie -0,334 0,243 -1,37 

Áreas de acceso público -1,455*** 0,273 -5,32 

Transporte público 0,172 0,340 0,51 

Masculino víctima 0,109 0,258 0,43 

Soltero víctima 0,640** 0,301 2,13 

Edad víctima -0,068 0,044 -1,52 

Edad 2 0,001** 0,000 2,44 

Constante -1,403 1,096 -1,28 

Carteristas    

Distrito Eugenio Espejo 0,173 0,594 0,29 

Distrito Manuela Sáenz 0,743 0,523 1,42 

Circuito La Mariscal 1,492** 0,686 2,17 

Circuito Iñaquito 1,061 0,673 1,58 

Urbano -0,929 0,575 -1,62 

Noche -0,616 0,474 -1,30 
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Tabla 6. (Continuación) 

Tarde -0,075 0,396 -0,19 

Movilidad a pie 0,265 0,391 0,68 

Áreas de acceso público 13,984 755,059 0,02 

Transporte público 17,205 755,059 0,02 

Masculino víctima -0,676 0,365 -1,85 

Soltero víctima 0,403 0,423 0,95 

Edad víctima 0,098 0,078 1,25 

Edad 2 -0,000 0,000 -0,73 

Constante -20,821 755,061 -0,03 

Sacapintas    

Distrito Eugenio Espejo 0,139 0,381 0,37 

Distrito Manuela Sáenz -0,605 0,645 -0,94 

Circuito La Mariscal 0,302 0,607 0,50 

Circuito Iñaquito -0,553 0,668 -0,83 

Urbano 0,974 0,638 1,53 

Noche -1,341** 0,574 -2,34 

Tarde 0,751** 0,346 2,17 

Movilidad a pie -1,596*** 0,372 -4,28 

Áreas de acceso público -0,957*** 0,342 -2,79 

Transporte público -1,207 0,774 -1,56 

Masculino víctima -0,098 0,3282 -0,30 

Soltero víctima 0,256 0,368 0,70 

Edad víctima 0,380*** 0,115 3,30 

Edad 2 -0,004*** 0,001 -3,03 

Constante -10,758 2,454 -4,38 

             Nota: “***” significancia del 99%; “**” significancia del 95%, “*” significancia del 90%                             

             Fuente: Ministerio del Interior. 

             Elaboración: autores.         

 

Información del ajuste del modelo 

El modelo logístico multinomial correspondiente al año 2017 tiene un R2 de 0,1306 lo 

que significa que las variables independientes explican un 13,06% de la variación de la 

variable dependiente modalidades del delito. Por otra parte, el modelo tiene un nivel de 

significancia global de 0,000<0,05 por lo tanto el modelo es estadísticamente 

significativo a más del 99%. 

5.5.   Modelo logístico multinomial del año 2018 

El modelo logístico multinomial de los años 2014, 2015, 2016 y 2017 se ejecutaron con 

catorce variables como se explicó en el capítulo IV, específicamente en la tabla 2. Para el 

caso del modelo logístico multinomial del año 2018 se utilizó las mismas variables ex-

cepto la variable movilidad a pie de la víctima porque al incluirla, la función no logra 

concavidad y por lo tanto los errores estándar no son confiables.  
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Tabla 7. Modelo logístico multinomial: 2018 

Modelo de regresión logístico multinomial 

Probabilidad > chi cuadrado = 0,000 

Pseudo R2 = 0,1770 

Modalidad Coeficiente Error estándar Z 

Arranchadores    

Distrito Eugenio Espejo -0,207 0,230 -0,90 

Distrito Manuela Sáenz 0,613*** 0,214 2,86 

Circuito La Mariscal 0,474 0,335 1,41 

Circuito Iñaquito 0,501 0,302 1,66 

Urbano 1,170*** 0,334 3,50 

Noche -0,277 0,214 -1,29 

Tarde 0,515*** 0,184 2,80 

Áreas de acceso público -0,331 0,228 -1,45 

Transporte público 0,814*** 0,288 2,82 

Masculino víctima -1,110*** 0,163 -6,81 

Soltero víctima -0,370 0,198 -1,86 

Edad víctima -0,017 0,034 -0,49 

Edad 2 0,000 0,000 0,84 

Constante -1,730 0,822 -2,10 

Asalto (categoría base)  

Aturdimiento por sustancias  

Distrito Eugenio Espejo -1,090 0,575 -1,89 

Distrito Manuela Sáenz -1,960 1,041 -1,88 

Circuito La Mariscal 1,563** 0,693 2,26 

Circuito Iñaquito 1,017 0,742 1,37 

Urbano 1,293 0,648 1,99 

Noche -0,305 0,411 -0,74 

Tarde -0,760 0,479 -1,59 

Áreas de acceso público -2,380*** 0,396 -6,00 

Transporte público -1,176** 0,578 -2,03 

Masculino víctima -0,304 0,366 -0,83 

Soltero víctima 0,083 0,414 0,20 

Edad víctima 0,008 0,070 0,13 

Edad 2 0,000 0,000 0,32 

Constante -2,901 1,706 -1,70 

Carteristas    

Distrito Eugenio Espejo -14,779 1163,827 -0,01 

Distrito Manuela Sáenz 0,623 0,816 0,76 

Circuito La Mariscal 16,037 1163,827 0,01 

Circuito Iñaquito 15,998 1163,827 0,01 

Urbano -0,905 0,875 -1,03 

Noche -1,958 1,083 -1,81 

Tarde -0,578 0,618 -0,94 

Áreas de acceso público -1,026 0,896 -1,14 

Transporte público 1,953** 0,862 2,26 

Masculino víctima -1,997*** 0,696 -2,87 

Soltero víctima 1,056 0,744 1,42 

Edad víctima 0,169 0,171 0,99 

Edad 2 -0,001 0,002 -0,83 

Constante -6,354 3,508 -1,81 

Sacapintas    

Distrito Eugenio Espejo 0,821 0,468 1,76 

Distrito Manuela Sáenz -1,552 1,081 -1,44 

Circuito La Mariscal -1,054 0,806 -1,31 
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Tabla 7. (Continuación) 

Circuito Iñaquito -0,569 0,688 -0,83 

Urbano 0,143 0,626 0,23 

Noche -16,154 1094,077 -0,01 

Tarde 1,1416*** 0,422 2,70 

Áreas de acceso público -1,640*** 0,402 -4,08 

Transporte público -1,437 0,796 -1,80 

Masculino víctima 0,311 0,404 0,77 

Soltero víctima 0,494 0,461 1,07 

Edad víctima 0,167** 0,080 2,09 

Edad 2 -0,001 0,000 -1,47 

Constante -7,460 1,953 -3,82 

               Nota: “***” significancia del 99%; “**” significancia del 95%, “*” significancia del 90%                             

               Fuente: Ministerio del Interior. 

               Elaboración: autores.         

 

Información del ajuste del modelo 

El modelo logístico multinomial del año 2018 tiene un R2 de 0,1770, es decir las variables 

independientes explican un 17,70% de la variación de la variable dependiente modalida-

des del delito. Por otra parte, el modelo tiene un nivel de significancia global de 

0,000<0,05 por lo tanto el modelo es estadísticamente significativo a más del 99%. 

5.6.   Efectos marginales de la modalidad arranchadores 

A continuación, se presentan los efectos marginales de todos los modelos realizados de 

los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.   

Tabla 8: Efectos marginales modalidad arranchadores: período 2014-2018 

Variables 
2014 2015 2016 2017 2018 

Dy/dx ES Dy/dx ES Dy/dx ES Dy/dx ES Dy/dx ES 

Eugenio Espejo 0,070 0,019 0,035 0,019 0,042 0,021 -0,047 0,025 -0,018 1,183 

Manuela Sáenz 0,093 0,029 0,089 0,026 0,121 0,031 0,065 0,042 0,096 0,038 

La Mariscal 0,024 0,026 0,068 0,029 0,101 0,036 0,111 0,100 -0,151 0,375 

Iñaquito 0,061 0,022 0,047 0,023 0,083 0,029 0,157 0,074 -0,149 0,541 

Sector urbano -0,030 0,030 0,013 0,025 0,003 0,028 0,094 0,028 0,115 0,024 

Noche -0,027 0,016 -0,044 0,015 -0,013 0,017 -0,057 0,026 -0,031 0,028 

Tarde 0,056 0,017 0,043 0,016 0,076 0,018 0,047 0,022 0,073 0,029 

Movilidad a pie 0,064 0,013 0,061 0,013 0,043 0,014 0,073 0,021 --- --- 

Áreas públicas 0,088 0,018 0,052 0,018 0,032 0,024 0,051 0,715 -0,033 0,036 

Transporte público 0,025 0,037 0,059 0,039 -0,134 1,842 -0,181 0,081 0,133 0,077 

Masculino víctima -0,101 0,014 -0,114 0,014 -0,122 0,016 -0,142 0,035 -0,154 0,036 

Soltero víctima -0,016 0,015 -0,037 0,015 -0,019 0,017 0,000 0,022 -0,049 0,027 

Edad víctima 0,004 0,003 0,007 0,003 0,001 0,003 0,013 0,005 -0,002 0,004 

Edad2 víctima  -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 

Nota: Las tablas de los efectos marginales de cada año (véase anexo B). 
Fuente: Ministerio del Interior. 
Elaboración: autores. 
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La hora de la infracción “tarde” es una variable significativa en los cinco años estudiados, 

que tiene variaciones importantes, en la tabla 8 se puede observar que para el año 2014 la 

probabilidad de ser víctima de robo será mayor en 5,6%, para el año 2015 se reduce a 

4,3%, mientras que para el 2016 hay un notable incremento a 7,6%, probabilidad que no 

se mantiene y disminuye para el año 2017 que tiene 4,7%  y por último para el año 2018 

la probabilidad de que una persona sea víctima del delito mediante la modalidad arran-

chadores referente a la modalidad asalto será mayor en 7,3% si la infracción se comete 

en horas de la tarde comprendidas entre las 12:00 a las 17:59 con respecto a que la 

infracción se efectúe en horas de la madrugada, mañana o noche. 

 

El sexo de la víctima constituye un factor importante, debido a que la variable sexo mas-

culino de la víctima resultó estadísticamente significativa en los cinco años 2014, 2015, 

2016, 2017 y 2018, por ende, la probabilidad de que una persona sea víctima del delito 

según la modalidad de arranchadores referente a la modalidad asalto será menor en 

10,1%, 11,4%, 12,2%, 14,2%, 15,4% si la persona es hombre con respecto a si la persona 

es mujer. 

 

En los años 2014, 2015, 2016 y 2018 la variable distrito Manuela Sáenz es significativa, 

por lo tanto, la probabilidad de que una persona sea víctima del delito según la modalidad 

de arranchadores referente a la modalidad asaltos será mayor en 9,3%, 8,9%, 12,1% y 

9,6% respectivamente para cada año en relación a las personas que se encuentren en otros 

distritos. 

 

La variable circuito Iñaquito es relevante en esta modalidad, siendo significativa en los 

años 2014, 2015, 2016 y 2017 con variaciones notables como se puede observar en la 

tabla 8, entonces la probabilidad de que una persona sea víctima del delito según la 

modalidad de  arranchadores referente a la modalidad asalto será mayor en 6,1%, 4,7%, 

8,3% y 15,7% si la persona se encuentra en el circuito Iñaquito con respecto a las personas 

que se encuentren en otros circuitos. 

 

La forma de desplazamiento de las personas es un factor importante en la modalidad 

arranchadores, como se puede notar en la tabla 8 la variable movilidad de la víctima a pie 
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es significativa en los años 2014, 2015, 2016 y 2017, la probalidad de que una persona 

sea víctima del delito mediante ésta modalidad referente a la modalidad asalto será mayor 

en 6,4%, 6,1%, 4,3% y 7,3% si la persona transita a pie con respecto a las personas que 

transitan en vehículo o en bicicleta. 

 

En la tabla 8 se evidencia que la variable circuito La Mariscal es estadísticamente 

significativa en los años 2015 y 2016, por ende, la probabilidad de que una persona sea 

víctima del delito según la modalidad de arranchadores referente a la modalidad asalto 

será mayor en 6,8% y 10,1% si la persona se encuentra en el circuito La Mariscal con 

respecto a las personas que se encuentren en otros circuitos. 

 

Otra variable significativa que incide en el robo a personas según la modalidad arrancha-

dores es el sector urbano. La probabilidad de que una persona sea víctima del delito según 

la modalidad de arranchadores referente a la modalidad asalto será mayor en 9,4% en el 

año 2017 y 11,5% en el año 2018 si la persona se encuentra en el sector urbano con 

respecto a las personas que se encuentran en el sector rural. 

 

Entre las variables que resultaron ser estadisticamente significativas está la hora de la 

infracción noche en los años 2015 y 2017, por ende la probabilidad de que una persona 

sea víctima del delito según la modalidad de arranchadores referente a la modalidad asalto 

será menor en 4,4% y 5,7% si la infracción se efectúa en horas de la noche entre las 18:00 

y 23:59 horas con respecto a que la infracción se efectúe en horas de la madrugada, 

mañana o tarde. 

 

Referente a la variable edad de la víctima, se interpreta para los años 2016 y 2017 en los 

que resulto ser estadísticamente significativa. Si la edad incrementa en un año, la proba-

bilidad de que la persona sea víctima del delito con la modalidad de arranchadores refe-

rente a la modalidad asalto crecerá en 0,7% en el año 2015.Mientras que para el año 2017, 

si la edad incrementa en un año, la probabilidad de que la persona sea víctima del delito 

con la modalidad de arranchadores crecerá en 1,3%. 
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Para el caso del año 2014, la probabilidad de que una persona sea víctima del delito según 

la modalidad de arranchadores referente a la modalidad asalto será mayor en 7,0% si la 

persona se encuentra en el distrito Eugenio Espejo con respecto a las personas que se 

encuentren en otros distritos. 

 

Únicamente en el año 2015 la variable áreas de acceso público resulto ser estadística-

mente significativa, por lo tanto, la probabilidad de que una persona sea víctima del delito 

según la modalidad de arranchadores referente a la modalidad asalto será mayor en 5,2% 

si la infracción se comete en áreas de acceso público con respecto a que la infracción se 

cometa en: áreas dedicadas al comercio, centros de diversión, entidades financieras, en-

tidades públicas, instituciones de salud, instituciones públicas, instituciones educativas, 

lugares que prestan servicios, transporte o en vivienda-alojamiento. 

 

En el caso del año 2017, la probabilidad de que una persona sea víctima del delito según 

la modalidad de arranchadores referente a la modalidad asalto será menor en 18,1% si la 

infracción se comete en el transporte público con respecto a que la infracción se realice 

en: áreas de acceso público, áreas dedicadas al comercio, centros de diversión, entidades 

financieras, entidades públicas, instituciones de salud, instituciones públicas, institucio-

nes educativas, lugares que prestan servicios o en vivienda-alojamiento. 

 

Solamente en el año 2015 la variable estado civil soltero de la víctima es estadísticamente 

significativa, por ello la probabilidad de que una persona sea víctima del delito según la 

modalidad arranchadores referente a la modalidad asalto será menor en 3,7% si la persona 

es soltera con respecto sí la persona tiene otro estado civil. 

 

Finalmente, se identifica que las variables significativas que tienen más incidencia en el 

delito de robo a personas según la modalidad de arranchadores son: distrito Eugenio Es-

pejo, distrito Manuela Sáenz, circuito Iñaquito, hora de la infracción tarde, movilidad a 

pie de la víctima, áreas de acceso público, edad de la víctima y sector urbano. Mientras 

que las variables significativas que tienen menos incidencia son sexo masculino de la 

víctima, hora de la infracción “noche”, estado civil de la víctima y transporte público. 
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5.7.   Efectos marginales de la modalidad asalto 

Tabla 9: Efectos marginales modalidad asalto: período 2014-2018 

Variables 
2014 2015 2016 2017 2018 

Dy/dx ES Dy/dx ES Dy/dx ES Dy/dx ES Dy/dx ES 

Eugenio Espejo -0,055 0,020 -0,030 0,020 -0,055 0,022 0,049 0,037 0,070 5,833 

Manuela Sáenz -0,082 0,030 -0,073 0,027 -0,107 0,032 -0,042 0,072 -0,078 0,052 

La Mariscal -0,097 0,031 -0,115 0,031 -0,132 0,038 -0,162 0,146 -0,833 1,289 

Iñaquito -0,062 0,024 -0,041 0,024 -0,087 0,031 -0,157 0,077 -0,834 1,833 

Sector urbano -0,008 0,030 -0,019 0,026 0,001 0,032 -0,09 0,164 -0,127 0,072 

Noche 0,050 0,017 0,059 0,016 0,043 0,019 0,074 0,039 0,050 0,059 

Tarde -0,052 0,018 -0,034 0,017 -0,085 0,020 -0,038 0,027 -0,062 0,050 

Movilidad a pie -0,055 0,015 -0,051 0,014 -0,001 0,016 -0,045 0,022 --- --- 

Áreas públicas 0,000 0,023 0,053 0,022 0,041 0,082 -0,023 2,494 0,099 0,077 

Transporte público -0,039 0,039 -0,065 0,040 -0,800 4,238 -0,783 0,131 -0,122 0,138 

Masculino víctima 0,085 0,015 0,107 0,015 0,106 0,018 0,135 0,032 0,155 0,075 

Soltero víctima -0,004 0,017 0,040 0,017 0,016 0,019 -0,177 0,037 0,047 0,052 

Edad víctima -0,003 0,003 -0,005 0,003 -0,000 0,003 -0,014 0,006 0,002 0,009 

Edad2 víctima  -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 

Nota: Las tablas de los efectos marginales de cada año (véase anexo C). 

Fuente: Ministerio del Interior. 

Elaboración: autores. 

 

En la modalidad asalto el sexo masculino de la víctima constituye una variable 

estadísticamente significativa en los cinco años, como se evidencia en la tabla 9, entonces   

la probabilidad de que una persona sea víctima del delito según la modalidad de asalto 

referente a las demás modalidades será mayor en 8,5% para el año 2014, 10,7% año 2015, 

10,6% año 2016, 13,5% en el 2017 y 15,5% para el año 2018 si la persona es hombre con 

respecto a si la persona es mujer. 

 

La variable distrito Manuela Sáenz es significativa en los años 2014, 2015 y 2016, por lo 

tanto, la probabilidad de que una persona sea víctima del delito según la modalidad de  

asalto referente a las demás modalidades será menor en 8,2% 7,3% y 10,7% si la persona 

se encuentra en el distrito Manuela Sáenz con respecto a las personas que se encuentren 

en otros distritos. 

 

Otra variable que resultó estadísticamente significativa es el circuito La Mariscal en los 

años 2014, 2015 y 2016. La probabilidad de que una persona sea víctima del delito según 

la modalidad de asalto referente a las demás modalidades será menor en 9,7%, 11,5%, y 
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13,2% si la persona se encuentra en el circuito La Mariscal con respecto a las personas 

que se encuentren en otros circuitos. 

 

En la tabla 9 se puede evidenciar que el circuito Iñaquito es una variable estadísticamente 

significativa en los años 2014,2016 y 2017 por ende, la probabilidad de que una persona 

sea víctima del delito según la modalidad de asalto referente a las demás modalidades 

será menor en 6,2%, 8,7%, y 15,7%  en cada año respectivamente, si la persona se 

encuentra en el circuito Iñaquito con respecto a las personas que ésten en otros circuitos. 

 

La hora de  la infracción consituye un factor importante en esta modalidad, en la tabla 9 

se puede constatar que la hora noche resultó una variable estadisticamente significativa 

en los tres primeros años, 2014, 2015 y 2016, entonces la probabilidad de que una persona 

sea víctima del delito según la modalidad de asalto referente a las demás modalidades 

será mayor en 5,0%, 5,9% y 4,3% si la infracción se efectúa en horas de la noche es decir 

desde las 18:00 hasta las 23:59 con respecto a que la infracción se efectúe en horas de la 

madrugada, mañana o tarde. 

 

En los años 2014 y 2016 la variable distrito Eugenio Espejo resultó ser estadísticamente 

significativa, entonces la probabilidad de que una persona sea víctima del delito según la 

modalidad de asalto referente a las demás modalidades será menor en 5,5% y 5,5%  si la 

persona se encuentra en el distrito Eugenio Espejo con respecto a las personas que se 

encuentren en otros distritos. 

 

En lo que respecta a la hora tarde de la infracción es estadísticamente signficativa en los 

años 2015 y 2016 como se puede observar en la tabla 9. Entonces la probabilidad de que 

una persona sea víctima del delito según la modalidad de asalto referente a las demás 

modalidades será menor en 5,2% y 8,5% si la infracción se efectúa en horas de la tarde 

entre las 12:00 y 17:59 horas con respecto a que la infracción se efectúa en horas de la 

madrugada, mañana o noche. 

 

En la tabla 9 se observa que en los años 2014 y 2015 la variable movilidad a pie de la 

víctima es estadísticamente significativa, entonces la probabilidad de que una persona sea 
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víctima del delito según la modalidad de asalto referente a las demás modalidades será 

menor en 5,5% y 5,1% si la persona transita a pie con respecto a las personas que transitan 

en vehículo o en bicicleta. 

 

Para el año 2015, la probabilidad de que una persona sea víctima del delito según la mo-

dalidad de asalto referente a las demás modalidades será mayor en 5,3% si la infracción 

se comete en áreas de acceso público con respecto a que la infracción se cometa en: áreas 

dedicadas al comercio, centros de diversión, entidades financieras, entidades públicas, 

instituciones de salud, instituciones públicas, instituciones educativas, lugares que pres-

tan servicios, transporte o en vivienda-alojamiento. 

 

Por otro lado, en el año 2017 la probabilidad de que una persona sea víctima del delito 

según la modalidad de asalto referente a las demás modalidades será menor en 78,3% si 

la infracción se comete en el transporte público con respecto a que la infracción se realice 

en: áreas de acceso público, áreas dedicadas al comercio, centros de diversión, entidades 

financieras, entidades públicas, instituciones de salud, instituciones públicas, institucio-

nes educativas, lugares que prestan servicios o en vivienda-alojamiento. 

 

Si la edad incrementa en un año, la probabilidad de que la persona sea víctima del delito 

con la modalidad asalto decrecerá en 1,4% en el año 2017. 

 

La variable estado civil soltero de la víctima únicamente en el año 2015 resultó ser esta-

dísticamente significativa, por ello la probabilidad de que una persona sea víctima del 

delito según la modalidad asalto referente a las demás modalidades será mayor en 4% si 

la persona es soltera con respecto sí la persona tiene otro estado civil. 

 

Por último, se determina que las variables significativas que tienen más incidencia en el 

delito de robo a personas según la modalidad de asalto son: hora de la infracción noche, 

sexo masculino de la víctima, áreas de acceso público y estado civil de la víctima. En lo 

que respecta a las variables significativas que tienen menos incidencia son distrito Euge-

nio Espejo, distrito Manuela Sáenz, circuito Mariscal, circuito Iñaquito, hora de la infrac-

ción tarde, transporte público, edad de la víctima y movilidad a pie de la víctima. 
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5.8.   Efectos marginales modalidad aturdimiento por sustancias 

Tabla 10. Efectos marginales modalidad aturdimiento por sustancias: 2014-2018 

Variables 
2014 2015 2016 2017 2018 

Dy/dx ES Dy/dx ES Dy/dx ES Dy/dx ES Dy/dx ES 

Eugenio Espejo -0,009 0,007 -0,011 0,007 0,005 0,009 -0,003 0,007 -0,012 0,149 

Manuela Sáenz 0,000 0,009 -0,006 0,007 -0,006 0,010 -0,019 0,006 -0,017 0,005 

La Mariscal 0,073 0,021 0,049 0,018 0,022 0,016 0,047 0,033 -0,012 0,093 

Iñaquito -0,009 0,008 -0,006 0,008 0,004 0,012 0,003 0,013 -0,012 0,078 

Sector urbano 0,024 0,006 0,003 0,008 0,003 0,011 -0,001 0,010 0,011 0,005 

Noche -0,000 0,006 0,002 0,006 -0,008 0,007 -0,007 0,006 -0,003 0,005 

Tarde -0,025 0,006 -0,012 0,005 -0,014 0,007 -0,015 0,006 -0,010 0,005 

Movilidad a pie 0,004 0,005 0,005 0,005 -0,010 0,007 -0,010 0,006 --- --- 

Áreas públicas -0,069 0,013 -0,080 0,014 -0,052 0,013 -0,055 0,057 -0,065 0,020 

Transporte público 0,011 0,01 0,009 0,008 -0,032 0,490 -0,025 0,006 -0,012 0,004 

Masculino víctima 0,013 0,005 0,004 0,005 0,016 0,006 0,007 0,005 -0,001 0,005 

Soltero víctima 0,022 0,007 0,012 0,006 0,004 0,008 0,015 0,007 0,001 0,005 

Edad víctima -0,002 0,001 -0,002 0,000 -0,002 0,001 -0,002 0,001 0,000 0,000 

Edad2 víctima  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Nota: Las tablas de los efectos marginales de cada año (véase anexo D). 

Fuente: Ministerio del Interior. 

Elaboración: autores. 

 

El lugar es un factor importante a tomar en cuenta en el delito de robo a personas según 

la modalidad de aturdimiento por sustancias, porque como se evidencia en la tabla 10 la 

variable áreas de acceso público resultó una variable estadísticamente significativa en los 

años 2014, 2015, 2016 y 2018. La probabilidad de que una persona sea víctima del delito 

según ésta modalidad referente a la modalidad asalto será menor en 6,9%, 8,%, 5,2% y 

6,5% si la infracción se comete en áreas de acceso público con respecto a que la infracción 

se cometa en: áreas dedicadas al comercio, centros de diversión, entidades financieras, 

entidades públicas, instituciones de salud, instituciones públicas, instituciones educativas, 

lugares que prestan servicios, transporte o en vivienda-alojamiento. 

 

Para los años 2014, 2015 y 2017 la variable hora tarde de la infracción resulto ser esta-

dísticamente significativa como se observa en la tabla 10, entonces la probabilidad de que 

una persona sea víctima del delito según la modalidad de aturdimiento por sustancias 

referente a la modalidad asalto será menor en 2,5%, 1,2%, 1,5% si la infracción se efectúa 

en horas de la tarde con respecto a que la infracción se efectúa en horas de la madrugada, 

mañana o noche. 
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La probabilidad de que una persona sea víctima del delito según la modalidad de  

aturdimiento por sustancias referente a la modalidad asalto será menor en 1,9% en el año 

2017 y 1,7%  para el 2018 si la persona se encuentra en el distrito Manuela Sáenz con 

respecto a las personas que se encuentren en otros distritos. 

 

La variable circuito La Mariscal es estadísticamente significativa en los años 2014 y 2015. 

Por ende, la probabilidad de que una persona sea víctima del delito según la modalidad 

de aturdimiento por sustancias referente a la modalidad asalto será mayor 7,3% y 4,9% si 

la persona se encuentra en el circuito La Mariscal con respecto a las personas que se 

encuentren en otros circuitos. 

 

En la tabla 10  se constata que la variable sector urbano es relevante únicamente en los 

años 2014 y 2018.  Entonces la probabilidad de que una persona sea víctima del delito 

según la modalidad de aturdimiento por sustancias referente a la modalidad asalto será 

mayor 2,4% y 1,1% si la persona se encuentra en el sector urbano con respecto a las 

personas que se encuentran en el sector rural. 

 

En los años 2017 y 2018 una variable importante es el lugar de la infracción: transporte 

público que resulto ser estadísticamente significativa, por lo tanto, la probabilidad de que 

una persona sea víctima del delito según la modalidad de aturdimiento por sustancias 

referente a la modalidad asalto será menor en 2,5% y 1,2%  si la infracción se comete en 

el transporte público con respecto a que la infracción se realice en: áreas de acceso pú-

blico, áreas dedicadas al comercio, centros de diversión, entidades financieras, entidades 

públicas, instituciones de salud, instituciones públicas, instituciones educativas, lugares 

que prestan servicios o en vivienda-alojamiento. 

 

Otra variable que se destaca en la modalidad de aturdimiento por sustancias, es la variable 

sexo masculino de la víctima, que es estadísticamente significativa en los años 2014 y 

2016, por lo cual la probabilidad de que una persona sea víctima del delito según ésta 

modalidad referente a la modalidad asalto será mayor en 1,3% y en 1,6% respectivamente 

si la persona es hombre con respecto a si la persona es mujer. 
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La edad de la víctima es una variable que sobresale en los años 2014 y 2015, por lo tanto, 

si la edad de una persona incrementa en un año, la probabilidad de que sea víctima del 

delito con la modalidad de aturdimiento por sustancias referente a la modalidad asalto 

decrecerá en 0,2% para el año 2014 y decrecerá en 0,2% para el año 2015. 

 

En el año 2014 el estado civil soltero de la víctima resulto ser una variable estadística-

mente significativa, y tiene la probabilidad de que una persona sea víctima del delito 

según la modalidad aturdimiento por sustancias referente a la modalidad asalto será ma-

yor en 2,2% si la persona es soltera con respecto sí la persona tiene otro estado civil. 

 

Referente a la significancia de la variable edad 2 de la víctima quiere decir que mientras 

más años tenga una persona tiene más probabilidad de que sea víctima del delito de robo 

a personas según la modalidad aturdimiento por sustancias respecto a la modalidad asalto 

en los años 2014, 2015, 2016 y 2017.  

 

Partiendo de los resultados de la tabla 10, se establece que las variables significativas que 

tienen más incidencia en el delito de robo a personas según la modalidad de aturdimiento 

por sustancias son: sexo masculino de la víctima, sector urbano, circuito La Mariscal y 

estado civil de la víctima. En lo que respecta a las variables significativas que tienen 

menos incidencia son distrito Manuela Sáenz, áreas de acceso público, hora de la infrac-

ción tarde, transporte público y edad de la víctima. 

5.9.   Efectos marginales de la modalidad carteristas 

Tabla 11. Efectos marginales modalidad carteristas: período 2014-2018 

Variables 
2014 2015 2016 2017 2018 

Dy/dx ES Dy/dx ES Dy/dx ES Dy/dx ES Dy/dx ES 

Eugenio Espejo -0,001 0,002 0,001 0,001 0,000 0,002 0,000 0,026 -0,039 7,166 

Manuela Sáenz 0,004 0,003 0,003 0,003 -0,000 0,002 0,000 0,096 0,000 0,027 

La Mariscal 0,009 0,006 0,000 0,001 -0,000 0,002 0,002 0,249 0,997 1,757 

Iñaquito 0,003 0,003 0,001 0,002 0,000 0,002 0,001 0,128 0,996 2,453 

Sector urbano 0,002 0,001 -0,003 0,004 0,000 0,014 -0,001 0,179 -0,000 0,068 

Noche -0,004 0,001 -0,002 0,001 -0,000 0,004 -0,000 0,052 -0,000 0,066 

Tarde -0,000 0,001 0,000 0,001 -0,000 0,002 -0,000 0,013 -0,000 0,026 

Movilidad a pie 0,010 0,002 0,005 0,001 0,000 0,001 0,000 0,021 --- --- 

Áreas públicas -0,007 0,004 -0,001 0,002 0,000 0,099 0,038 3,284 -0,000 0,049 

Transporte público 0,026 0,013 0,015 0,011 0,990 6,591 0,999 0,217 0,000 0,177 

Masculino víctima -0,000 0,001 -0,003 0,001 -0,000 0,007 -0,000 0,056 -0,000 0,098 
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Tabla 11. (Continuación) 

Soltero víctima -0,000 0,001 0,001 0,001 -0,000 0,001 0,000 0,041 0,000 0,047 

Edad víctima 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,008 0,000 0,007 

Edad2 víctima  -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 

Nota: Las tablas de los efectos marginales de cada año (véase anexo E). 

Fuente: Ministerio del Interior. 

Elaboración: autores. 

 

La variable movilidad a pie de la víctima resultó ser estadísticamente significativa en los 

años 2014 y 2015 como se observa en la tabla 11, entonces la probabilidad de que una 

persona sea víctima del delito según la modalidad de carteristas referente a la modalidad 

asalto será mayor en 1% y 0,5% si la persona transita a pie con respecto a las personas 

que transitan en vehículo o en bicicleta. 

 

Otra variable que resulto ser estadísticamente significativa en los años 2014 y 2017 es el 

lugar, específicamente el transporte público, por lo tanto, la probabilidad de que una per-

sona sea víctima del delito según la modalidad de carteristas referente a la modalidad 

asalto será mayor en 2,6%  y 99,9% respectivamente si la infracción se comete en el 

transporte público con respecto a que la infracción se realice en: áreas de acceso público, 

áreas dedicadas al comercio, centros de diversión, entidades financieras, entidades públi-

cas, instituciones de salud, instituciones públicas, instituciones educativas, lugares que 

prestan servicios o en vivienda-alojamiento. 

 

En el año 2014, la probabilidad de que una persona sea víctima del delito según la 

modalidad de carteristas referente a la modalidad asalto será menor en 0,4% si la 

infracción se efectúa en horas de la noche entre las 18:00 hasta las 23:59 con respecto a 

que la infracción se efectúe en horas de la madrugada, mañana o tarde. 

 

Por lo tanto, las variables significativas que tienen más incidencia en el delito de robo a 

personas según la modalidad de carteristas son: movilidad a pie de la víctima y transporte 

público; mientras que la variable con menor incidencia es hora de la infracción noche. 
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5.10.   Efectos marginales de la modalidad sacapintas 

Tabla 12. Efectos marginales de la modalidad sacapintas: período 2014-2018 

Variables 
2014 2015 2016 2017 2018 

Dy/dx ES Dy/dx ES Dy/dx ES Dy/dx ES Dy/dx ES 

Eugenio Espejo -0,003 0,004 0,004 0,003 0,008 0,005 0,001 0,003 0,000 0,036 

Manuela Sáenz -0,015 0,004 -0,012 0,003 -0,007 0,006 -0,004 0,003 -0,000 0,037 

La Mariscal -0,008 0,006 -0,002 0,005 0,008 0,008 0,000 0,005 -0,000 0,038 

Iñaquito 0,006 0,006 -0,000 0,004 -0,000 0,005 -0,004 0,003 -0,000 0,037 

Sector urbano 0,011 0,004 0,006 0,004 -0,009 0,009 0,005 0,002 -0,000 0,000 

Noche -0,018 0,005 -0,015 0,003 -0,021 0,005 -0,008 0,003 -0,015 0,005 

Tarde 0,021 0,006 0,003 0,003 0,022 0,006 0,006 0,003 0,000 0,047 

Movilidad a pie -0,024 0,005 -0,021 0,004 -0,030 0,006 -0,018 0,005 --- --- 

Áreas públicas -0,013 0,006 -0,023 0,006 -0,023 0,007 -0,009 0,020 -0,000 0,083 

Transporte público -0,023 0,004 -0,018 0,003 -0,022 0,020 -0,009 0,002 -0,000 0,033 

Masculino víctima 0,003 0,003 0,006 0,003 -0,000 0,003 0,000 0,002 0,000 0,017 

Soltero víctima -0,001 0,004 -0,016 0,004 -0,002 0,004 0,001 0,002 0,000 0,019 

Edad víctima 0,001 0,000 -0,000 0,000 0,001 0,000 0,002 0,001 0,000 0,006 

Edad2 víctima  -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 

Nota: Las tablas de los efectos marginales de cada año (véase anexo F). 

Fuente: Ministerio del Interior. 

Elaboración: autores. 

 

La variable hora noche de la infracción es estadísticamente signifcativa en los cinco años, 

2014, 2015, 2016,2017 y 2018 como se observa en la tabla 12, entonces la probabilidad 

de que una persona sea víctima del delito según la modalidad de sacapintas referente a la 

modalidad asalto será menor en 1,8%, 1,5%, 2,1%, 0,8% y 1,5% si la infracción se efectúa 

en horas de la noche entre las 18:00 y 23:59 horas con respecto a que la infracción se 

efectúe en horas de la madrugada, mañana o tarde. 

 

Entre las variables significativas de la modalidad sacapintas sobresale movilidad a pie de 

la víctima que es relevante en los años 2014, 2015, 2016 y 2017 recordando que esta 

variable no se ejecuta para el año 2018 como se había explicado anteriormente. Por ello 

se establece que la probabilidad de que una persona sea víctima del delito mediante ésta 

modalidad referente a la modalidad asalto será menor en 2,4%, 2,1%, 3% y 1,8% si la 

persona transita a pie con respecto a las personas que se trasladan en vehículo o en bici-

cleta. 

 

Otra variable que se destaca en la modalidad sacapintas como se puede observar en la 

tabla 12 es el lugar de la infracción: transporte público en los años 2014, 2015 y 2017. 
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Por ello, la probabilidad de que una persona sea víctima del delito según ésta modalidad 

referente a la modalidad asalto será menor en 2,3%, 1,8%, y 0,9% para cada año respec-

tivamente si la infracción se comete en el transporte público con respecto a que la infrac-

ción se cometa en: áreas de acceso público, áreas dedicadas al comercio, centros de di-

versión, entidades financieras, entidades públicas, instituciones de salud, instituciones 

públicas, instituciones educativas, lugares que prestan servicios o en vivienda-aloja-

miento.  

 

La probabilidad de que una persona sea víctima del delito según la modalidad de  

sacapintas referente a modalidad asalto será menor en 1,5% y en 1,2% si la persona se 

encuentra en el distrito Manuela Sáenz con respecto a las personas que se encuentren en 

otros distritos en los años 2014 y 2015 respectivamente. 

 

En lo que corrresponde a la variable  hora de la infracción tarde resulto ser 

estardísticamente significativa en los años 2014 y 2016 como se observa en la tabla 12. 

Por lo tanto, la probabilidad de que una persona sea víctima del delito según la modalidad 

de sacapintas referente a la modalidad asalto será mayor en 2,1% y 2,2% en cada año 

respectivamente si la infracción se efectúa en horas de la tarde entre las 12:00 y 17:59 

con respecto a que la infracción se efectúa en horas de la madrugada, mañana o noche. 

 

Otra variable que se destaca en la modalidad de sacapintas es el lugar de la infracción 

áreas de acceso público en los años 2015 y 2016. Por ende, la probabilidad de que una 

persona sea víctima del delito según ésta modalidad referente a la modalidad asalto será 

menor en 2,3% y 2,3% si la infracción se comete en áreas de acceso público con respecto 

a que la infracción se cometa en: áreas dedicadas al comercio, centros de diversión, enti-

dades financieras, entidades públicas, instituciones de salud, instituciones públicas, insti-

tuciones educativas, lugares que prestan servicios, transporte o en vivienda-alojamiento. 

 

La probabilidad de que una persona sea víctima del delito según la modalidad de 

sacapintas para el año 2014 será mayor en 1,1% si la persona se encuentra en el sector 

urbano con respecto a las personas que se encuentran en el sector rural. 
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En el año 2015, lo que concierne a la variable estado civil, la probabilidad de que una 

persona sea víctima del delito según la modalidad sacapintas referente a la modalidad 

asalto será menor en 1,6% si la persona es soltera con respecto sí la persona tiene otro 

estado civil. 

 

En el caso de la variable edad se evidencia que resulta ser estadísticamente significativa 

en el año 2017, por ello se establece que, si la edad incrementa en un año, la probabilidad 

de que la persona sea víctima del delito con la modalidad de sacapintas crecerá en 0,2%. 

 

Finalmente, se establece que las variables significativas que tienen más incidencia en el 

delito de robo a personas según la modalidad de sacapintas son: sector urbano, hora de la 

infracción tarde y edad de la víctima. En lo que respecta a las variables significativas que 

tienen menos incidencia son distrito Manuela Sáenz, hora de la infracción noche, movi-

lidad a pie de la víctima, áreas de acceso público, transporte público y estado civil de la 

víctima.  
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6.   CONCLUSIONES 

Para entender el tema que se estudia se recurrió a la revisión de la literatura a nivel inter-

nacional y nacional para identificar las características de las personas víctimas del delito 

de robo, entre las más relevantes se encontró el sexo de la víctima, donde los hombres 

son más propensos a ser robados que las mujeres, también sobresale que es en el sector 

urbano donde más delitos se cometen específicamente en espacios públicos y en el trans-

porte público. La edad constituye una característica fundamental ya que en su gran ma-

yoría son los jóvenes (12 a 18 años de edad) los actores del delito y a quienes más roban, 

por otra parte, el día y hora también se debe tomar en cuenta puesto que es entre semana 

y en las noches cuando más robos y asaltos a personas se cometen por parte de los delin-

cuentes. Finalmente se concluye que las características fundamentales que se deberían 

tomar en cuenta son: sexo y edad tanto de la víctima como del sospechoso, ubicación 

geográfica (lugares de acceso público y transporte público), sector urbano, día y hora 

donde se comete la infracción. 

 

Después de ejecutar el análisis unidimensional se presenta el resultado promedio de los 

cincos años, correspondiente a las variables más relevantes del capítulo III. Referente a 

la modalidad del delito más frecuente es el asalto (71,19%) seguido de la modalidad de 

arranchadores (19,96%). En lo que respecta a la ubicación demográfica, se evidenció que 

existen más robos a personas en el distrito Eugenio Espejo con 43,83% en promedio y el 

distrito Manuela Sáenz (14,81%), específicamente en los circuitos La Mariscal (10,10%) 

e Iñaquito (13,02%), por ende, en el sector urbano (89,23%), es donde más víctimas exis-

tieron datos que concuerda con la teoría del patrón delictivo de (Vásquez Barbosa, 2017). 

En cuanto al día más frecuente es el viernes con 18,60%, mientras que en lo que se rela-

ciona con la hora es la tarde y noche con 32,16% y 34,10%. Se analizó también la movi-

lidad de la víctima al momento de la infracción y los datos coinciden que la persona se 

encontraba caminando; por otra parte, en lo que se refiere al lugar donde más roban a las 

personas se halló que se realizan en áreas de acceso público con 73,35%, como canchas 

de uso múltiple, cementerios, coliseos y estadios deportivos, iglesias, parada de buses, 

parques y plazas, semáforos, terrenos baldíos y la vía pública como tal y también en el 
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transporte público 14,43%. Lo que corresponde a datos de la víctima, el sexo al que más 

roban es al sexo masculino (63,16%) frente al sexo femenino (36,84%), referente al es-

tado civil con 51,68% es el soltero quien es más propenso a ser víctima en comparación 

con las personas casados (38,56%), viudas (1,03%), divorciadas (8,63%) y las personas 

que mantienen otro estado civil (0,11%). Éste resultado puede deberse a que las personas 

solteras pasan más tiempo solas en las calles en relación a las personas que tienen otro 

estado civil y pasan acompañadas en su gran mayoría.  Lo que respecta a la condición de 

la víctima las personas que tienen trabajo o negocio propio (83,26%), seguido de los es-

tudiantes (10,37%) son quienes más robos sufren. Y la mayoría de los sospechosos son 

de sexo masculino con 94,25% frente al sexo femenino con 5,75% lo que indica que las 

actividades criminales en su gran mayoría son realizadas por los hombres. 

 

Debido a los resultados obtenidos se acepta la hipótesis planteada, que los factores del 

día, hora, sector, lugar de la infracción, sexo, y estado civil de la víctima son los que más 

inciden según la modalidad del delito. Cumpliendo con el objetivo cuatro se concluye que 

las personas que son víctimas del delito de robo según la modalidad arranchadores se 

caracterizan por encontrarse en el sector urbano, en los distritos Eugenio Espejo y Ma-

nuela Sáenz, circuito Iñaquito, específicamente en áreas de acceso público y les roban 

mientras se trasladan a pie, resultados que coinciden con la teoría analizada  que corrobora 

que los delincuentes que operan mediante esta modalidad lo hacen en la vía pública me-

diante el arranche violento de las pertenencias de sus víctimas.  Por otra parte, las carac-

terísticas de las personas que son víctimas mediante la modalidad asalto es encontrarse 

en las áreas que se consideran de acceso público, en horas de la noche, a hombres solteros 

quienes son más propensos a ser víctimas del delito de robo. En cuanto a la modalidad 

aturdimiento por sustancias se evidenció que sucede en el sector urbano, en el circuito La 

Mariscal, a los hombres solteros, quienes son vulnerados por medio de sustancias psico-

trópicas, alcohol o algún tipo de droga para quitarles sus pertenencias. Las personas que 

son víctimas del delito de robo mediante la modalidad carteristas se caracterizan por tras-

ladarse a pie y en transporte público esto se debe a que las personas que cometen el delito 

a través de esta modalidad ejecutan la infracción cortando carteras para apropiase de los 

objetos ajenos aprovechando de las aglomeraciones de la gente en el transporte público. 

Finalmente, en cuanto al robo a personas según la modalidad de sacapintas se encontró 
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que ocurre en el sector urbano, en horas de la tarde esto se debe a que es en la ciudad 

donde están las entidades financieras y por ende los delincuentes se encuentran en los 

alrededores o incluso en el interior para quitarles el dinero a sus víctimas, es de suma 

importancia destacar que éstos resultados coinciden con la teoría del  (Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos, 2015) detallada en el capítulo II. 

 

Ante los resultados obtenidos es evidente que se requiere tomar cartas en el asunto para 

frenar el incremento de los índices delictivos de Quito, pues éstos son alarmantes y preo-

cupantes para la ciudadanía que mantiene la constante percepción de inseguridad en las 

calles, es por esto que se sugiere implementar un sistema que implique tener un instru-

mento universal para levantar la información necesaria de los actores del delito y a su vez 

sea accesible para quienes lo requieran; también se recomienda utilizar los registros ad-

ministrativos de hospitales, las morgues, de la Policía Nacional, de la Fiscalía General 

del Estado, y de las tenencias políticas en el caso de las zonas rurales con la finalidad de 

complementar la información de las denuncias, oficios o partes policiales. Es necesario 

decir que la información con la que se trabajó en esta investigación no ha sido suficiente, 

puesto que los datos perdidos constituyeron una limitante para este estudio, porque no se 

encontró datos informativos del sospechoso por ello es que se considera importarte recu-

rrir a la utilización de esta fuente de datos para asegurar que la información sea completa 

y de calidad referente a las personas ya sean víctimas o sospechosos del delito de robo a 

personas. El uso de un solo sistema para denunciar el delito y la utilización de los registros 

administrativos posteriormente servirá para analizar dicha información y tomar medidas 

estratégicas de prevención y control de la delincuencia. 
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8.   ANEXOS 

Anexo A: Definición y categorización de las variables 

Anexo 1. Definición y categorización de las variables 

Variable Definición Categorías 

Identificación 

del  

distrito 

Se refiere a la identificación de los distritos 

del DMQ. Variable cualitativa con escala 

nominal. 

1. D1 Nanegal 

2. D2 Calderón 

3. D3 La Delicia 

4. D4 Manuela Sáenz 

5. D5 Eugenio Espejo 

6. D6 Eloy Alfaro 

7. D7 Quitumbe 

8. D8 Los Chillos 

9. D9 Tumbaco 

Sector 

Indica si el lugar donde se cometió el delito 

es urbano o rural. Variable cualitativa con 

escala nominal. 

1. Urbano 

2. Rural 

Día de la  

infracción 

Indica que día de la semana se cometió el 

delito. Variable cualitativita con escala no-

minal. 

1. Lunes 

2. Martes 

3. Miércoles 

4. Jueves 

5. Viernes 

6. Sábado 

7. Domingo 

Año de la  

infracción 

Indica en que año se cometió el delito. Va-

riable cuantitativa. 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

Hora de la  

infracción 

Representa la fracción de la hora en la que 

se cometió el delito. Variable cualitativa 

con escala nominal. 

1. Madrugada  (00:00 - 05:59) 

2. Mañana (06:00 – 11:59) 

3. Tarde (12:00 – 17:59) 

4. Noche(18:00 – 23:59) 

Modalidad del 

delito 

Indica la manera de cómo el sospechoso co-

metió el delito. Variable cualitativa con es-

cala nominal. 

1. Arranchadores 

2. Asalto 

3. Aturdimiento por sustancias 

4. Carteristas 

5. Sacapintas  

Movilidad de 

la victima 

Indica la forma de cómo se trasladaba la 

víctima en el momento del delito. Variable 

cualitativa con escala nominal. 

1. A pie 

2. Bicicleta 

3. Vehículo 

Categoría del 

lugar del delito 

Se refiere al tipo al que pertenece el lugar 

donde se cometió la infracción. Variable 

cualitativa con escala nominal. 

1. Áreas de acceso público 

2. Áreas dedicadas al comercio 

3. Centros de diversión 

4. Entidades financieras 

5. Entidades públicas 

6. Instituciones de salud 

7. Instituciones educativas 

8. Lugares que prestan servicios 

9. Transporte 

10. Vivienda / alojamiento 
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Origen de la 

noticia 

Indica al tipo de cómo consta la infracción. 

Variable cualitativa con escala nominal. 

1. Denuncia 

2. Parte policial 

3. Oficio 

Víctima o  

denunciante 

Indica la persona que informó de la infrac-

ción. Variable cualitativa con escala nomi-

nal. 

1. Víctima 

2. Denunciante 

Sexo de la  

víctima 

Indica si la persona que fue víctima del de-

lito es hombre o mujer. 

Variable cualitativa con escala nominal. 

1. Masculino 

2. Femenino 

Estado civil de 

la víctima 

Representa la condición a la que pertenece 

la persona víctima del delito. Variable cua-

litativa con escala nominal. 

1. Soltero 

2. Casado 

3. Divorciado 

4. Viudo 

5. Otro 

Nacionalidad 

de la víctima 

Proveniencia de la persona víctima del de-

lito. Variable cualitativa con escala nomi-

nal. 

1. Ecuatoriano 

2. Extranjero 

Auto identifi-

cación étnica 

de la víctima 

Significa cómo se auto definen las víctimas 

en relación a su etnia. Variable cualitativa 

con escala nominal.  

1. Afro ecuatoriano 

2. Blanco 

3. Indígena 

4. Mestizo 

5. Montubio 

6. Otro 

Condición de 

la víctima 

Indica la ocupación de la persona que fue 

víctima del delito. Variable cualitativa con 

escala nominal.  

1. Ama de casa 

2. Es jubilado o pensionista 

3. Estudiante 

4. Incapacitado 

5. No tiene trabajo 

6. Otro 

7. Tiene trabajo o negocio propio 

Nivel de  

instrucción de 

la víctima 

Indica los grados de educación que tiene la 

persona que fue víctima del delito. Variable 

cualitativa con escala nominal. 

1. Primaria 

2. Secundaria 

3. Superior 

4. Otro 

5. Ninguna 

Consumo de 

alcohol de la 

víctima 

Indica si la persona consumió alcohol en el 

momento que fue víctima del delito. Varia-

ble cualitativa con escala nominal. 

1. No 

2. Sí 

Detenido o 

sospechoso 

Condición de la persona que cometió el de-

lito. Variable cualitativa con escala nomi-

nal. 

1. Detenido 

2. Sospechoso 

Sexo del  

sospechoso 

Indica si la persona que cometió el delito es 

hombre o mujer. Variable cualitativa con 

escala nominal. 

1. Masculino 

2. Femenino 

Nacionalidad 

del sospechoso 

Proveniencia de la persona que cometió el 

delito. Variable cualitativa con escala no-

minal. 

1. Ecuatoriano 

2. Extranjero 

Edad de la  

víctima 

Número de años cumplidos que tenía la per-

sona cuando fue víctima del delito. Variable 

cuantitativa. 

 

Edad del  

sospechoso 

Número de años cumplidos que tenía la per-

sona sospechosa cuando cometió el delito. 

Variable cuantitativa. 

 

Fuente: Ministerio del Interior.                                                                                     Elaboración: autores. 
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Anexo B: Efectos marginales de la modalidad arranchadores 

Anexo 2. Efectos marginales de la modalidad arranchadores: 2014 
Variable Dy/dx Error estándar Z [Intervalo de Confianza] 

Distrito Eugenio Espejo 0,0703801 0,01937 3,63 0,032416 0,108344 

Distrito Manuela Sáenz 0,0930613 0,02971 3,13 0,034837 0,151285 

Circuito La Mariscal 0,0240198 0,02644 0,91 -0,027807 0,075847 

Circuito Iñaquito 0,0619948 0,02262 2,74 0,017651 0,106339 

Urbano -0,0301758 0,03048 -0,99 -0,089911 0,029559 

Noche -0,027282 0,01639 -1,66 -0,059414 0,00485 

Tarde 0,0566857 0,01741 3,26 0,022555 0,090817 

Movilidad a pie 0,0648595 0,01378 4,71 0,037843 0,091876 

Áreas de acceso público 0,0885092 0,0187 4,73 0,05186 0,125159 

Transporte público 0,0250573 0,03791 0,66 -0,04925 0,99365 

Masculino víctima -0,1011552 0,01453 -6,96 -0,129638 -0,072673 

Soltero víctima -0,0162976 0,01588 -1,03 -0,047427 0,014831 

Edad víctima 0,0043959 0,00308 1,43 -0,001636 0,010428 

Edad 2 -0,0000285 0,00004 -0,81 -0,000097 0,00004 

    Fuente: Ministerio del Interior.                                                                                 Elaboración: autores. 

Anexo 3. Efectos marginales de la modalidad arranchadores: 2015 

Variable Dy/dx Error estándar Z [ 95%  Intervalo de Confianza] 

Distrito Eugenio Espejo 0,0353368 0,01913 1,85 -0,002158 0,072832 

Distrito Manuela Sáenz 0,089039 0,02695 3,30 0,036227 0,141851 

Circuito La Mariscal 0,0688096 0,02939 2,34 0,011204 0,126415 

Circuito Iñaquito 0,04799 0,02347 2,04 0,001987 0,093993 

Urbano 0,0133943 0,02523 0,53 -0,036049 0,062838 

Noche -0,0442965 0,01595 -2,78 -0,075567 -0,013026 

Tarde 0,0436976 0,01627 2,69 0,011808 0,075587 

Movilidad a pie 0,0612896 0,01347 4,55 0,034894 0,087686 

Áreas de acceso público 0,0522422 0,01882 2,78 0,015363 0,089121 

Transporte público 0,0591095 0,03924 1,51 -0,017803 0,136022 

Masculino víctima -0,1148864 0,01444 -7,95 -0,143194 -0,086578 

Soltero víctima -0,0373481 0,0159 -2,35 -0,068518 -0,006178 

Edad víctima 0,0074783 0,00311 2,40 0,001375 0,013581 

Edad 2 -0,0000697 0,00004 -1,93 -0,000141 0,0000012 

Fuente: Ministerio del Interior.                                                                                         Elaboración: autores. 

Anexo 4. Efectos marginales de la modalidad arranchadores: 2016 

Variable Dy/dx Error estándar Z [Intervalo de Confianza] 

Distrito Eugenio Espejo 0,042005 0,0213 1,97 0,000263 0,083747 

Distrito Manuela Sáenz 0,1214435 0,03172 3,83 0,059265 0,183622 

Circuito La Mariscal 0,1010146 0,03623 2,79 0,030008 0,172021 

Circuito Iñaquito 0,0835305 0,02947 2,83 0,025776 0,141285 

Urbano 0,0038872 0,02812 0,14 -0,051226 0,059001 

Noche -0,0132176 0,01795 -0,74 -0,048392 0,021957 

Tarde 0,076613 0,01876 4,08 0,039837 0,113389 

Movilidad a pie 0,0430546 0,01436 3,00 -0,014916 0,071193 

Áreas de acceso público 0,0327953 0,02418 1,36 -0,014605 0,080195 

Transporte público -0,1346218 1,84297 -0,07 -3,74677 3,47753 

Masculino víctima -0,1224006 0,01617 -7,57 -0,154103 -0,090698 

Soltero víctima -0,0191714 0,01719 -1,12 -0,052864 0,014521 

Edad víctima 0,0014278 0,00305 0,47 -0,004549 0,007404 

Edad 2 -0,0000007 0,00003 -0,02 -0,000068 0,000066 
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Anexo 5. Efectos marginales de la modalidad arranchadores: 2017 

Variable Dy/dx Error estándar Z [Intervalo de Confianza] 

Distrito Eugenio Espejo -0,0471716 0,02553 -1,85 -0,097205 0,002862 

Distrito Manuela Sáenz 0,0655898 0,04272 1,54 -0,018133 0,149313 

Circuito La Mariscal 0,1117278 0,10076 1,11 -0,085761 0,309217 

Circuito Iñaquito 0,157291 0,07406 2,12 0,01214 0,302442 

Urbano 0,0941552 0,02822 3,34 0,038842 0,149469 

Noche -0,0577537 0,02653 -2,18 -0,109751 -0,005756 

Tarde 0,0475607 0,02221 2,14 0,004038 0,091083 

Movilidad a pie 0,0734873 0,02174 3,38 0,030872 0,116103 

Áreas de acceso público 0,0510429 0,71553 0,07 -1,35137 1,45346 

Transporte público -0,1817419 0,0817 -2,22 -0,341872 -0,021612 

Masculino víctima -0,1429261 0,03541 -4,04 -0,212326 -0,073527 

Soltero víctima 0,0000731 0,02296 0,00 -0,044932 0,045078 

Edad víctima 0,0132077 0,00522 2,53 0,002982 0,023434 

Edad 2 -0,0001286 0,00005 -2,36 -0,000235 -0,000022 

    Fuente: Ministerio del Interior.                                                                           Elaboración: autores. 

Anexo 6. Efectos marginales de la modalidad arranchadores: 2018 

Variable Dy/dx Error estándar Z [Intervalo de Confianza] 

Distrito Eugenio Espejo -0,0181318 1,18392 -0,02 -2,33856 2,3023 

Distrito Manuela Sáenz 0,0960728 0,0385 2,50 0,020613 0,171533 

Circuito La Mariscal -0,1514428 0,37513 -0,40 -0,886678 0,583792 

Circuito Iñaquito -0,1495317 0,54184 -0,28 -1,21151 0,91245 

Urbano 0,1158865 0,02424 4,78 0,068373 0,163399 

Noche -0,0319794 0,02842 -1,13 -0,087673 0,023714 

Tarde 0,073615 0,02957 2,49 0,015665 0,131565 

Áreas de acceso público -0,0333853 0,03693 -0,90 -0,10576 0,03899 

Transporte público 0,13374 0,07736 1,73 -0,017877 0,285357 

Masculino víctima -0,1540256 0,03671 -4,20 -0,225972 -0,082079 

Soltero víctima -0,0497947 0,02742 -1,82 -0,103546 0,003956 

Edad víctima -0,0022772 0,00478 -0,48 -0,011652 0,007097 

Edad 2 0,0000448 0,00006 0,81 -0,000063 0,000153 

    Fuente: Ministerio del Interior.                                                                            Elaboración: autores. 
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Anexo C: Efectos marginales de la modalidad asalto 

Anexo 7. Efectos marginales de la modalidad asalto: 2014 
Variable Dy/dx Error estándar Z [ 95% Intervalo de Confianza] 

Distrito Eugenio Espejo -0,0555862 0,02068 -2,69 -0,096126 -0,015047 

Distrito Manuela Sáenz -0,0826925 0,03022 -2,74 -0,141915 -0,02347 

Circuito La Mariscal -0,0974751 0,0314 -3,10 -0,159019 -0,035932 

Circuito Iñaquito -0,0628691 0,0242 -2,60 -0,110297 -0,015442 

Urbano -0,0084061 0,03082 -0,27 -0,068814 0,052002 

Noche 0,05059 0,01761 2,87 0,016081 0,085099 

Tarde -0,0521379 0,01887 -2,76 -0,089132 -0,015144 

Movilidad a pie -0,0554819 0,01539 -3,61 -0,085646 -0,025318 

Áreas de acceso público 0,0006965 0,02331 0,03 -0,044995 0,046388 

Transporte público -0,0394761 0,0391 -1,01 -0,116116 0,037163 

Masculino víctima 0,0852203 0,01552 5,49 0,054803 0,115638 

Soltero víctima -0,0043887 0,01737 -0,25 -0,038437 0,02966 

Edad víctima -0,0030153 0,00334 -0,90 -0,009554 0,003524 

Edad 2 -0,00000935 0,00004 -0,25 -0,000084 0,000065 

Fuente: Ministerio del Interior.                                                                                      Elaboración: autores. 

Anexo 8. Efectos marginales de la modalidad asalto: 2015 
Variable Dy/dx Error estándar Z [ 95%  Intervalo de Confianza] 

Distrito Eugenio Espejo -0,0302729 0,02022 -1,50 -0,069907 0,009361 

Distrito Manuela Sáenz -0,0730271 0,02754 -2,65 -0,127004 -0,01905 

Circuito La Mariscal -0,1156043 0,03183 -3,63 -0,177999 -0,05321 

Circuito Iñaquito -0,0418098 0,02467 -1,69 -0,090162 0,006543 

Urbano -0,0196749 0,0264 -0,75 -0,071412 0,032062 

Noche 0,0597884 0,01699 3,52 0,026491 0,093086 

Tarde -0,0340199 0,01725 -1,97 -0,067828 -0,000211 

Movilidad a pie -0,0511231 0,01476 -3,46 -0,080052 -0,022195 

Áreas de acceso público 0,0537028 0,02288 2,35 0,00885 0,098555 

Transporte público -0,0658949 0,04025 -1,64 -0,144787 0,012997 

Masculino víctima 0,1071614 0,01525 7,03 0,07727 0,137053 

Soltero víctima 0,0405077 0,0172 2,35 0,006787 0,074229 

Edad víctima -0,0056994 0,00328 -1,74 -0,012135 0,000736 

Edad 2 0,0000344 0,00004 0,90 -0,0004 0,000109 

Fuente: Ministerio del Interior.                                                                                      Elaboración: autores. 

Anexo 9. Efectos marginales de la modalidad asalto: 2016 

Variable Dy/dx Error estándar Z [ 95% Intervalo de Confianza] 

Distrito Eugenio Espejo -0,0558014 0,02299 -2,43 0,100852 -0,010751 

Distrito Manuela Sáenz -0,107621 0,03268 -3,29 -0,171678 -0,043564 

Circuito La Mariscal -0,1323955 0,03828 -3,46 0,207432 -0,057359 

Circuito Iñaquito -0,0874482 0,03121 -2,80 -0,148623 -0,026274 

Urbano 0,0014364 0,03239 0,04 -0,06205 0,064922 

Noche 0,0433532 0,01963 2,21 0,004888 0,081818 

Tarde -0,0850855 0,02057 -4,14 -0,125399 -0,044772 

Movilidad a pie -0,0017941 0,01662 -0,11 -0,03436 0,030772 

Áreas de acceso público 0,0417212 0,08247 0,51 -0,119915 0,203357 

Transporte público -0,8009647 4,23837 -0,19 -9,10802 7,50609 

Masculino víctima 0,1064632 0,01813 5,87 0,070925 0,142001 

Soltero víctima 0,0166205 0,01914 0,87 -0,0209 0,054141 

Edad víctima -0,0005116 0,00357 -0,14 -0,007505 0,006482 

Edad 2 -0,0000239 0,00004 -0,59 -0,000103 0,000055 
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Anexo 10. Efectos marginales de la modalidad asalto: 2017 

Variable Dy/dx Error estándar Z [ 95% Intervalo de Confianza] 

Distrito Eugenio Espejo 0,0492347 0,03703 1,33 -0,023336 0,121805 

Distrito Manuela Sáenz -0,0423917 0,07239 -0,59 -0,184268 0,099485 

Circuito La Mariscal -0,1621149 0,14609 -1,11 -0,448449 0,124219 

Circuito Iñaquito -0,1575962 0,07788 -2,02 -0,310233 -0,00496 

Urbano -0,096276 0,16427 -0,59 -0,418245 0,225693 

Noche 0,0742482 0,0395 1,88 -0,003179 0,151675 

Tarde -0,0384252 0,027 -1,42 -0,091339 0,014489 

Movilidad a pie -0,0451924 0,02284 -1,98 -0,089963 -0,000421 

Áreas de acceso público -0,0238862 2,49423 -0,01 -4,91249 4,86472 

Transporte público -0,7832627 0,13171 -5,95 -1,04142 -0,525107 

Masculino víctima 0,1357452 0,03297 4,12 0,071118 0,200373 

Soltero víctima -0,177388 0,03719 -0,48 -0,090621 0,055143 

Edad víctima -0,014106 0,0067 -2,09 -0,027144 -0,00087 

Edad 2 0,0001282 0,00006 2,27 0,000018 0,000239 

Fuente: Ministerio del Interior.                                                                                      Elaboración: autores. 

Anexo 11. Efectos marginales de la modalidad asalto: 2018 

Variable Dy/dx Error estándar Z [ 95% Intervalo de Confianza] 

Distrito Eugenio Espejo 0,0700226 5,83332 0,01 -11,3631 11,5031 

Distrito Manuela Sáenz -0,0789056 0,05214 -1,51 -0,181096 0,023285 

Circuito La Mariscal -0,8336167 1,28913 -0,65 -3,36026 1,69302 

Circuito Iñaquito -0,8343787 1,83327 -0,46 -4,42753 2,75877 

Urbano -0,127058 0,07253 -1,75 -0,269206 0,01509 

Noche 0,0509713 0,05904 0,86 -0,064735 0,166678 

Tarde -0,0629906 0,05082 -1,24 -0,162599 0,36617 

Áreas de acceso público 0,0991729 0,07721 1,28 -0,052158 0,25054 

Transporte público -0,1222907 0,13825 -0,88 -0,393247 0,148665 

Masculino víctima 0,1559354 0,07546 2,07 0,008036 0,303835 

Soltero víctima 0,0475535 0,05283 0,90 -0,055985 0,151092 

Edad víctima 0,0020673 0,00937 0,22 -0,016295 0,02043 

Edad 2 -0,0000471 0,0001 -0,48 -0,000241 0,000147 

Fuente: Ministerio del Interior.                                                                                      Elaboración: autores. 
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Anexo D: Efectos marginales de la modalidad aturdimiento por sus-

tancias 

Anexo 12. Efectos marginales de la modalidad aturdimiento por sustancias: 2014 

Variable Dy/dx Error estándar Z [ 95%  Intervalo de Confianza] 

Distrito Eugenio Espejo -0,0099161 0,00795 -1,25 -0,025495 0,005662 

Distrito Manuela Sáenz 0,0006138 0,00961 0,06 -0,018215 0,019443 

Circuito La Mariscal 0,0730125 0,02129 3,43 0,031287 0,114738 

Circuito Iñaquito -0,009116 0,00866 -1,05 -0,026093 0,007861 

Urbano 0,0246715 0,00673 3,67 0,11481 0,037862 

Noche -0,0002864 0,0061 -0,05 -0,012249 0,011676 

Tarde -0,025701 0,00638 -4,03 -0,038198 -0,013204 

Movilidad a pie 0,0041578 0,00593 0,70 -0,007465 0,015781 

Áreas de acceso público -0,0691325 0,01392 -4,97 -0,09641 -0,041855 

Transporte público 0,0113133 0,01 1,13 -0,008291 0,030917 

Masculino víctima 0,0131603 0,00549 2,40 0,002393 0,023927 

Soltero víctima 0,0225384 0,00707 3,19 0,008676 0,0364 

Edad víctima -0,0029058 0,00103 -2,83 -0,004921 -0,000891 

Edad 2 0,0000464 0,00001 4,18 0,000025 0,000068 

Fuente: Ministerio del Interior.                                                                                      Elaboración: autores. 

Anexo 13. Efectos marginales de la modalidad aturdimiento por sustancias: 2015 

Variable Dy/dx Error estándar Z [ 95%  Intervalo de Confianza] 

Distrito Eugenio Espejo -0,0112864 0,00743 -1,52 -0,025853 0,00328 

Distrito Manuela Sáenz -0,0062635 0,00736 -0,85 -0,02069 0,008163 

Circuito La Mariscal 0,0496009 0,01816 2,73 0,01401 0,085192 

Circuito Iñaquito -0,0068766 0,0089 -0,77 -0,024325 0,010571 

Urbano 0,0034962 0,00843 0,41 -0,013036 0,020028 

Noche 0,0028173 0,00608 0,46 -0,0091 0,014735 

Tarde -0,0125561 0,00593 -2,12 -0,024184 -0,000928 

Movilidad a pie 0,0056864 0,00519 1,09 -0,004492 0,015865 

Áreas de acceso público -0,0802813 0,01409 -5,70 -0,107896 -0,052667 

Transporte público 0,0094658 0,00899 1,05 -0,00816 0,027092 

Masculino víctima 0,0048125 0,00517 0,93 -0,005315 0,01494 

Soltero víctima 0,0121045 0,00643 1,88 -0,000494 0,024703 

Edad víctima -0,0021804 0,00096 -2,27 -0,00406 -0,000301 

Edad 2 0,0000369 0,00001 3,56 0,000017 0,000057 

Fuente: Ministerio del Interior.                                                                                      Elaboración: autores. 
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Anexo 14. Efectos marginales de la modalidad aturdimiento por sustancias: 2016 

Variable Dy/dx Error estándar Z [ 95%  Intervalo de Confianza] 

Distrito Eugenio Espejo 0,0053345 0,00939 0,57 -0,013063 0,023732 

Distrito Manuela Sáenz -0,0067152 0,01024 -0,66 -0,026793 0,13363 

Circuito La Mariscal 0,0227418 0,01677 1,36 -0,01013 0,055614 

Circuito Iñaquito 0,0043809 0,01253 0,35 -0,020176 0,028938 

Urbano 0,0036308 0,0116 0,31 -0,019098 0,026359 

Noche -0,0082805 0,00712 -1,16 -0,022235 0,005675 

Tarde -0,0141913 0,00738 -1,92 -0,028648 0,000265 

Movilidad a pie -0,0105346 0,00714 -1,48 -0,024531 0,003462 

Áreas de acceso público -0,05203 0,01336 -3,89 -0,078213 -0,025847 

Transporte público -0,0326141 0,49016 -0,07 -0,993304 0,928076 

Masculino víctima 0,0163065 0,00675 2,42 0,003083 0,02953 

Soltero víctima 0,0049364 0,00825 0,60 -0,011235 0,021108 

Edad víctima -0,0025045 0,00126 -1,98 -0,004982 -0,000027 

Edad 2 0,0000352 0,00001 2,61 0,0000087 0,000062 

Fuente: Ministerio del Interior.                                                                                      Elaboración: autores. 

Anexo 15. Efectos marginales de la modalidad aturdimiento por sustancias: 2017 

Variable Dy/dx Error estándar Z [ 95%  Intervalo de Confianza] 

Distrito Eugenio Espejo -0,0039652 0,00776 -0,51 -0,019166 0,011235 

Distrito Manuela Sáenz -0,0197932 0,00676 -2,93 -0,033048 -0,006538 

Circuito La Mariscal 0,0475903 0,03392 1,40 -0,018886 0,114067 

Circuito Iñaquito 0,0038294 0,01307 0,29 -0,021796 0,029454 

Urbano -0,0012776 0,01076 -0,12 -0,022367 0,019811 

Noche -0,0076044 0,00645 -1,18 -0,020255 0,005046 

Tarde -0,015044 0,00661 -2,33 -0,028363 -0,002445 

Movilidad a pie -0,010338 0,00661 -1,56 -0,02329 0,002614 

Áreas de acceso público -0,055601 0,05705 -0,97 -0,167424 0,056222 

Transporte público -0,0251025 0,00633 -3,97 -0,037508 -0,012697 

Masculino víctima 0,0070297 0,00585 1,20 -0,004437 0,018496 

Soltero víctima 0,0154408 0,00788 1,96 -0,000011 0,030892 

Edad víctima -0,0021654 0,0011 -1,97 -0,004321 -0,00001 

Edad 2 0,0000339 0,00001 2,77 0,0000099 0,000058 

Fuente: Ministerio del Interior.                                                                                      Elaboración: autores. 

Anexo 16. Efectos marginales de la modalidad aturdimiento por sustancias: 2018 

Variable Dy/dx Error estándar Z [ 95%  Intervalo de Confianza] 

Distrito Eugenio Espejo -0,0126699 0,14928 -0,08 -0,305252 0,279912 

Distrito Manuela Sáenz -0,017173 0,0055 -3,12 -0,027958 -0,006388 

Circuito La Mariscal -0,0127044 0,0936 -0,14 -0,196156 0,170747 

Circuito Iñaquito -0,0129477 0,07881 -0,16 -0,167415 0,14152 

Urbano 0,0114596 0,00506 2,27 0,001552 0,021368 

Noche -0,0032747 0,00534 -0,61 -0,013736 0,007186 

Tarde -0,0106528 0,0057 -1,87 -0,021831 0,000526 

Áreas de acceso público -0,0653347 0,02099 -3,11 -0,106476 -0,024194 

Transporte público -0,0120986 0,00448 -2,70 -0,020874 -0,003323 

Masculino víctima -0,0015439 0,00532 -0,29 -0,011976 0,008888 

Soltero víctima 0,0019838 0,00578 0,34 -0,00935 0,013318 

Edad víctima 0,0001606 0,00099 0,16 -0,001777 0,002098 

Edad 2 0,00000271 0,00001 0,25 -0,000018 0,000024 

Fuente: Ministerio del Interior.                                                                                      Elaboración: autores. 
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Anexo E: Efectos marginales de la modalidad carteristas 

Anexo 17. Efectos marginales de la modalidad carteristas: 2014 

Variable Dy/dx Error estándar Z [ 95%  Intervalo de Confianza] 

Distrito Eugenio Espejo -0,0011425 0,00206 -0,55 -0,005188 0,002903 

Distrito Manuela Sáenz 0,0049756 0,00369 1,35 -0,002248 0,012199 

Circuito La Mariscal 0,0091521 0,00618 1,48 -0,002956 0,02426 

Circuito Iñaquito 0,0035027 0,00364 0,96 -0,003632 0,010638 

Urbano 0,0022513 0,00183 1,23 -0,001335 0,005838 

Noche -0,004758 0,00186 -2,55 -0,008412 -0,001104 

Tarde -0,0004052 0,00129 -0,31 -0,002933 0,002123 

Movilidad a pie 0,0105089 0,00288 3,65 0,004863 0,016155 

Áreas de acceso público -0,0070653 0,00414 -1,71 -0,01518 0,001049 

Transporte público 0,0266417 0,01321 2,02 0,00076 0,052523 

Masculino víctima -0,0006028 0,00129 -0,47 -0,00314 0,001934 

Soltero víctima -0,0002015 0,00143 -0,14 -0,003004 0,002601 

Edad víctima 0,0001157 0,00031 0,38 -0,000483 0,000715 

Edad 2 -0,00000144 0,00000 -0,39 -0,0000086 0,0000058 

Fuente: Ministerio del Interior.                                                                                      Elaboración: autores. 

Anexo 18. Efectos marginales de la modalidad carteristas: 2015 

Variable Dy/dx Error estándar Z [ 95%  Intervalo de Confianza] 

Distrito Eugenio Espejo 0,0018373 0,0019 0,97 -0,001888 0,005563 

Distrito Manuela Sáenz 0,0031165 0,0034 0,92 -0,003545 0,009778 

Circuito La Mariscal 0,0001065 0,00196 0,05 -0,003739 0,003952 

Circuito Iñaquito 0,0011528 0,00217 0,53 -0,003108 0,005414 

Urbano -0,0034096 0,00429 -0,79 -0,011826 0,005007 

Noche -0,0024071 0,00131 -1,84 -0,004969 0,000155 

Tarde 0,0007586 0,00106 -0,72 -0,002833 0,001316 

Movilidad a pie 0,0053208 0,00186 2,86 0,00167 0,008972 

Áreas de acceso público -0,0017201 0,0024 -0,72 -0,006423 0,002983 

Transporte público 0,01599533 0,01161 1,37 -0,006805 0,038712 

Masculino víctima -0,0031243 0,00172 -1,82 -0,006494 0,000245 

Soltero víctima 0,0017122 0,0013 1,32 -0,000837 0,004261 

Edad víctima 0,0004941 0,00033 1,51 -0,000146 0,001134 

Edad 2 -0,0000057 0,00000 -1,40 -0,000014 -0,00000577 

Fuente: Ministerio del Interior.                                                                                      Elaboración: autores. 
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Anexo 19. Efectos marginales de la modalidad carteristas: 2016 

Variable Dy/dx Error estándar Z [ 95%  Intervalo de Confianza] 

Distrito Eugenio Espejo 0,0000108 0,00206 0,01 -0,004032 0,004054 

Distrito Manuela Sáenz -0,0000141 0,00268 -0,01 -0,005276 0,005248 

Circuito La Mariscal -0,0000127 0,00242 -0,01 -0,004757 0,004732 

Circuito Iñaquito 0,000015 0,00285 0,01 -0,005577 0,005607 

Urbano 0,0000837 0,01447 0,01 -0,028276 0,028443 

Noche -0,0000218 0,00415 -0,01 -0,008158 0,008114 

Tarde -0,0000144 0,00274 -0,01 -0,005394 0,005365 

Movilidad a pie 0,00000552 0,00105 0,01 -0,002054 0,002065 

Áreas de acceso público 0,0007742 0,09906 0,01 -0,193375 0,194923 

Transporte público 0,9907228 6,59159 0,15 -11,9285 13,91 

Masculino víctima -0,0000394 0,0075 -0,01 -0,014743 0,014664 

Soltero víctima -0,00000741 0,00141 -0,01 -0,002772 0,002757 

Edad víctima 0,00000808 0,00154 0,01 -0,003005 0,003021 

Edad 2 -0,00000009 0,00002 -0,01 -0,000036 0,000036 

Fuente: Ministerio del Interior.                                                                                      Elaboración: autores. 

Anexo 20. Efectos marginales de la modalidad carteristas: 2017 

Variable Dy/dx Error estándar Z [ 95%  Intervalo de Confianza] 

Distrito Eugenio Espejo 0,0002391 0,02665 0,01 -0,051999 0,052477 

Distrito Manuela Sáenz 0,0008651 0,09635 0,01 -0,187975 0,189706 

Circuito La Mariscal 0,002244 0,24955 0,01 -0,486873 0,491361 

Circuito Iñaquito 0,0011561 0,12871 0,01 -0,251116 0,253429 

Urbano -0,0016138 0,17959 -0,01 -0,353611 0,350383 

Noche -0,0004683 0,05219 -0,01 -0,102758 0,101821 

Tarde -0,0001211 0,0135 -0,01 -0,026574 0,026332 

Movilidad a pie 0,0001956 0,0218 0,01 -0,042531 0,042922 

Áreas de acceso público 0,0384196 3,28475 0,01 -6,39958 6,47642 

Transporte público 0,9995225 0,21785 4,59 0,572541 1,4265 

Masculino víctima -0,0005084 0,05664 -0,01 -0,111529 0,110512 

Soltero víctima 0,0003715 0,0414 0,01 -0,080778 0,081521 

Edad víctima 0,0000786 0,00876 0,01 -0,017087 0,017244 

Edad 2 -0,00000046 0,00005 -0,01 -0,000102 0,000101 

Fuente: Ministerio del Interior.                                                                                      Elaboración: autores. 

Anexo 21. Efectos marginales de la modalidad carteristas: 2018 

Variable Dy/dx Error estándar Z [ 95%  Intervalo de Confianza] 

Distrito Eugenio Espejo -0,039329 7,16637 -0,01 -14,0852 14,0065 

Distrito Manuela Sáenz 0,0001157 0,02747 0,00 -0,053729 0,05396 

Circuito La Mariscal 0,9978775 1,75712 0,57 -2,44601 4,44177 

Circuito Iñaquito 0,9969694 2,45346 0,41 -3,81173 5,80567 

Urbano -0,0002878 0,06832 -0,00 -0,134185 0,133609 

Noche -0,0002783 0,06609 -0,00 -0,129813 0,129257 

Tarde -0,0001098 0,02607 -,000 -0,051216 0,050996 

Áreas de acceso público -0,0002082 0,04943 -0,00 -0,097082 0,096666 

Transporte público 0,0007488 0,1777 0,00 -0,34754 0,349038 

Masculino víctima -0,0004168 0,09894 -0,00 -0,194345 0,193512 

Soltero víctima 0,0002008 0,04769 0,00 -0,093275 0,093677 

Edad víctima 0,0000316 0,00749 0,00 -0,014656 0,014719 

Edad 2 -0,00000035 0,00008 -0,00 -0,000165 0,000164 

Fuente: Ministerio del Interior.                                                                                      Elaboración: autores. 
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Anexo F: Efectos marginales de la modalidad sacapintas  

Anexo 22. Efectos marginales de la modalidad sacapintas: 2014 

Variable Dy/dx Error estándar Z [ 95%  Intervalo de Confianza] 

Distrito Eugenio Espejo -0,0037354 0,0049 -0,76 -0,013337 0,005867 

Distrito Manuela Sáenz -0,0159583 0,00443 -3,60 -0,02465 -0,007266 

Circuito La Mariscal -0,0087092 0,00622 -1,40 -0,020908 0,003489 

Circuito Iñaquito 0,0064877 0,00645 1,01 -0,006156 0,019132 

Urbano 0,0116591 0,00477 2,44 0,002303 0,021016 

Noche -0,0182636 0,00536 -3,41 -0,028766 -0,007761 

Tarde 0,0215585 0,00648 3,33 0,008857 0,03426 

Movilidad a pie -0,0240443 0,00513 -4,69 -0,034095 -0,013994 

Áreas de acceso público -0,013008 0,00656 -1,98 -0,025856 -0,00016 

Transporte público -0,0235361 0,00412 -5,71 -0,03162 -0,015452 

Masculino víctima 0,0033773 0,00388 0,87 -0,004227 0,010982 

Soltero víctima -0,0016505 0,00473 -0,35 -0,010926 0,007625 

Edad víctima 0,0014095 0,00083 1,70 -0,000214 0,003033 

Edad 2 -0,00000714 0,00001 -0,82 0,000024 0,00001 

Fuente: Ministerio del Interior.                                                                                      Elaboración: autores. 

Anexo 23. Efectos marginales de la modalidad sacapintas: 2015 

Variable Dy/dx Error estándar Z [ 95%  Intervalo de Confianza] 

Distrito Eugenio Espejo 0,0043852 0,00381 1,15 -0,003083 0,011854 

Distrito Manuela Sáenz -0,0128649 0,00375 -3,43 -0,020212 -0,005518 

Circuito La Mariscal -0,0029128 0,00522 -0,56 -0,013144 0,007319 

Circuito Iñaquito -0,0004564 0,00423 -0,11 -0,008746 0,007833 

Urbano 0,006194 0,0044 1,41 -0,002422 0,01481 

Noche -0,0159022 0,00384 -4,14 -0,023433 -0,008371 

Tarde 0,003637 0,00348 1,04 -0,003187 0,010461 

Movilidad a pie -0,0211737 0,00478 -4,43 -0,030544 -0,011804 

Áreas de acceso público -0,0239437 0,00697 -3,43 -0,037613 -0,010274 

Transporte público -0,0186337 0,00302 -6,18 -0,024545 -0,012723 

Masculino víctima 0,0060368 0,00308 1,96 0,000007 0,012067 

Soltero víctima -0,0169763 0,00487 -3,49 -0,026519 -0,007434 

Edad víctima -0,0000926 0,00068 -0,14 -0,001433 0,001248 

Edad 2 0,00000415 0,00001 0,57 -0,00001 0,000019 

Fuente: Ministerio del Interior.                                                                                      Elaboración: autores. 
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Anexo 24. Efectos marginales de la modalidad sacapintas: 2016 

Variable Dy/dx Error estándar Z [ 95%  Intervalo de Confianza] 

Distrito Eugenio Espejo 0,0084511 0,00542 1,56 -0,002176 0,019708 

Distrito Manuela Sáenz -0,0070931 0,00623 -1,14 -0,019311 0,005125 

Circuito La Mariscal 0,0086518 0,00864 1,00 -0,008282 0,025585 

Circuito Iñaquito -0,0004782 0,00591 -0,08 -0,012068 0,011112 

Urbano -0,009038 0,00926 -0,98 -0,027182 0,009106 

Noche -0,0218333 0,00532 -4,10 -0,032263 -0,011404 

Tarde 0,0226783 0,00668 3,40 0,00959 0,035767 

Movilidad a pie -0,0307314 0,00622 -4,94 -0,042915 -0,018548 

Áreas de acceso público -0,0232608 0,00709 -3,28 -0,037154 -0,009368 

Transporte público -0,0225222 0,0205 -1,10 -0,062692 0,017648 

Masculino víctima -0,0003296 0,00385 -0,09 -0,007884 0,007225 

Soltero víctima -0,0023781 0,00476 -0,50 -0,011712 0,006956 

Edad víctima 0,0015802 0,00084 1,88 -0,000071 0,003231 

Edad 2 -0,0000105 0,00001 -1,19 -0,000028 -0,000000959 

Fuente: Ministerio del Interior.                                                                                      Elaboración: autores. 

Anexo 25. Efectos marginales de la modalidad sacapintas: 2017 

Variable Dy/dx Error estándar Z [ 95%  Intervalo de Confianza] 

Distrito Eugenio Espejo 0,0016629 0,00317 0,52 -0,004555 0,007881 

Distrito Manuela Sáenz -0,0042701 0,00342 -1,25 -0,010983 0,002443 

Circuito La Mariscal 0,0005529 0,00548 0,10 -0,010192 0,011298 

Circuito Iñaquito -0,0046802 0,00316 -1,48 -0,01087 0,001509 

Urbano 0,0050122 0,00292 1,72 -0,000709 0,010734 

Noche -0,0084218 0,00371 -2,27 -0,015699 -0,001144 

Tarde 0,0063901 0,0039 1,64 -0,001245 0,014025 

Movilidad a pie -0,0181525 0,00588 -3,09 -0,029667 -0,006638 

Áreas de acceso público -0,0099753 0,02074 -0,48 -0,050628 0,030678 

Transporte público -0,0094153 0,00278 -3,38 -0,014869 -0,003962 

Masculino víctima 0,0006596 0,00253 0,26 -0,004298 0,005617 

Soltero víctima 0,0018534 0,00293 0,63 -0,003889 0,007596 

Edad víctima 0,0028898 0,001 2,88 0,000924 0,004856 

Edad 2 -0,0000331 0,00001 -2,76 -0,000057 -0,0000096 

Fuente: Ministerio del Interior.                                                                                      Elaboración: autores 

Anexo 26. Efectos marginales de la modalidad sacapintas: 2018 

Variable Dy/dx Error estándar Z [ 95%  Intervalo de Confianza] 

Distrito Eugenio Espejo 0,0001081 0,03677 0,00 -0,071962 0,072179 

Distrito Manuela Sáenz -0,00011 0,0374 -0,00 -0,073412 0,073192 

Circuito La Mariscal -0,0001137 0,03866 -0,00 -0,075892 0,075664 

Circuito Iñaquito -0,0001113 0,03787 -0,00 -0,074342 0,07412 

Urbano -0,000000362 0,00014 -0,00 -0,000273 0,000273 

Noche -0,0154389 0,0053 -2,91 -0,025828 -0,00505 

Tarde 0,0001382 0,047 0,00 -0,091983 0,09226 

Áreas de acceso público -0,0002447 0,08321 -0,00 -0,163336 0,162846 

Transporte público -0,0000995 0,03385 -0,00 -0,066446 0,066247 

Masculino víctima 0,0000508 0,01728 0,00 -0,033819 0,03392 

Soltero víctima 0,0000566 0,01925 0,00 -0,037676 0,037789 

Edad víctima 0,0000178 0,00605 0,00 -0,011844 0,01188 

Edad 2 -0,000000138 0,00005 -0,00 -0,000092 0,000092 

Fuente: Ministerio del Interior.                                                                                      Elaboración: autores.                                                                                                                                                                                                                                                                           


