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RESUMEN EJECUTIVO 

Esta tesis toma como referencia a la ciudad de Cayambe e investiga su 

situación social en el tema de seguridad ciudadana. Su principal objetivo es 

elaborar un Plan de Seguridad Ciudadana que permita disminuir los niveles de 

inseguridad en esta parroquia. 

En primera instancia se detalla el plan de tesis que se establece de acuerdo a 

los objetivos planteados, seguidamente, se exponen las tasas de victimización 

de esta ciudad, estimando posteriormente los costos de la violencia de los 

diferentes delitos, esencialmente los materiales. A continuación, se elaboraron 

estrategias y actividades que conforman el Plan de Seguridad Ciudadana y 

finalmente se proponen conclusiones y recomendaciones de esta investigación. 

Nuestro propósito consiste en establecer medios que logren una mejor 

convivencia de la comunidad. Es absolutamente social, transformador y 

beneficioso para quienes se dirige. 

EXECUTIVE SUMMARY 

This thesis draws on the city of Cayambe and investigates the social situation in 

the public safety issue. Its main objective is to develop a Security Plan to 

reduce levels of insecurity in this parish. 

In the first instance is detailed the thesis plan which established according to 

the stated objectives, then, presents the victimization rates in this city, 

subsequently estimating the costs of violence of different crimes, especially 

those materials. Is then developed strategies and activities that make up the 

Public Safety Plan and finally conclusions and recommendations are proposed 

in this research. 

Our purpose is to establish means to achieve a better living in the community. It 

is quite social, transformative and beneficial for all citizens. 
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CAPÍTULO No. 1 
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1.1. Antecedentes 

Los antecedentes inmediatos a nuestra investigación, son los resultados de la 

encuesta de “Victimización e Inseguridad 2010”, desarrollada y llevada a cabo 

por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador.  

Su fin consistió en estimar y tipificar los diferentes delitos que se dan en el país, 

tomando en cuenta toda causa y efecto que gira en torno a este problema 

social. Sus resultados cobran importancia al estimar de manera clara y precisa 

las cifras de los principales delitos, en base a esto, se establecieron 

lineamientos para el desarrollo de políticas de seguridad ciudadana. 

A continuación sintetizaremos los principales resultados de la provincia a la que 

se adscribe la cabecera cantonal Cayambe, la provincia de Pichincha, según el 

Informe de la encuesta de Victimización e Inseguridad 2010.  

El análisis de la prevalencia de delitos corresponde al porcentaje o proporción 

de la población que ha sido víctima de la inseguridad, contados y registrados 

una sola vez independientemente del número de veces que hayan sido 

víctimas de este problema. Se tiene el Índice de prevalencia de robo a 

personas con uso de la fuerza, sin uso de la fuerza y amenazas; en este 

sentido tomando en cuenta los resultados de la encuesta, tenemos que en la 

provincia de Pichincha existe un 7,8% de casos, en los que personas de 16 

años y más, han sido víctimas de las diferentes formas del delito.   

La victimización por delitos a hogares comprende el índice de prevalencia y la 

tasa de incidencia de los hogares que fueron víctimas en el periodo de 

aplicación de la encuesta, del robo a viviendas, vehículos y accesorios.  

La prevalencia de robo a viviendas muestra que el 4,7% de la población 

estudiada ha experimentado este delito. La prevalencia de robo a vehículos 

indica que el 2,5% de los encuestados han sido afectados por el robo de su 

vehículo o de sus accesorios. En conjunto con lo expuesto, en Pichincha el 



 

 

6,8% de los consultados afirman que han sido víctimas del robo a sus viviendas 

y vehículos. 

La incidencia de delitos toma en cuenta el número de eventos individuales de 

victimización reportados durante el periodo de estudio. Así, la incidencia  de 

robo a personas con uso de la fuerza, sin uso de la fuerza y amenazas a nivel 

provincial por 100 000 habitantes en Pichincha, es de 18 706 casos. Por otra 

parte, la incidencia de robo a vehículos por 100 000 habitantes en Pichincha, 

comprende alrededor de 2 126 casos. 

Uno de los resultados más relevantes de la encuesta de victimización e 

inseguridad 2010, es la cifra negra, cuyos resultados toman en cuenta el robo y 

amenazas a personas, el robo de vehículos incluyendo sus accesorios y el robo 

a viviendas.  

La cifra negra de robo y amenazas a personas, muestra que en Pichincha el 

10,6% de los encuestados, si denuncia los hechos delictivos de los que son 

víctimas, recíprocamente, el 89,4% de los consultados no denuncian el haber 

sido víctimas de la inseguridad. 

La cifra negra de robo a vehículos y accesorios, indica que un 22,2% de casos 

si denuncia el haber sufrido este delito, mientras que el 77,8% de encuestados 

no realiza las denuncias pertinentes. 

Como último caso, tenemos la cifra negra del robo a viviendas, en esta 

provincia, los resultados revelan que el 14,7% de casos investigados, si 

realizan las denuncias pertinentes, mientras que el restante 85,3% no han 

denunciado el robo a sus viviendas. 

La percepción de inseguridad estimada en la encuesta, se basa en dos 

preguntas, la primera que inquiere en las personas encuestadas, su 

apreciación personal de vivir en una ciudad segura, mientras que la segunda se 

fundamenta en la percepción de seguridad ciudadana que tienen los individuos. 



 

 

En Pichincha, el 59,1% de informantes de los hogares, afirma no vivir en una 

ciudad segura, mientras que el 69,7% opina que no ha mejorado la seguridad 

ciudadana en los últimos años. 

Finalmente, la encuesta ha determinado y cuantificado los costos generados 

por la delincuencia. Los resultados demuestran que en Pichincha el costo 

material de los delitos asciende a 14 942 005 USD, siendo uno de los más 

onerosos en el Ecuador. 

1.2. Justificación 

La importancia de nuestra investigación radica en que el Ecuador vive un 

periodo de violencia y criminalidad que arremete contra sus principales 

provincias y cantones. La mayoría de los ecuatorianos han sido víctimas de la 

delincuencia, lo que ha derivado en grandes prejuicios a su integridad y 

cuantiosas pérdidas materiales.  

Por estos motivos, nuestra propuesta es la de desarrollar un Plan de Seguridad 

Ciudadana que se sustente en las distintas maneras de conocer, prevenir y 

afrontar los delitos. Un esfuerzo que está dirigido a la comunidad y a las 

autoridades que coexisten en la ciudad de Cayambe. 

Nuestra premisa es abordar con responsabilidad la investigación en esta 

ciudad, determinando las principales secuelas de la inseguridad, así como la 

determinación del costo material que provoca el delito en sus víctimas. 

1.3. Identificación del problema 

La falta de seguridad en la ciudad de Cayambe ha crecido a ritmos acelerados 

acompañada de una inseguridad generalizada en el país. El crecimiento del 

cantón, la migración de campesinos, el bajo nivel de educación y en especial la 

escasa conciencia ciudadana, han llevado a que la ciudad se encuentre en 

medio de altos niveles de violencia urbana y de victimización. 



 

 

 

1.4. Delimitación espacial y temporal 

1.4.1. Delimitación espacial 

La investigación se centra en la cabecera cantonal Cayambe – Provincia de 

Pichincha. 

1.4.2. Delimitación temporal 

Se tomará en consideración el periodo comprendido entre septiembre del 2010 

a agosto del 2011. 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

En base a la encuesta de “Victimización e Inseguridad 2010” desarrollada por 

la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador, se 

realizará una adaptación de la misma de acuerdo a las necesidades de nuestro 

caso en particular, para lograr determinar los principales delitos, el costo 

material de los mismos y promover estrategias que estén inmersas en un Plan 

de Seguridad Ciudadana que afronte la inseguridad y la victimización en la 

ciudad de Cayambe. 

1.5.2. Objetivos específicos 

1.5.2.1. Cuantificar las tasas de victimización a ser aplicadas en la ciudad de 

Cayambe. 

1.5.2.2. Estimar el costo material causado por los delitos a las personas en esta 

ciudad. 

1.5.2.3. Desarrollar el Plan de Seguridad Ciudadana para la cabecera cantonal 

Cayambe, en base a estrategias que reduzcan la inseguridad. 



 

 

 

1.6. Hipótesis 

1.6.1. Las tasas de victimización en la ciudad de Cayambe y su constante 

incremento, tienen relación directa con el nivel de inseguridad que vive el 

Ecuador y con la acción aún expectante de la seguridad ciudadana. 

1.6.2. El costo material de los delitos causados a las personas, depende del 

grado de desarrollo de la delincuencia en los límites urbanos de esta ciudad. 

1.6.3. La falta de estrategias y de políticas que combatan la inseguridad en esta 

cabecera cantonal, se debe a la poca participación ciudadana y a la ineficiencia 

de los entes de control social. 

1.7. Marco teórico 

El tema de la Inseguridad en el Ecuador ha cobrado importancia dentro del 

ámbito social. Éste es un problema complejo que no emerge solamente de la 

pobreza, por lo que no puede ser enfrentado de una manera particular. 

La “violencia” se entiende como el uso de la fuerza física con la intención de 

hacer daño a otro o a sí mismo, excluyendo otros tipos de agresiones 

corporales y enmarcándose también en la intencionalidad del agresor. Al hablar 

de la “violencia urbana” debemos referirnos a su dimensión delictiva y en lo 

particular es aquella que se perpetra en los espacios públicos de las ciudades 

(Cruz, 1999: 5 – 6). 

Como menciona Ricardo Hausmann en el prefacio del libro “Asalto al 

Desarrollo: Violencia en América Latina” escrito por Juan Luis Londoño, 

Alejandro Gaviria y Rodrigo Guerrero; al referirnos a la dimensión delictiva de la 

violencia, es indispensable definir al “delito” como un quebrantamiento de la 

ley, de esta manera, cualquier cambio en la ley puede determinar si un acto 

puede ser o no considerado como un delito. 



 

 

Partiendo de estas definiciones, la “victimización”, es el acto en el que una 

persona es objeto del uso de la fuerza, dejando como resultado daños físicos y 

psicológicos (Cruz, 1999:6 – 7).  

Los efectos de la violencia alcanzan no solamente al individuo, involucran 

directa o indirectamente a la familia y al entorno que lo rodea afectando su 

calidad de vida. Se desarrolla en las victimas de la inseguridad, el sentimiento 

de no vivir en una ciudad segura, su inconformidad gira en torno a las 

autoridades  gubernamentales, locales y en la ineficiencia de las entidades 

encargadas de la seguridad social. 

Clasificación de la violencia 

La violencia es un problema complejo que aqueja a la sociedad ecuatoriana, su 

multiplicidad tiene relación directa con las víctimas y victimarios. Las 

consecuencias de esta problemática han alcanzado a la mayoría de las familias 

ecuatorianas y su análisis debe efectuarse en base a la siguiente clasificación: 

 Violencia intencional  

 Violencia no intencional 

La violencia intencional se caracteriza por ser aquella que tiene la intención de 

hacer daño mediante el uso de la fuerza física, en cambio, la  violencia no 

intencional, son todos los actos donde el daño no es el resultante de una 

intención previa por parte del agresor. (Londoño, Gaviria y Guerrero, 2000: 14). 

Debemos considerar también la violencia contra la propiedad, la violencia 

instrumental y la violencia expresiva. La violencia contra la propiedad se define 

como aquella donde se afecta el patrimonio económico sin afectar la integridad 

de la persona. En la violencia instrumental se encuentran los robos, atracos a 

mano armada y homicidios con fines de provecho para el agresor. En la 

violencia expresiva se incluyen actos violentos producto de la ira, los cometidos 

bajo el efecto del alcohol y en general aquellos en los que no se puede percibir 

una intención de provecho (Londoño, Gaviria y Guerrero, 2000: 15 – 16). 



 

 

Cabe destacar que la Encuesta de Victimización e Inseguridad 2010 llevada a 

cabo por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del 

Ecuador, utiliza variables que permiten discriminar entre el robo con uso y sin 

uso de la fuerza. Destaca aún más, a la amenaza como una forma de 

victimización siendo la acción que anuncia a alguien que se le va a provocar un 

daño. Una de las aplicaciones más importantes de esta encuesta de 

victimización, es la cifra oculta o cifra negra, entendida como la ausencia de 

registro de delitos en las cifras oficiales (Universidad Central Del Ecuador; 

Facultad De Ciencias Económicas, 2010: 11). 

Enfoques epidemiológicos 

Existen diversos enfoques para entender la problemática de la violencia: 

 La epidemiología clásica 

 La epidemiología macroeconómica  

 La epidemiología social  

 La epidemiología económica 

La epidemiología clásica identifica entre los jóvenes, al alcohol y a la tenencia 

de armas, donde se concentran los mayores factores de riesgo que dan como 

resultado la violencia. La epidemiología macroeconómica indica que la 

creciente deficiencia en el sector educativo es el principal factor subyacente al 

incremento del nivel de la violencia. La epidemiología social identifica al 

consumo del alcohol, a la deficiencia educativa y a la enfermedad mental como 

los factores que en conjunto explican el incremento de la violencia. La 

epidemiología económica se concentra en las interacciones repetidas entre 

individuos. Este enfoque es el más idóneo para explicar los incentivos y la 

dinámica de la violencia (Londoño, Gaviria y Guerrero, 2000: 8). 



 

 

Teorías de la violencia y de la conducta delictiva 

Dentro de las Ciencias Sociales existen dos teorías explicativas de la violencia 

y de la conducta delictiva que nos permiten tener una visión sistemática de los 

contenidos de la violencia y de los delitos: “la teoría de las formas de 

socialización” y “la teoría de la anomia”. La primera se concentra en la 

socialización, tomando en cuenta las dimensiones organizativas, institucionales 

y culturales de la sociedad. La segunda teoría, afirma que la violencia surge de 

cambios sociales acelerados y de la inexistencia o ineficacia de las normas 

(Irma Arriagada, Comp. Carrión, 2002:110). 

Teoría de las formas de socialización 

La socialización es el proceso mediante el cual se inculcan los elementos 

fundamentales de la cultura en los nuevos miembros de la sociedad. Por medio 

de la socialización las personas aprenden a participar de forma efectiva en las 

comunidades a las que pertenecen (Light et al., 1991: 135). 

Mediante el proceso de socialización las personas adquieren una identidad 

propia, adoptan las normas y los valores que rigen la sociedad, de esta manera 

la socialización se convierte en el principal determinante del comportamiento 

humano. 

En el proceso de socialización se identifican dos aspectos críticos que 

requieren ser mencionados. El primero, en el que la socialización crea 

individuos que forman parte de una comunidad humana, a través de este 

proceso aprendemos a vivir dentro del grupo en el que hemos nacido. Desde 

esta óptica, la socialización logra que los individuos se ajusten al orden social. 

Como segundo aspecto crítico, se identifica a la socialización como el proceso 

que hace que una sociedad se reproduzca por sí misma en una nueva 

generación que mantiene la tradición del pasado, así, la socialización permite la 

continuidad en el tiempo de la sociedad (Light et al., 1991: 108). 



 

 

La socialización condiciona al individuo, las enseñanzas que interioriza le 

permitirán tener un enfoque de lo necesario para la supervivencia. Durante este 

proceso todos los individuos que interactúan con él, le inculcan su percepción 

de la realidad, incluso podemos afirmar que estos preceptos están arraigados a 

una clara carga ideológica.     

Desde que el ser humano nace comienza su proceso de socialización, 

partiendo de esta premisa es necesario realizar una diferenciación entre los 

tipos de socialización. De acuerdo al transcurso de la vida de los individuos, 

podemos identificar a la socialización primaria y la socialización secundaria. 

La socialización primaria se lleva a cabo durante las primeras etapas de la vida, 

siendo el proceso que tiene más intensidad en la vida de las personas, la 

familia es el agente socializador, su resultado es hacer que el individuo forme 

parte efectiva de la sociedad. La socialización secundaria le permite al 

individuo adquirir normas y valores que la sociedad a la que pertenece 

requiere, esta socialización le permitirá entender el funcionamiento de la 

sociedad y la manera en la que deberá expresar su individualidad (Light et al., 

1991: 130). 

La interiorización  

Describe el proceso mediante el cual los estándares culturales llegan a ser 

parte de la estructura de la personalidad del individuo. Mediante la 

interiorización las personas aceptan completamente el conjunto de normas y 

valores sociales vigentes en su sociedad (Light et al., 1991: 184). 

La interiorización de los valores y de las normas de convivencia en las 

sociedades, llegan a constituirse como la base en la que se fundamenta el 

orden social, convirtiendo al individuo en alguien que cuida sus actos y que los 

legitima en la sociedad a la que pertenece, de esta manera, el individuo se 

convierte en su propio guardián, su autocontrol será la base de la convivencia 

en paz y bajo los mandatos de su sociedad. 



 

 

Control social 

Se entiende por éste a los esfuerzos de la sociedad por su auto regulación. La 

interiorización se convierte en la forma más eficaz de control social. Cuando la 

interiorización falla intervienen los controles sociales formales e informales 

(Light et al., 1991: 198).  

La delincuencia se presenta cuando los instrumentos de control social no 

funcionan de manera adecuada. En nuestra sociedad el derecho se constituye 

como el conjunto de medios formales que se ocupan del control social 

mediante la puntualización de las reglas que rigen la conducta.   

Existen dos formas de control social, el control social formal e informal. El 

primero comprende una presión no oficial y sutil que logra que los individuos se 

conformen con los valores y las normas características de su sociedad. El 

segundo tiende a ser coercitivo y hace uso de presiones directas y oficiales 

para que las personas se conformen con los valores y las normas vigentes, 

este control es el resultado de organizaciones especiales tales como la policía, 

tribunales, cárceles, centros de rehabilitación, etc. (Light et al., 1991: 184 – 

185). 

Teoría de la Anomia 

El cambio social de las últimas décadas ha convertido a la anomia en un 

trastorno social, convirtiéndolo en un reflejo de la falta de objetivos en la vida 

de las personas, llegando incluso a convertirse en la desesperación de no tener  

una noción clara del sentido de la propia existencia. 

El concepto de anomia fue desarrollado por Émile Durkheim al hacer referencia 

a la ausencia de normas utilizadas para conseguir una meta aceptada por la 

sociedad, también puede representar la ineficiencia de las normas ya que aun 

estando vigentes, los sujetos no las toman en cuenta e incluso actúan en 



 

 

contra de ellas con el único propósito de alcanzar un objetivo determinado 

(Azuara, 1991: 245 – 246).  

Robert Merton retoma este concepto y explica de mejor manera este 

desequilibrio o desorden en cuanto a las normas sociales que llevan a los 

individuos a cometer actos delictivos. Merton explica la teoría de la anomia 

como una desviación de las conductas, lo cual viola las normas y las 

expectativas de un determinado entorno social. Esta desviación la considera 

como una reacción normal, como la forma de adaptarse a las contradicciones 

internas de una estructura social ya establecida. 

El abandono de las normas en medio de la expansión de las urbes modernas, 

ha dejado al ser humano con un vacío existencial y normativo, dando lugar al 

incremento de los índices de conductas antisociales e individualistas. La 

anomia es el factor social clave que influye en el comportamiento de las 

personas y en el orden social. 

Seguridad Ciudadana 

Su definición requiere ser entendida como una noción de política pública de 

carácter integral, que trasciende las acciones eminentemente represivas 

orientadas a mantener el orden público y desvincular la acción de los aparatos 

de control de seguridad internos de la doctrina de Seguridad y Defensa 

Nacional. La seguridad ciudadana es una política pública destinada a fortalecer 

a la ciudadanía desde el enfoque de los derechos, que garantice las libertades 

individuales y colectivas de los ciudadanos del Ecuador en función de 

fenómenos de violencia concretos (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2007: 2). 

En la actualidad, en medio de la creciente inseguridad en el Ecuador, se 

requiere que el Estado implemente y fortalezca los programas implementados 

por la seguridad ciudadana, promueva la participación dinámica de la población 

mediante  acciones que se dirijan a los barrios y a las comunidades,  dejando 

no solamente el control de la delincuencia en manos de los entes responsables 



 

 

de la seguridad, de esta manera, podremos percibir a la violencia y a su gestión 

de un modo democrático. 

 La Constitución elaborada en Montecristi afirma que el Estado garantizará la 

seguridad humana, como se describe en el artículo 393 lo hará mediante 

políticas y acciones integradas que aseguren la convivencia pacífica de las 

personas, que promuevan la cultura de la paz previniendo las formas de 

violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008: 221). 

1.8. Metodología 

Descripción de los métodos a ser utilizados: 

1.8.1. Método deductivo:  

Partiendo de datos generales se llegará a una conclusión particular: 

 Revisión bibliográfica de encuestas de victimización previamente 

aplicadas. 

 

 Revisión bibliográfica de la teoría aplicable. 

 

 Recolección de cifras e indicadores de inseguridad y victimización a 

nivel nacional, provincial y cantonal. 

1.8.2. Investigación de campo: 

Recolección de datos de fuentes primarias para su análisis e interpretación: 

 Delimitación y cálculo de una muestra representativa. 

 

 Previo a la aplicación de la encuesta en la Cabera Cantonal Cayambe, 

se aplicaron veinte encuestas en diferentes viviendas de esta ciudad, 

con el fin de verificar el nivel de aceptación de la misma en las familias.  



 

 

 Aplicación de la encuesta de “Victimización e Inseguridad” desarrollada 

por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del 

Ecuador, acoplada a los fines de la presente investigación en la 

cabecera cantonal Cayambe. 

 

 Tabulación de resultados 

 

 Análisis e interpretación de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.9. Variables e indicadores 

Dominio Variables Indicadores Forma de cálculo 

 

 

 

 

 

Información 

general de 

personas 

informantes 

 

 

 

 

 

 

 

Datos 

demográficos 

(género - edad) 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- Personas de género masculino o femenino: 

(Número de casos/no. total de encuestados)x100 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- Grupos de edad: 

(Número de casos/no. total de encuestados)x100 

Datos educativos 

(nivel de 

instrucción) 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- Nivel de instrucción: 

(Número de casos/no. total de encuestados)x100 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Hasta qué curso llegó?: 

(Número de casos/no. de encuestados que asisten o 

asistieron a la secundaria)x100 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Hasta qué año o semestre llegó?: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información 

general de 

personas 

informantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Número de casos/no. de encuestados que asisten o 

asistieron al nivel superior)x100 

Datos étnico – 

culturales (etnia) 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Cómo se identifica según su cultura y costumbres? 

(Número de casos/no. total de encuestados)x100 

Migración (lugar de 

nacimiento - lugar 

de residencia) 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿En dónde nació? (Provincia) 

(Número de casos/no. total de encuestados)x100 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

-¿En dónde nació? (Cantón) 

(Número de casos/no. total de encuestados)x100 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿En dónde nació? (Parroquia) 

(Número de casos/no. total de encuestados)x100 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿En qué lugar vive habitualmente?, ¿cuánto tiempo? 

(Número de casos/no. total de encuestados)x100 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información 

general de 

personas 

informantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿En qué Parroquia vive habitualmente? 

(Número de casos/no. de encuestados que viven en 

Cayambe)x100 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Cuánto tiempo? (Parroquia) 

(Número de casos/no. de encuestados que viven en 

Cayambe)x100 

Datos económicos 

(trabajo - ingreso) 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Qué hizo la semana pasada? 

(Número de casos/no. total de encuestados)x100 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿A qué se dedica o qué hace el negocio o empresa en la 

que trabaja o trabajó? 

(Número de casos/no. de encuestados que trabajan)x100 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿En el lugar indicado trabaja o trabajó como? 

(Número de casos/no. de encuestados que trabajan)x100 



 

 

 

 

 

 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- En su trabajo principal labora en: 

(Número de casos/no. de encuestados que trabajan)x100 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Cuál es el estimado del ingreso promedio mensual del 

hogar? 

(Número de casos/no. total de encuestados)x100 

Datos de la 

vivienda 

Tipo de vivienda 
- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿La vivienda que ocupa este hogar es? 

(Número de casos/no. total de encuestados)x100 

Seguridad en la 

vivienda 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Qué tipo de seguridad implementó en su vivienda? 

(Número de casos/no. total de encuestados)x100 

  

  

  

  

Seguridad de la 

ciudad 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

-¿Considera usted que vive en una ciudad segura?  

(Número de casos/no. total de encuestados)x100 

 



 

 

  

  

  

  

  

   

  

  

  

Percepción de 

inseguridad 

 

 

 

 

 

 

 

Problemas de        

la ciudad de 

Cayambe 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Cuáles son los tres principales problemas de la ciudad?  

(Número de casos/no. total de respuestas de los 

encuestados)x100  

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Otros problemas? 

(Número de casos/no. de personas que indican otro 

problema)x100   

Mes conflictivo 
- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Cuál es el mes en el que se producen más delitos?  

(Número de casos/no. total de encuestados)x100 

Artículo más 

robado 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Cuál cree usted que es el articulo más robado por los 

delincuentes a las personas en la calle?  

(Número de casos/no. total de encuestados)x100 

Seguridad 

Ciudadana 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Cree usted que ha mejorado la Seguridad Ciudadana?  

(Número de casos/ no. total de encuestados)x100 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Percepción de 

inseguridad 

 

  

  

  

  

  

  

  

Acción de las 

Autoridades 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Según su criterio, qué es lo que las autoridades deben 

hacer para reducir la delincuencia?  

(Número de casos/ no. total de encuestados)x100 

Grupos que causan 

inseguridad 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Existe en el barrio grupo de personas que causan 

problemas de inseguridad?  

(Número de casos/no. total de encuestados)x100 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Qué tipo de grupos son?  

(Número de casos/no. de encuestados que afirman que 

existen personas que causan problemas)x100 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Qué problemas causan?  

(Número de casos/no. de encuestados que afirman que 

existen personas que causan problemas)x100 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿A qué hora se suscitan estos problemas?  

(Número de casos/no. de encuestados que afirman que 



 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

Percepción de 

inseguridad 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

existen personas que causan problemas)x100 

Seguridad en el 

barrio 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Comparando con un año atrás, la seguridad e 

inseguridad en su barrio, es hoy?  

(Número de casos/no. total de encuestados)x100 

La inseguridad 

respecto al delito 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Usted considera que hoy en la ciudad la inseguridad 

respecto al delito es un problema? 

(Número de casos/no. total de encuestados)x100 

Seguridad 
- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Qué tan seguro se siente en los siguientes lugares? 

(ciudad, barrio, casa, auto) 

(Número de casos/no. total de encuestados)x100 

Conversación 

ciudadana 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿En las últimas dos semanas ha tenido alguna 

conversación sobre delincuencia e inseguridad?  

(Número de casos/no. total de encuestados)x100 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿De qué tema se habló?  



 

 

 

 

 

 

 

 Percepción de 

inseguridad 

(Número de casos/no. de encuestados que si han 

conversado acerca de inseguridad y delincuencia)x100 

Incidencia de los 

medios de 

comunicación 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Cómo calificaría la incidencia de los medios de 

comunicación en materia de Seguridad Ciudadana?  

(Número de casos/no. total de encuestados)x100 

Seguridad personal 
- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Cómo calificaría usted su estadía en los siguientes 

lugares? (casa de día, casa de noche, barrio de día, barrio 

de noche, espacios públicos, centros comerciales, medios 

de transporte, lugares de diversión) 

(Número de casos/no. total de encuestados)x100 

 

 

 

Seguridad 

 

 

 

Posesión de armas 
- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Posee un arma?  

(Número de casos/no. total de encuestados)x100 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Qué tipo de arma posee?  

(Número de casos/no. de encuestados que tienen 

armas)x100 



 

 

 

 

 

Seguridad 

Entidades de 

Seguridad y 

Justicia y su 

localización 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Conoce usted de entidades de Seguridad y Justicia y 

su localización?  

(Número de casos/no. total de encuestados)x100 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Conoce usted cuáles son las Instituciones que 

conforman la Seguridad Ciudadana? 

(Número de casos/no. total de encuestados)x100 

Servicios 

Institucionales 

Confianza en las 

Instituciones de 

Seguridad y 

Justicia 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Cómo calificaría su confianza en las siguientes 

Instituciones? (Fiscalía, Policía Judicial, Dirección 

Nacional Antinarcóticos, DINAPEN, DEVIF, Policía 

Comunitaria, Comisarias de la Mujer y la Familia, 

Ministerio del Interior/Gobierno, Ministerio de Justicia, 

Consejo de la Judicatura, Municipios, Sistemas de 

Rehabilitación Social, Medios de Comunicación) 

(Número de casos/no. total de encuestados)x100 

Principal 

responsable de      

la seguridad 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Cuál cree usted que es la principal responsable de 

velar por la seguridad de los ciudadanos?  

(Número de casos/no. total de encuestados)x100 



 

 

  

 

  

Policía 

Comunitaria 

  

  

  

  

Función 
- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Conoce usted cuál es la principal función de la Policía 

Comunitaria?  

(Número de casos/no. total de encuestados)x100 

Servicio y honradez 
- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Existe en su barrio Policía Comunitaria?  

(Número de casos/no. total de encuestados)x100 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- Califique de 1 a 10 el servicio que brinda la Policía del 

sector (zona) donde usted vive  

(Número de casos/no. de encuestados que viven en 

barrios con Policía Comunitaria)x100 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- En una escala del 1 a 10 califique la honradez de la 

Policía en el desempeño de sus funciones  

(Número de casos/no. de encuestados que viven en 

barrios con Policía Comunitaria)x100 

 



 

 

Organización 

local 

Organización social 
- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Usted o algún miembro del hogar pertenece a algún 

grupo, organización o asociación?  

(Número de casos/no. total de encuestados)x100  

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿A qué grupo, organización o asociación pertenece? 

(Número de casos/no. de encuestados que pertenecen a 

algún grupo, organización o asociación)x100 

Organización de los 

barrios 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿En su barrio se han organizado para mantener la 

seguridad?  

(Número de casos/no. total de encuestados)x100 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Qué organización han formado?  

(Número de casos/no. de encuestados de barrios 

organizados)x100   

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Usted ha participado activamente en esta 

organización?  



 

 

(Número de casos/no. de encuestados de barrios 

organizados)x100   

Barrio y su relación 

con la seguridad 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Un barrio organizado para mantener la seguridad es 

una buena medida para combatir a la delincuencia?  

(Número de casos/no. total de encuestados)x100 

Cooperación en los 

barrios 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿En el barrio que usted vive, las personas?  

(Número de casos/no. total de encuestados)x100 

 

Normas de 

convivencia 

Normas de 

convivencia 

(mujeres) 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Piensa usted que las mujeres deben ser llamadas la 

atención o reprendidas cuándo?  

(Número de casos/no. total de encuestados)x100 

Normas de 

convivencia 

(hombres) 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Piensa usted que los hombres deben ser llamados la 

atención o reprendidos cuándo? 

(Número de casos/no. total de encuestados)x100 

Opinión de la 

ciudadanía 

(Justicia) 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- Normas de convivencia (criterio personal)  

(Número de casos/no. total de encuestados)x100 



 

 

Actitudes frente 

a problemas o 

agresiones 

Opinión de la 

ciudadanía 

(Justicia) 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- Actitudes frente a problemas o agresiones (criterio 

personal)  

(Número de casos/no. total de encuestados)x100 

Resolución de 

conflictos 

Opinión de la 

ciudadanía 

(Justicia) 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- Resolución de conflictos (criterio personal) 

(Número de casos/no. total de encuestados)x100 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- Resolución de conflictos (criterio personal) 

(Número de casos/no. total de encuestados)x100 

  

  

  

  

  

  

  

Prevalencia 
- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Alguien entró en su casa o departamento para robar?  

(Número de casos/no. total de encuestados)x100 

Incidencia 
- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Alguien entró en su casa o departamento para robar? 

(Número de veces) 

(Número de casos/no. total de encuestados)x100 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Robo a casas o 

departamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada 
- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿En qué año, mes, día de la semana y jornada ocurrió el 

último incidente?  

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo a 

sus viviendas)x100 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Usted o algún miembro del hogar estuvo presente en el 

momento del robo?  

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo a 

sus viviendas)x100 

Personas 

presentes             

en el robo 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Cuántos miembros del hogar estuvieron presentes en 

el momento del robo?  

(Número de casos/no. de encuestados presentes en el 

momento del robo)x100 

Herramientas     

para ingresar       

en la vivienda 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Vio si los agresores tenían herramientas para ingresar 

a la vivienda? 

(Número de casos/no. de encuestados presentes en el 

momento del robo)x100 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robo a casas o 

departamentos 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Uso de armas 

(agresores) 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿En el momento del robo los agresores utilizaron 

armas?  

(Número de casos/no. de encuestados presentes en el 

momento del robo)x100 

Agresores 
- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Cuál era el sexo de los agresores?  

(Número de casos/no. de encuestados presentes en el 

momento del robo)x100 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Cuántos eran?  

(Número de casos/no. de encuestados presentes en el 

momento del robo)x100 

Transporte de      

los victimarios 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿En qué se transportaban los victimarios?  

(Número de casos/no. de encuestados presentes ellos u 

otras personas en el momento del robo)x100 

Consecuencias    

del robo 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Además del robo hubo?  



 

 

  

  

  

  

 

 

 

 Robo a casas o 

departamentos 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

(Número de casos/no. de encuestados presentes ellos u 

otras personas en el momento del robo)x100 

Cifra negra 
- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- Sobre este último incidente, ¿usted o alguna otra 

persona denunció el hecho?  

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo a 

sus viviendas)x100 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Quién denuncio? (usted o terceras personas)  

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo a 

sus viviendas que denuncian)x100 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Por qué no denunció? 

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo a 

sus viviendas que no denuncian)x100 

Gravedad del robo 
- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- En su opinión, ¿qué tan grave fue el robo?  

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo a 

sus viviendas)x100 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 Robo a casas o 

departamentos 

 

Recuperación de 

los bienes robados 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Ha recuperado parte o la totalidad de los bienes 

robados? 

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo a 

sus viviendas)x100 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Aproximadamente qué porcentaje de los bienes 

robados se recuperaron? 

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo a 

sus viviendas que han recuperado parte o la totalidad de 

los bienes)x100 

Asistencia o         

ayuda de alguna 

Institución 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Usted pidió/recibió asistencia o ayuda de alguna 

Institución? 

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo a 

sus viviendas)x100 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Quién o qué Institución le dio ayuda o asistencia?  

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo a 

sus viviendas que recibieron asistencia o ayuda de alguna 

institución)x100 



 

 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- Califique de 1 a 10 la ayuda recibida por esta Institución  

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo a 

sus viviendas que recibieron asistencia o ayuda de alguna 

Institución)x100 

 

 

 

 

 

Delitos con uso 

de la fuerza 

 

 

 

 

 

 

Prevalencia 
- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿A usted le robaron algo a la fuerza, ya sea en el 

trabajo, calle, bus o algún sitio público? 

(Número de casos/no. total de encuestados)x100 

Incidencia 
- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿A usted le robaron algo a la fuerza, ya sea en el 

trabajo, calle, bus o algún sitio público? (Número de 

veces) 

(Número de casos/no. total de encuestados)x100 

Jornada 
- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿En qué año, mes, día de la semana y jornada ocurrió el 

último incidente?  

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo 

con uso de la fuerza)x100 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delitos con uso 

de la fuerza 

  

 

 

 

 

 

 

 

Agresores 
- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Cuántas personas le atacaron en el último incidente?  

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo 

con uso de la fuerza)x100 

Lugar del incidente 
- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Dónde le robaron?  

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo 

con uso de la fuerza)x100 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Dónde ocurrió el hecho?  

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo 

con uso de la fuerza)x100 

Forma de robo 
- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿El robo fue con?  

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo 

con uso de la fuerza)x100 

Uso de armas 

(agresores) 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Alguno de los autores portaba armas? 

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo 

con uso de la fuerza)x100 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delitos con uso 

de la fuerza 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de arma  
- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Qué tipo de arma portaban?  

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo 

con uso de la fuerza cuyos agresores portaban 

armas)x100 

Artículo robado 
- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Qué le robaron?  

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo 

con uso de la fuerza)x100 

Movilización de   

los victimarios 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿En qué se movilizaban los victimarios?  

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo 

con uso de la fuerza)x100 

Asistencia o ayuda 

de la Policía 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Pidió o recibió asistencia o ayuda de la Policía?  

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo 

con uso de la fuerza)x100 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delitos con uso 

de la fuerza 

Cifra negra 
- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Usted o alguna otra persona denunció el hecho a la 

Policía? 

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo 

con uso de la fuerza)x100 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Quién denuncio? (usted o terceras personas) 

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo 

con uso de la fuerza que denuncian)x100 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Cuál es la principal razón por la que no denunció?  

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo 

con uso de la fuerza que no denuncian)x100 

Seguimiento        

de la denuncia 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Le dio seguimiento a la denuncia? 

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo 

con uso de la fuerza que denuncian)x100 

 

 
Prevalencia 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿A usted le robaron algo sin uso de la fuerza, ya sea en 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delitos sin uso 

de la fuerza 

 

 

 

 

 

 

 

 

el trabajo, calle, bus o algún sitio público? 

(Número de casos/no. total de encuestados)x100 

Incidencia 
- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿A usted le robaron algo sin uso de la fuerza, ya sea en 

el trabajo, calle, bus o algún sitio público? (Número de 

veces) 

(Número de casos/no. total de encuestados)x100 

Jornada 
- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿En qué año, mes, día de la semana y jornada ocurrió el 

último incidente? 

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo 

sin uso de la fuerza)x100 

Lugar del incidente 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Dónde le robaron?  

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo 

sin uso de la fuerza)x100 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Dónde ocurrió el hecho? 

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo 

sin uso de la fuerza)x100 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delitos sin uso 

de la fuerza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo robado 
- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Qué le robaron?  

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo 

sin uso de la fuerza)x100 

Asistencia o ayuda 

de la Policía  

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Por el delito causado pidió/recibió asistencia o ayuda 

de la Policía? 

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo 

sin uso de la fuerza)x100 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿En cuánto tiempo llegó la ayuda?  

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo 

sin uso de la fuerza que recibieron asistencia o 

ayuda)x100 

Cifra negra 
- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Usted o alguna otra persona denunció el hecho a la 

Policía?  

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo 

sin uso de la fuerza)x100 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delitos sin uso 

de la fuerza 

 

 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Quién denuncio? (usted o terceras personas)  

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo 

sin uso de la fuerza que denuncian)x100 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Cuál es la principal razón por la que no denunció?  

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo 

sin uso de la fuerza que no denuncian)x100 

Seguimiento de la 

denuncia 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Le dio seguimiento a la denuncia? 

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo 

sin uso de la fuerza que denuncian)x100 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Hasta dónde llegó el proceso de la denuncia?  

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo 

sin uso de la fuerza que denuncian)x100 

 

 

 

Prevalencia 
- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Usted ha sido atacado(a) o amenazado(a) por alguna 

persona, de tal forma de sentirse realmente inseguro? 

(Número de casos/no. total de encuestados)x100 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amenazas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incidencia 
- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Usted ha sido atacado(a) o amenazado(a) por alguna 

persona, de tal forma de sentirse realmente inseguro? 

(Número de veces) 

(Número de casos/no. total de encuestados)x100 

Jornada 
- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿En qué año, mes, día de la semana y jornada ocurrió el 

último incidente? 

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de 

ataques o amenazas)x100 

Agresores 
- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Cuántas personas le amenazaron en el último 

incidente?  

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de 

ataques o amenazas)x100 

Tipo de amenaza 
- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿La amenaza fue? 

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de 

ataques o amenazas)x100 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amenazas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar del incidente 
- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Dónde ocurrió el hecho?  

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de 

ataques o amenazas presenciales)x100 

Cifra negra 
- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Qué le pasó?  

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de 

ataques o amenazas)x100 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Usted o alguna otra persona denunció el hecho a la 

Policía? 

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de 

ataques o amenazas)x100 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Quién denuncio? (usted o terceras personas) 

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de 

ataques o amenazas)x100 

 

 

 

 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Cuál es la principal razón por la que no denunció?  



 

 

 

 

 

 

Amenazas 

 

 

 

 

Denuncia 

 

 

 

 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de 

ataques o amenazas que no denuncian)x100 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Le dio seguimiento a la denuncia? 

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de 

ataques o amenazas que denuncian)x100 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Hasta dónde llegó el proceso de la denuncia?  

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de 

ataques o amenazas que denuncian)x100 

 

 

 

Delitos a 

vehículos 

 

 

 

Prevalencia 
- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿A usted le robaron su automóvil, camioneta, camión, 

motocicleta, bicicleta u otros accesorios? 

(Número de casos/no. total de encuestados)x100 

Incidencia 
- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿A usted le robaron su automóvil, camioneta, camión, 

motocicleta, bicicleta u otros accesorios? (Número de 

veces)  

(Número de casos/no. total de encuestados)x100 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delitos a 

vehículos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada 
- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿En qué año, mes, día de la semana y jornada ocurrió el 

último incidente?  

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo a 

vehículos o accesorios)x100 

Lugar del incidente 
- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Dónde le robaron en el último incidente?  

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo a 

vehículos o accesorios)x100 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Dónde ocurrió el hecho?  

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo a 

vehículos o accesorios)x100 

Personas 

presentes en el 

robo 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Usted estuvo presente durante el robo?  

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo a 

vehículos o accesorios)x100 

Victimarios 
- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Cuántas personas le atacaron en el último incidente?  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delitos a 

vehículos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo a 

vehículos o accesorios presentes durante el robo)x100 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿El robo fue con? 

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo a 

vehículos o accesorios presentes durante el robo)x100 

Uso de armas 

(agresores) 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Alguno de los autores portaba armas? 

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo a 

vehículos o accesorios presentes durante el robo)x100 

Movilización de los 

agresores 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿En qué se movilizaban los victimarios?  

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo a 

vehículos o accesorios presentes durante el robo)x100 

Tipo de vehículo 

robado 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Qué tipo de vehículo le robaron en el último incidente? 

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo a 

vehículos o accesorios)x100 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delitos a 

vehículos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistencia o ayuda 

de la Policía 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Por el delito causado pidió/recibió asistencia o ayuda 

de la Policía?  

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo a 

vehículos o accesorios)x100 

Asistencia o ayuda 

(tiempo) 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Cuánto tiempo demoró en llegar la ayuda?  

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo a 

vehículos o accesorios que recibieron asistencia o 

ayuda)x100 

Cifra negra 
- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Usted o alguna otra persona denunció el hecho a la 

Policía?  

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo a 

vehículos o accesorios)x100 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Quién denuncio? (usted o terceras personas)  

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo a 

vehículos o accesorios que denuncian)x100 



 

 

 

 

 

 

 

Delitos a 

vehículos 
Denuncia 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Cuál es la principal razón por la que no denunció?  

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo a 

vehículos o accesorios que no denuncian)x100 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Le dio seguimiento a la denuncia? 

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo a 

vehículos o accesorios que denuncian)x100 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Hasta dónde llegó el proceso de denuncia?  

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo a 

vehículos o accesorios que denuncian)x100 

 

 

 

Perfil de riesgo 

 

 

 

Tipo de vivienda 
- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿La vivienda que ocupa este hogar es?  

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo a 

sus viviendas)x100 

Seguridad 

implementada 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Qué tipo de seguridad implemento en su vivienda?  

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo a 

sus viviendas)x100 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil de riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Policía Comunitaria 
- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

-¿Existe en su barrio Policía Comunitaria?  

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo a 

sus viviendas)x100 

Organización de los 

barrios  

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿En su barrio se han organizado para mantener la 

seguridad? 

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo a 

sus viviendas)x100 

Cooperación en los 

barrios 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿En el barrio que usted vive las personas?  

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo a 

sus viviendas)x100 

Ingreso 
- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- Ingreso promedio mensual del hogar 

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo a 

sus viviendas)x100 

Ciudad y Seguridad 
- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Qué tan seguro se siente en su ciudad? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil de riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo a 

sus viviendas)x100 

Barrio y Seguridad 
- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Qué tan seguro se siente en su barrio?  

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robo a 

sus viviendas)x100 

Mes conflictivo 
- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Cuál es el mes en el que se producen más delitos? 

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robos 

con – sin uso de la fuerza y de ataques o amenazas)x100 

Nivel de instrucción 
- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Cuál es el nivel de instrucción más alto que asiste o 

asistió?  

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robos 

con – sin uso de la fuerza y de ataques o amenazas)x100 

Etnia 
- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Cómo se identifica según su cultura y costumbres?  

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robos 

con – sin uso de la fuerza y de ataques o amenazas)x100 



 

 

 

 

 

 

 

Perfil de riesgo 

Jornada de trabajo 
- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- Jornada de trabajo 

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robos 

con – sin uso de la fuerza y de ataques o amenazas)x100 

Ciudad y Seguridad 
- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Qué tan seguro se siente en su ciudad?  

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robos 

con – sin uso de la fuerza y de ataques o amenazas)x100 

Edad 
- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- Edad 

(Número de casos/no. de encuestados víctimas de robos 

con – sin uso de la fuerza y de ataques o amenazas)x100 

 

 

Costos de la 

violencia 

 

 

Robo a viviendas 

(pérdida material) 

- Número de casos (No.)  

- Sumatoria (USD) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- Pérdida material – robo a viviendas: sumatoria de las 

pérdidas materiales de víctimas de este delito. 

Robo con uso de     

la fuerza (pérdida 

material) 

- Número de casos (No.)  

- Sumatoria (USD) 

-Conteo de resultados (frecuencias) 

- Pérdida material – robo con uso de la fuerza: sumatoria 

de las pérdidas materiales de víctimas de este delito. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costos de la 

violencia 

 

 

 

 

 

 

 

Robo sin uso de    

la fuerza (pérdida 

material) 

- Número de casos (No.)  

- Sumatoria (USD) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- Pérdida material – robo sin uso de la fuerza: sumatoria 

de las pérdidas materiales de víctimas de este delito. 

Robo de vehículos 

o accesorios 

(pérdida material) 

- Número de casos (No.)  

- Sumatoria (USD) 

-Conteo de resultados (frecuencias) 

- Pérdida material – robo de vehículos y/o accesorios: 

sumatoria de las pérdidas materiales de víctimas de este 

delito. 

Costo material 

(total) 

- Número de casos (No.)  

- Sumatoria (USD) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- Total costo material: sumatoria total de todas las 

pérdidas materiales de todos los tipos de delito incluidos 

en la encuesta de Victimización e Inseguridad en la 

Cabecera Cantonal Cayambe. 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- Pérdida material de robos con uso de la fuerza, sin uso 

de la fuerza; robos a viviendas y vehículos o accesorios  

(Número de casos/total costo material)x100 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Cuánto gastó en esas medidas de seguridad? 

(Número de casos/ no. encuestados que implementaron 

alguna medida de seguridad en sus viviendas)x100 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costos de la 

violencia 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Usted realiza un gasto mensual en su seguridad 

personal?  

(Número de casos/no. total de encuestados)x100 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Cuánto gasta mensualmente en su seguridad 

personal?  

(Número de casos/no. de encuestados que realizan un 

gasto mensual en su seguridad)x100 

Seguridad           

del hogar 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

-¿Cuál es el gasto mensual que usted realiza para la 

seguridad de su hogar? 

(Número de casos/no. total de encuestados)x100 

Seguridad del 

vehículo (costo) 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Gasta mensualmente por la seguridad de su vehículo?  

(Número de casos/no. de encuestados victimas del robo 

de su vehículo o accesorios)x100 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Cuánto gasta mensualmente por la seguridad de su 



 

 

vehículo? 

(Número de casos/no. de encuestados victimas del robo 

de su vehículo o accesorios que gastan mensualmente 

por la seguridad de estos)x100 

 

 

 

 

 

 

Costos 

intangibles 

 

 

 

 

 

 

 

Situación de         

no violencia 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Usted estaría dispuesto a pagar un valor mensual para 

vivir en una situación de no violencia o de tranquilidad? 

(Número de casos/no. total de encuestados)x100 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente para 

vivir en una situación de no violencia o de tranquilidad? 

(Número de casos/no. de encuestados que pagarían 

mensualmente para vivir en una situación de no violencia 

o de tranquilidad)x100 

Situación de no 

violencia (hogar) 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Usted estaría dispuesto a pagar un valor mensual para 

vivir en su hogar en una situación de no violencia o de 

tranquilidad? 

(Número de casos/no. total de encuestados)x100 

- Conteo de resultados (frecuencias) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Costos 

intangibles 

- ¿Cuál sería el valor mensual que estaría dispuesto a 

pagar?  

(Número de casos/no. de encuestados que pagarían 

mensualmente para vivir en su hogar en una situación de 

no violencia o de tranquilidad)x100 

Seguridad de       

los vehículos  

(costo intangible) 

- Número de casos (No.)  

- Porcentaje (%) 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Usted estaría dispuesto a pagar un valor mensual para 

que no exista robo de vehículos?  

(Número de casos/no. de encuestados victimas del robo 

de vehículo o accesorios)x100 

- Conteo de resultados (frecuencias) 

- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? 

(Número de casos/ no. de encuestados victimas del robo 

de vehículo o accesorios que estarían dispuestos a pagar 

un valor mensual para que no exista el robo de 

vehículos)x100 
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2.1. Introducción 

El cantón Cayambe se sitúa al noreste de la provincia de pichincha. Limita al 

norte con la provincia de Imbabura, al sur con el Distrito Metropolitano de Quito 

y la provincia de Napo, al este con las provincias de Napo y Sucumbíos y al 

oeste con el Distrito Metropolitano de Quito y el cantón Pedro Moncayo. Su 

clima oscila de templado a frio en algunas zonas lo que ha permitido un 

fecundo desarrollo de las actividades agrícolas y ganaderas. 

Entre las fechas más importantes de este cantón tenemos el 23 de Julio día en 

el que se conmemora el aniversario de su cantonización y el 29 de Junio fecha 

en que se celebran las Fiestas del Sol y de San Pedro (Patrono de Cayambe).  

San Pedro de Cayambe es la cabecera cantonal del Cantón, las parroquias 

urbanas son: Ayora y Juan Montalvo; y las parroquias rurales: Ascázubi, Santa 

Rosa de Cusubamba, Otón, Cangahua y Olmedo 

La cabecera cantonal (anexo no. 1) se asienta en las faldas del nevado 

Cayambe y la vía principal para llegar a esta ciudad es la carretera 

panamericana. La Cooperativa de Transporte Flor del Valle une a la capital del 

Ecuador (Quito) con esta parroquia, enlazando las parroquias urbanas y rurales 

del Cantón Cayambe en su trayecto. 

La jurisdicción de esta cabecera cantonal comprende desde el río Blanco al 

norte, hasta la quebrada de Yasnán (antes Yasnambi) al sur, avanzando hasta 

el río Granobles al occidente y hasta el nevado Cayambe en el oriente (Vaca, 

1999: 72). 

La ciudad de Cayambe está conformada por las siguientes organizaciones: 
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Tabla No. 1 
Organización 

Barrio Amazonas 
Barrio San Pedro 
Barrio Álvarez Chiriboga 
Barrio Central de Cayambe 
Florida No. 1 
Sta. Laura de Changalá 
Barrio 23 de julio 
Barrio Florida 2 
Barrio  Primero de Mayo 
Río Blanco 
Augusto Villalba 
Barrio Lucila Cartagena 
Barrio Sigsal 
24 de Mayo 
La Estación 
Barrio 4 esquinas 
9 de octubre 
Comunidad Santo Domingo No. 1 
Barrio San Antonio Cruz Loma 
Comunidad Orongoloma 
Barrio La Patarata 
Barrio Cruz Loma 
Barrio Verde Pamba 
Barrio Puntiazil 
Barrio Nicolás Gonzales (nuevo) 
Barrio San Carlos 
Barrio Ancholag Alto 
Barrio El Obraje 
Barrio Los Laureles 
Barrio El Triunfo 
Barrio Valle Nuevo 
Barrio Valle Hermoso 
Barrio Sur 
Barrio La Amistad 
Barrio Miraflores 
Barrio Los Girasoles 
Barrio Sur Oriental 
Conjunto Ciudad del Sol 
Barrio Bolívar 
Barrio Miraflores 1era. Etapa 
Barrio Las Orquídeas 
Barrio San Nicolás 
Barrio San Ruperto 
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Barrio La Cruz 
Barrio Bellavista de Puntiachil 
Barrio Nuevos Horizontes 
Barrio UNE 
Barrio Los Cipreses 
Barrio Chimborazo 
Barrio Víctor Cartagena 
Barrio Sandra Pérez 
Urbanización Sara Jarrín 
Fuente: Municipio de Cayambe. 

En el anexo no. 2 se incluye un mapa de la ciudad de Cayambe con la 

ubicación de sus distintos barrios. 

Flora 

En el Cantón Cayambe existe una amplia diversidad de arbustos: el yagual, 

chuma - piquel, piñán. Esto se complementa con una gran variedad de plantas 

trepadoras, epífitas y parásitas. Muchas especies de árboles se localizan en 

distintas zonas del cantón y se puede enunciar las siguientes: cedro, laurel, 

naranjillo, sacha capulí, pino, guanto, sauco, ciprés, entre otros. 

Fauna 

En diferentes zonas de este cantón habitan innumerables especies animales, 

tales como: osos, venados, dantas, entre otras especies. En las planicies se 

encuentra distintas clases de ganado, sea este vacuno, ovino, caballos salvajes 

en su estado natural. En las zonas bajas se concentran conejos, zorros y toda 

clase de aves de corral. Las autoridades han prohibido la cacería 

indiscriminada de esta fauna. 

Áreas naturales   

La reserva ecológica Cayambe – Coca cuya extensión va desde las 

estribaciones de la cordillera central hasta el inicio de la Amazonía es una de 

las áreas reservadas con mayor diversidad en flora y fauna del Ecuador y una 

fuente única de recursos hídricos para el país. 
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Destinos turísticos  

El nevado Cayambe es uno de los principales destinos turísticos de este 

cantón. En sus faldas se ha levantado un refugio para alojamiento de turistas 

nacionales y extranjeros. Otro atractivo es la laguna de San Marcos y como 

atractivo arqueológico tenemos los Pucarás de Cangahua. El monumento a la 

Mitad del Mundo conocido como la bola de Guachalá (anexo no. 3), el reloj 

solar (anexo no.4) y las ruinas de Puntiatsil son lugares dignos de ser 

conocidos. 

Las Fiestas del Sol y de San Pedro  

Los antepasados asentados en el territorio que en la actualidad corresponde al 

cantón Cayambe, rendían homenaje y culto al Sol; sus conocimientos eran 

exactos sobre el desplazamiento del globo terráqueo y su conocimiento se 

cimentó con el desarrollo de diversas ciencias útiles en la vida cotidiana. Al 

conocer los movimientos de rotación y traslación de nuestro planeta 

denominaron al día 21 de Junio como el Día del Solsticio (Fiestas del Sol y de 

la Cosecha), con la llegada de los españoles y la consiguiente conquista de los 

pueblos americanos, estos rituales se modificaron y en la actualidad se celebra 

el 29 de Junio el día de San Pedro patrono de Cayambe y se denominan 

oficialmente como la “Fiesta de San Pedro y del Sol en la Mitad del Mundo”. 

Durante estos festejos se destacan las corridas de toros populares, riñas de 

gallos y sobresaliendo de manera especial los bailes de los campesinos con su 

rico y variado folclor; los diablumas, aruchicos y chinucas son algunos de los 

personajes representados en estos bailes. Así mismo, se ofrecen variadas 

comidas típicas propias de esta zona y del país (Vaca, 1999: 85). 

Trabajo 

Gran parte de los habitantes del cantón de Cayambe trabajan en actividades 

agrícolas y ganaderas en los sectores rurales, evidenciándose un gran 
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contingente humano que trabaja en las plantaciones florícolas. Al igual que el 

resto del país Cayambe es una ciudad netamente comercial y la mayoría de 

residentes se han dedicado al comercio. 

Producción agrícola 

Las tierras del cantón Cayambe son fecundas y productivas acompañadas de 

un clima generoso que facilita la producción y comercialización de cereales, 

tubérculos y hortalizas. Las semillas de cebada, trigo y maíz son las 

mayormente cultivadas y en menor número la quinua, frejol, habas, arvejas, 

etc. Es importante también hablar acerca de los cultivos de cebolla 

característicos de Cangahua y de Olmedo. De esta manera este cantón en la 

historia del Ecuador se ha convertido en uno de los principales abastecedores 

de alimentos para el país.  

La agricultura y la ganadería constituyen la base de la vida de este cantón y de 

su desarrollo económico. La poca preocupación gubernamental para atender 

las necesidades de desarrollo vial, sanitario, asesoría técnica en agricultura y 

ganadería, así como del crédito necesario para su incremento, hacen que la 

actividad agropecuaria no tenga un nivel satisfactorio, a pesar de disponer de 

todas las condiciones favorables como son: tierra fértil, agua para riego, 

carencia de plagas, etc. (Maldonado, 1987: 129).    

Producción ganadera 

Al ser Cayambe una zona rica en vegetación con extensas zonas verdes y un 

clima apropiado, se han desarrollado actividades que permiten la reproducción, 

engorde y venta de ganado. La leche es un producto característico de esta 

zona y es la fuente de la industria de sus derivados en todas sus variedades 

sean estos queso, yogurt, manjares y un sin número de productos.  

El ganado ovino, la producción porcina y la crianza de aves de corral se han 

convertido en actividades de personas con bajos recursos generando ingresos 

adicionales en estas familias. 
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Floricultura 

Varias haciendas agrícolas y ganaderas han sido convertidas en fincas 

florícolas. Desde hace catorce años aproximadamente ciudadanos nacionales y 

extranjeros han invertido considerables recursos monetarios en esta actividad. 

Rosas, claveles y otras variedades se exportan a Estados Unidos y otros 

países de Europa (Vaca, 1999: 86). 

El desarrollo de la floricultura ha dado trabajo a mucha gente pobre pero se ha 

evidenciado que esta actividad ha provocado grandes movimientos migratorios 

de otras ciudades y provincias, generando explotación laboral en algunos 

casos y una pobreza que va adquiriendo una mayor magnitud en barrios en los 

que las personas que trabajan en estas plantaciones encuentran un lugar para 

alojarse.  

Gastronomía 

La ciudad de Cayambe se caracteriza por su variada y sin duda deliciosa 

gastronomía. En época de fiestas y en diferentes reuniones se puede degustar 

una variedad de platos típicos en base de harinas y carnes que han sido 

consumidas tradicionalmente, como el cuy acompañado de cualquier tipo de 

guarnición. 

Actualmente, se ha ido perdiendo poco a poco las tradiciones de nuestros 

antepasados, aunque en pocos lugares todavía se mantiene la tradición, 

Cayambe se distingue por su tan popular preparación y venta de bizcochos 

(anexo no. 5), manjares, quesos de hoja, yogurt y otros productos lácteos, así 

como la preparación de empanadas rellenas de dulce de zambo y las 

tradicionales tortillas de maíz hechas manualmente en tiestos. 

Educación 

La importancia de la educación consiste en que mediante ésta se trasmite la 

mayoría de los conocimientos y normas necesarias para la vida a través del 

tiempo y de generación en generación. En el cantón de Cayambe siempre ha 
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existido el interés por la educación y por todos los efectos beneficiosos de ésta 

en la vida de las personas, ante los contados centros de educación en este 

cantón y su consecuente insuficiencia a la hora de atender las necesidades de 

las personas para instruirse, ha provocado que gran parte de éstas se eduquen 

en otras ciudades cercanas como Otavalo, Ibarra  y Quito.    

Tabla No. 2 

Centros de educación 
Centro Educación Básica Remigio Crespo Toral 
Escuela 9 de julio 
Escuela Rebeca Jarrín 
Unidad Educativa Domingo Savio 
Jardín Juana de Ibarbourou 
Colegio Natalia Jarrín 
Jardín Carlos Cueva Tamariz 
Unidad Educativa Municipal Cayambe 
Instituto Tecnológico Superior Nelson Torres 
Unidad Educativa Juan Jacobo Rousseau 
Esc. Mariscal Sucre  (Santo Domingo 1) 
Esc. Sumak Wawa 
Esc. Himelman 
Esc. Alina Campaña 
Esc. Especial Geovanni Calles 
Jardín Martin Gonzales 
Jardín Gatsu 
Liceo Víctor Cartagena 
Unidad Educativa Bartolomé de las Casas 
Colegio Crear 
 Fuente: Municipio de Cayambe. 

2.2. Reseña histórica 

La Cultura Cayambi  

En el periodo de Integración (1500 a 500 años D.C.) los Cayambis constituían 

un pequeño reino. La situación geográfica, las tierras de producción y los 

recursos hídricos abundantes fueron las condiciones para que en este lugar se 

desarrolle una cultura de avanzados conocimientos en agricultura, cerámica y 

quizás en la fundición de metales preciosos como el oro, plata y bronce. Piezas 

de oro y bronce labradas se han encontrado en Ayora y otros lugares (Vaca, 1 

999: 97 – 98).    



Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias Económicas – Escuela de Economía 

Plan de Seguridad Ciudadana para la Cabecera Cantonal Cayambe 

 

Página No. 9 
 

 

Los ancestros de la cultura Cayambi cumplieron un rol protagónico 

conjuntamente con los Caranquis al resistirse al avance y conquista de los 

Incas, sin embargo, la persistencia de los últimos terminó en el holocausto de 

Yaguarcocha. Los descendientes de Cayambis y Caranquis al quedar 

huérfanos luego de esta masacre pasaron a formar parte del Imperio Inca y 

fueron de los guerreros más aguerridos en este reino. El inca Atahualpa tuvo 

en ellos un baluarte incalculable en su lucha contra su hermano Huáscar.  

Época colonial 

En julio de 1534 después de la ejecución de Atahualpa, Sebastián de 

Benalcázar lugarteniente del ejército de Francisco Pizarro, se dirigió hacia el 

norte y comenzó la conquista española del territorio caranqui. En 1653 los 

españoles incorporaron lo que hoy es la provincia de Pichincha, incluyendo al 

cantón de Cayambe como parte del Corregimiento de Otavalo, dentro de la 

Audiencia de Quito y bajo el Virreinato de Perú. Éste fue uno de los primeros 

corregimientos del Nuevo Continente, lo que indica la importancia del mismo 

para la Corona de España (Becker y Tutillo, 2009: 25).     

Con la llegada de los españoles al territorio de Cayambe, se inicia un cambio 

brusco, violento y por no decir cruel en todas sus manifestaciones culturales y 

costumbristas. Al permanecer aún el trauma de la invasión de los Incas  en los 

aborígenes de esta región, éste se empeoraría con la conquista por parte de 

los europeos, quienes les despojaron de sus tierras, de sus pertenencias y 

hasta de sus mujeres y familias. En la zona de Cayambe se consolidaron 

grandes latifundios, la gran propiedad se consolidó al igual que en el resto del 

país en la explotación de grandes masas indígenas. 

Época republicana 

En 1824 Cayambe se convirtió en parroquia de la provincia de Imbabura dentro 

del país de la Gran Colombia. Cuando el Ecuador estableció su independencia 
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de la Gran Colombia en 1830, Cayambe formó parte de este nuevo país. En 

1851 la asamblea nacional estableció el cantón de Cayambe, que comprendía 

las parroquias de Cayambe, Tabacundo, Cangahua, Tocachi y Malchinguí en la 

provincia de Pichincha. En 1855 Cayambe fue anexionado al cantón de Quito, 

antes de ser establecido como cantón independiente en 1883. Al principio del 

siglo XX, Cayambe era uno de los tres cantones de la provincia de Pichincha, 

siendo los otros Quito y Mejía. En 1912 las parroquias occidentales de 

Cayambe (Tabacundo, Tocachi, La Esperanza y Malchinquí, junto con las 

parroquias de Atahualpa y San José de Minas, del cantón de Quito), fueron 

segregadas para formar el cantón Pedro Moncayo. Durante el siglo XX, 

algunas parroquias del cantón de Quito se convirtieron en cantones 

independientes en la provincia de Pichincha. Actualmente, Cayambe tiene tres 

parroquias urbanas (Cayambe, Ayora y Juan Montalvo) y cinco rurales 

(Cangahua, Olmedo antiguamente llamada Pesillo, Otón, Ascázubi y Santa 

Rosa de Cusubamba) (Becker y Tutillo, 2009: 30 – 31).  

Luego de la Independencia y de la desintegración de la Gran Colombia en el 

Ecuador se vivieron momentos de mucha tensión, guerras internas, 

inestabilidad y corrupción. Con este panorama nada halagador la ciudad de 

Cayambe por su ubicación geográfica al igual que el resto del país no pudo 

estar libre de los hechos sangrientos que se produjeron, librándose en esta 

época la batalla de Pesillo.     

Figuras importantes que escribieron grandes pasajes en la historia del Ecuador 

como García Moreno y Eloy Alfaro visitaron Cayambe. El primero al aceptar el 

cargo de la Jefatura Civil y Militar de Imbabura para afrontar las nefastas 

secuelas del terremoto del 16 de agosto de 1868 en la ciudad de Ibarra con el 

trabajo de personas de Cayambe y Cangahua. Eloy Alfaro llegó a Cayambe 

con gran expectativa de la población de esta ciudad porque ahí se encontraban 

fuerzas conservadoras lideradas por Lizardo García pero a pesar del temor de 

una confrontación entre liberales y conservadores, Eloy Alfaro acordó que no 

se derrame más sangre ecuatoriana. 
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La llegada del ferrocarril 

La construcción del ferrocarril constituye un símbolo que aportó al desarrollo 

del país. A pesar de los años que demoró esta obra en llegar a la zona norte 

del Ecuador, su expectativa crecía en los moradores del cantón Cayambe 

quienes observaban como se abría paso a través de la tierra. Su construcción 

durante varios años dio empleo a muchos trabajadores tanto en la colocación 

de los rieles del tren como en el desbanque de tierras por las que pasaría el 

ferrocarril.  

En el año de 1927 siendo el presidente de la república el Dr. Isidro Ayora, la 

construcción de la línea férrea estaba cerca a Cayambe, todo el mundo 

esperaba con desesperación ya que así desaparecería la triste y penosa forma 

de viajar a caballo, así como la de transportar los productos a lomo de mula. 

Cuando por fin el 8 de Julio de 1928, se escuchó por primera vez el 

estruendoso pito de la serpiente de hierro que lanzaba columnas de humo por 

los aires y aterrorizaba a todo ser humano que lo veía por primera vez 

(Maldonado, 1987: 164). 

2.3. Principales problemas del cantón Cayambe y de su Cabecera 

Cantonal 

Existe gran similitud en los problemas de la mayoría de los países de América 

Latina, la pobreza se va acentuando en medio de la desigualdad social y la 

inseguridad ha pasado a formar uno de los principales problemas de la región. 

La población del cantón Cayambe se ha concentrado en las parroquias 

urbanas, los campesinos huyendo de la pobreza han dejado el campo y se han 

concentrado en los barrios que se ubican en los límites de la ciudad donde los 

servicios básicos se vuelven insuficientes, formándose en la parroquia urbana 

que es cabecera cantonal barrios que representan verdaderos cinturones de 

pobreza. 
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En los habitantes de la ciudad de Cayambe se percibe una clara discrepancia 

con la gestión municipal manifestado en un constante abandono de las 

autoridades de turno. Los intereses de las clases dominantes rigen la voluntad 

política y las promesas que siempre conmueven la conciencia de los votantes 

no llegan a cumplirse y los problemas se agudizan en medio de la impotencia 

de las personas que siempre tienen la necesidad de un cambio que no llega. 

Los servicios básicos cubren en cierta medida la necesidad de las parroquias 

urbanas por ello los campesinos que han migrado se concentran en estas 

áreas. La ciudad ha crecido se han formado nuevos barrios pero se ha 

agrandado la brecha entre ricos y pobres, y esta diferencia se vuelve aún más 

evidente al comparar barrios en los que viven tradicionalmente hogares de 

ingresos medios y altos con aquellos en donde están hogares de recursos 

escasos, lugares en donde las personas viven hacinadas y en los que la 

pobreza se evidencia con solo caminar por sus calles y en opinión de muchas 

personas de esta ciudad estos barrios se han convertido en sinónimos de 

inseguridad y delincuencia.  

La salud en la ciudad de Cayambe se considera como un grave problema que 

afecta la calidad de vida de las personas existen pocos doctores para cubrir 

esta necesidad y no se puede hablar de un servicio efectivo en las zonas 

rurales en los que los médicos se vuelven visitantes de las personas que 

requieren sus servicios provocando mala atención en estas zonas. Se cuenta 

en la ciudad de Cayambe un solo hospital público pero que no tiene un grupo 

idóneo de profesionales lo que lleva a que las personas se hagan atender en 

ciudades cercanas tal es el caso del buen servicio de salud que se brinda en la 

ciudad de Otavalo. Además de este centro de salud existe otro privado, pero 

las personas no cuentan con los recursos económicos suficientes para hacerse 

atender en este centro efecto de la pobreza que se evidencia en gran parte de 

esta población.    
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Se cuenta en el cantón diferentes puntos de contaminación del agua que llega 

a las viviendas, las vertientes de agua dulce se encuentran rodeadas de 

terrenos llenos de pesticidas, de esta agua beben animales de pequeños hatos 

ganaderos de campesinos empobrecidos en las zonas rurales y los canales por 

los que corre el agua no se encuentran cubiertos dejándola expuesta a toda 

clase de contaminantes ambientales en todo el trayecto que recorre. 

La recolección de basura es un problema que afecta a la mayor parte de las 

parroquias del cantón Cayambe que recurren a otras tareas para deshacerse 

de ésta ya sea incinerándola o enterrándola en terrenos baldíos. Se necesita 

que la empresa encargada de la recolección de basura mejore su servicio y 

extienda su cobertura en las parroquias rurales en toda su extensión.  

La agricultura, ganadería, floricultura y la industria de productos lácteos y de 

sus derivados son las actividades más importantes de este cantón. La 

producción de flores en las inmediaciones de las ciudades de Cayambe y 

Tabacundo ha ido relegando poco a poco las actividades agrícolas y 

ganaderas. Las haciendas se han adecuado con invernaderos para el cultivo 

de flores y esta actividad ha generado fuentes de trabajo que atrae a 

campesinos no solo de este cantón sino de otros puntos del país y porque no 

hablar de trabajadores de otros países que se han ubicado en las ciudades 

cercanas arrendando un lugar para vivir. Esta situación ha provocado el 

encarecimiento del costo de la vida acompañado de un alto precio que se cobra 

por los arriendos y los servicios básicos se vuelven insuficientes para llegar a 

cubrir la necesidad de estas personas que arriendan o construyen pequeñas y 

humildes moradas en lugares aledaños a la ciudad.      

Se puede decir que en el cantón Cayambe existe una elevada oferta de trabajo 

que deviene en gran medida de las florícolas, sin embargo, en opinión de sus 

trabajadores el salario que ofrecen se deteriora por diversas causas propias de 

la exportación de las flores y existen pocos estímulos para el trabajo. Aunque 

esta actividad ha generado trabajo para las mujeres, es innegable que los 
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propietarios de las florícolas aún prefieren contar con el trabajo de hombres. La 

prosperidad que trae las flores a esta ciudad se complementa con los altos 

niveles de inversión que se han destinado a esta actividad, sin embargo, 

Cayambe sigue siendo el cantón con los mayores niveles de pobreza en la 

provincia de Pichincha. 

La inseguridad es un problema que se cierne en la ciudad de Cayambe, varios 

actos delictivos se han perpetrado traumatizando y enlutando a varias familias 

de esta localidad. En la ciudadanía se tiene como un detonante de la 

inseguridad el alcoholismo y el uso de drogas ilícitas que se conjugan con la 

necesidad de mayor vigilancia por parte de las autoridades que controlan la 

seguridad y en la necesidad de buscar un vínculo más estrecho entre la 

comunidad y la Policía Nacional para combatir conjuntamente la delincuencia.  

El miedo se ha generalizado y se ha estigmatizado a los migrantes como los 

autores de casi la totalidad de robos y homicidios en la ciudad de Cayambe. La 

percepción de inseguridad gira en torno a la multiplicación de centros de 

diversión nocturna sean estos bares, discotecas, etc., las personas que viven 

en esta ciudad claman por un control de estos centros y la clausura de aquellos 

que afectan a la tranquilidad y seguridad. 

2.4. Principales resultados del Censo de Población y Vivienda en la 

parroquia urbana Cayambe 

En base al VII Censo de Población y VI de Vivienda, efectuado en el Ecuador 

en el año 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 

presentamos a continuación varios resultados centrados exclusivamente en la 

parroquia urbana de Cayambe, interpretando las cifras más relevantes. Nuestro 

propósito es el de contar con datos precisos dentro del ámbito que nos 

compete, refiriéndonos a resultados de vivienda, hogares, población y 

emigración. Los resultados se obtuvieron tomando como referencia las 

parroquias empadronadas de la Provincia de Pichincha, seleccionando 

exclusivamente las urbanas. 
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2.4.1. Vivienda 

Tipo de vivienda 

Tabla No. 3 

 Casos Porcentaje 

Casa/Villa 8 292 68,15 

Departamento en casa o edificio 1 325 10,89 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 1 674 13,76 

Mediagua 727 5,98 

Rancho 4 0,03 

Covacha 32 0,26 

Choza 6 0,05 

Otra vivienda particular 103 0,85 

Cuartel Militar o de Policía/Bomberos 1 0,01 

Otra vivienda colectiva 3 0,02 

Total 12 167 100 
Fuente: INEC.   

Grafico No. 1 

 

En la parroquia urbana de Cayambe el tipo de vivienda que predomina es la 

casa/villa con 8 292 (68,15%) casos, seguido por cuarto(s) en casa de 

inquilinato con 1 674 (13,76%) casos. Reflejando que a más de la población 

que vive tradicionalmente en esta ciudad, esta recibe a personas de otros 

cantones y provincias del país, esencialmente trabajadores que buscan en las 

florícolas una oportunidad de trabajo convirtiéndose en los principales 

arrendatarios de la ciudad. 
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Condición de ocupación de la vivienda 

Tabla No. 4 

       Casos Porcentaje 

Ocupada con personas presentes 10 336 84,98 

Ocupada con personas ausentes 602 4,95 

Desocupada 794 6,53 

En construcción 431 3,54 

Total 12 163 100 
Fuente: INEC.   

Grafico No. 2 

 

De un total de 12 163 viviendas en la parroquia urbana de Cayambe, 10 336 

(84,98%) corresponden a viviendas ocupadas con personas presentes, 602 

(4,95%) ocupadas con personas ausentes, 794 (6,53%) desocupadas y 431 

(3,54%) en construcción. 

Considerando las viviendas ocupadas con personas presentes, valor que 

asciende a 10 336 viviendas, tenemos los siguientes resultados: 

Material del techo o cubierta 
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Tabla No. 5 

 Casos % 

Hormigón (losa, cemento) 5 231 50,61 

Asbesto (eternit, eurolit) 1 821 17,62 

Zinc 428 4,14 

Teja 2 839 27,47 

Palma, paja u hoja 2 0,02 

Otros materiales 15 0,15 

Total 10 336 100 
Fuente: INEC.   

En 5 231 (50,61%) viviendas el material del techo o cubierta es hormigón (losa, 

cemento), 2 839 (27,47%) viviendas han usado tejas. La mayoría de viviendas 

se proyectan para la edificación de varios pisos y la losa permite la colocación 

cómoda de elementos primordiales en la construcción (por ejemplo cañerías). 

Material de paredes exteriores 

Tabla No. 6 

 Casos % 

Hormigón 518 5,01 

Ladrillo o bloque 8 021 77,60 

Adobe o tapia 1 748 16,91 

Madera 31 0,30 

Caña revestida o bahareque 2 0,02 

Otros materiales 16 0,15 

Total 10 336 100 
Fuente: INEC.   

En 8 021 (77,60%) viviendas el material de las paredes exteriores es el ladrillo 

o bloque y en 1 748 (16,91%) el adobe o tapia. El ladrillo y el bloque brindan 

grandes acabados a las viviendas, son materiales de construcción muy 

resistentes y accesibles económicamente. 
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Material del piso 

Tabla No. 7 

 Casos % 

Duela, parquet, tablón o piso flotante 1 548 14,98 

Tabla sin tratar 1 105 10,69 

Cerámica, baldosa, vinil o mármol 3 644 35,26 

Ladrillo o cemento 3 468 33,55 

Caña 2 0,02 

Tierra 491 4,75 

Otros materiales 78 0,75 

Total 10 336 100 
Fuente: INEC.   

3 644 (35,26%) viviendas usan cerámica, baldosa, vinil o mármol como material 

del piso, 3 468 (33,55%) ladrillo o cemento; 1 548 (14,98%) duela, parquet, 

tablón o piso flotante. Gran parte de los hogares han optado por las ventajas de 

la cerámica, baldosa vinil o mármol, ya que ofrecen mayor durabilidad y 

facilidad a la hora de realizar la limpieza, así como su uso que se puede 

generalizar en la mayoría de cuartos que tienen las viviendas. 

Procedencia principal del agua recibida 

Tabla No. 8 

 Casos % 

De red pública 9 658 93,44 

De pozo 77 0,74 

De río, vertiente, acequia o canal 550 5,32 

De carro repartidor 3 0,03 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 48 0,46 

Total 10 336 100 
Fuente: INEC.   
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Grafico No. 3 

 

El agua y su consecuente uso es un factor esencial en la calidad de vida de las 

personas. En la parroquia de Cayambe 9 658 (93,44%) viviendas, reciben agua 

proveniente de red pública; mientras que en 550 (5,32%) el agua procede de 

río, vertiente, acequia o canal. Es evidente que a pesar de la gran diferencia 

entre estos dos valores, existen aún bastantes hogares que se ven en la 

necesidad de recurrir a fuentes de agua que por sus características no tienen la 

suficiente calidad para el uso y consumo humano.  

Procedencia de luz eléctrica 

Tabla No. 9 

 Casos % 

Red de empresa eléctrica de servicio público 10 180 98,49 

Generador de luz (Planta eléctrica) 10 0,10 

Otro 10 0,10 

No tiene 136 1,32 

Total 10 336 100 
Fuente: INEC.   
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Grafico No. 4 

 

La luz eléctrica en 10 180 (98,49%) viviendas procede de la red de empresa 

eléctrica de servicio público, mientras que 136 (1,32%) no tienen luz. La 

empresa eléctrica pública abarca a la mayoría de viviendas de la ciudad, el 

servicio que brinda cubre las necesidades de la mayoría de la población no 

solamente en la ciudad sino en todo el cantón (anexo no. 6).   

Eliminación de la basura 

Tabla No. 10 

 Casos % 

Por carro recolector 10 092 97,64 

La arrojan en terreno baldío o quebrada 68 0,66 

La queman 147 1,42 

La entierran 14 0,14 

La arrojan al río, acequia o canal 4 0,04 

De otra forma 11 0,11 

Total 10 336 100 
Fuente: INEC.   
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Grafico No. 5 

 

10 092 (97,64%) viviendas eliminan la basura mediante carros recolectores, 

147 (1,42%) la queman; 68 (0,66%) la arrojan en terrenos baldíos o quebradas. 

Con la aplicación de la encuesta de Victimización e Inseguridad en la ciudad de 

Cayambe, se pudo percibir en la opinión de varios encuestados, que la 

recolección de basura es un problema con gran impacto ambiental que afecta 

no solamente a la ciudad sino a todo el cantón (anexo no. 7).   

Obtenidos los últimos resultados (procedencia del agua, de la luz eléctrica y de 

la recolección de basura), a más de la necesidad primordial de mejorar la 

infraestructura que dota estos servicios, se reconoce también que el 

incremento de la población a causa de la migración en la ciudad de Cayambe, 

ha provocado que estos servicios públicos queden cortos para satisfacer la 

necesidad de todos los barrios en especial de aquellos que se encuentran en 

los límites externos de la ciudad. 
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2.4.2. De hogar 

Principal combustible o energía para cocinar 

Tabla No. 11 

 Casos % 

Gas (tanque o cilindro) 10 141 96,74 

Gas centralizado 6 0,06 

Electricidad 15 0,14 

Leña, carbón 248 2,37 

Residuos vegetales y/o de animales 1 0,01 

No cocina 72 0,69 

Total 10 483 100 
Fuente: INEC.   

10 141 (96,74%) hogares usan gas como el principal combustible para cocinar, 

248 (2,37%) usan leña, carbón. La utilización del gas doméstico es altamente 

generalizada en esta ciudad a más de la combinación con otros tipos de 

combustible o energía (leña, carbón) para cocinar, estos últimos son utilizados 

usualmente en la elaboración tradicional de los bizcochos. 

Procedencia agua para tomar 

Tabla No. 12 

 Casos % 

La beben tal como llega al hogar 4 163 39,71 

La hierven 4 996 47,66 

Le ponen cloro 71 0,68 

La filtran 81 0,77 

Compran agua purificada 1 172 11,18 

Total 10 483 100 
Fuente: INEC.   

4 996 (47,66%) hogares hierven el agua para tomar, 4 163 (39,71%) la beben 

tal como llega; 1 172 (11,18%) compran agua purificada. Un alto número de 

hogares toman agua hervida ya que no tienen los recursos económicos 

suficientes para solventar un gasto adicional que la familia debe hacer al 
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momento de consumir agua purificada ya sea esta envasada en botellones o 

depurada con filtros especializados para estos fines. 

Disponibilidad de teléfono convencional 

Tabla No. 13 

 Casos % 

Si 4 069 38,82 

No 6 414 61,18 

Total 10 483 100 
Fuente: INEC.   

Grafico No. 6 

 

En la ciudad de Cayambe 4 069 (38,82%) viviendas disponen de teléfono 

convencional, en tanto que, 6 414 (61,18%) no disponen de este servicio. Más 

del cincuenta por ciento de las viviendas de esta parroquia urbana no disponen 

de este servicio. La mayoría de la población prefiere la adquisición y el pago 

que requiere el uso de un equipo celular debido a las ventajas que tiene este 

servicio en relación con la telefonía fija, tales como, recargas de saldos con 

mínimos valores y la facilidad de usarlo y llevarlo a cualquier lugar. Sin 

embargo, este artículo se ha convertido en el preferido por los delincuentes al 

momento de los atracos, debido a su venta ilícita que en el país es recurrente 

en todas las ciudades. 
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Disponibilidad de internet 

Tabla No. 14 

 Casos % 

Si 1 000 9,54 

No 9 483 90,46 

Total 10 483 100 
Fuente: INEC.   

1 000 (9,54%) hogares tienen acceso a internet mientras que 9 483 (90,46%) 

no disponen de este servicio. La gran diferencia de hogares que disponen o no 

de acceso a internet supone comprender que el país en su totalidad se 

encuentra rezagado en el uso y aplicación de esta herramienta tecnológica. El 

costo de este servicio a nivel nacional aún es elevado y prácticamente 

inaccesible para la mayoría de la población. 

2.4.3. De población 

Grandes grupos de edad y género 

Tabla No. 15 

 Hombre Mujer Total 

De 0 a 14 años 6 395 6 168 12 563 
De 15 a 64 años 11 922 12 486 24 408 

De 65 años y más 903 1 154 2 057 

Total 19 220 19 808 39 028 
Fuente: INEC.    

Grafico No. 7 
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La población urbana de Cayambe es de 39 028 habitantes, 19 220 son 

hombres y 19 808 son mujeres.  

En relación a los grupos de edad, 24 408 personas tienen de 15 a 64 años, 12 

563 tienen de 0 a 14 años y 2 057 de 65 años en adelante. La mayor parte de 

la población se encuentra en edad de trabajar, le sigue en orden de importancia 

los menores de edad y un bajo número de personas de la tercera edad, 

demostrando que Cayambe no es una ciudad longeva. 

Provincia de nacimiento 

Tabla No. 16 

 Casos % 

Azuay 111 0,28 

Bolívar 187 0,48 

Cañar 18 0,05 

Carchi 1 277 3,27 

Cotopaxi 326 0,84 

Chimborazo 352 0,90 

El Oro 161 0,41 

Esmeraldas 513 1,31 

Guayas 341 0,87 

Imbabura 3 838 9,83 

Loja 542 1,39 

Los Ríos 258 0,66 

Manabí 1 501 3,85 

Morona Santiago 66 0,17 

Napo 108 0,28 

Pastaza 21 0,05 

Pichincha 27 738 71,07 

Tungurahua 243 0,62 

Zamora Chinchipe 22 0,06 

Galápagos 16 0,04 

Sucumbíos 88 0,23 

Orellana 38 0,10 

Santo Domingo 485 1,24 

Santa Elena 24 0,06 

Exterior 754 1,93 

Total 39 028 100 
Fuente: INEC.   
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De 39 028 habitantes que tiene la ciudad de Cayambe, el mayor número de 

personas nacieron en las siguientes provincias: 27 738 (71,07%) nacieron en la 

Provincia de Pichincha, principalmente en el cantón Cayambe y Quito; 3 838 

(9,83%) en la Provincia de Imbabura, especialmente en el cantón Ibarra y 

Otavalo; 1 501 (3,85%) en la Provincia de Manabí, mayoritariamente en el 

cantón Chone, El Carmen y Portoviejo; 1 277 (3,27%) en la Provincia de 

Carchi, especialmente en el cantón Tulcán y Montufar.  

Nivel de instrucción más alto al que asiste o asistió 

Tabla No. 17 

 Casos % 

Ninguno 1 235 3,53 

Centro de Alfabetización/(EBA) 203 0,58 

Preescolar 467 1,34 

Primario 12 673 36,27 

Secundario 9 036 25,86 

Educación Básica 2 433 6,96 

Bachillerato - Educación Media 2 729 7,81 

Ciclo Postbachillerato 388 1,11 

Superior 4 975 14,24 

Postgrado 208 0,60 

Se ignora 591 1,69 

Total 34 938 100 
Fuente: INEC.   

Gráfico No. 8 
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12 673 habitantes afirman que la primaria es el nivel de instrucción más alto al 

que asisten o han asistido, 9 036 al nivel de instrucción secundario y 4 975 al 

nivel de instrucción superior. 

2.4.4. Migración 

Sexo del migrante 

Tabla No. 18 

 Casos % 

Hombre 237 49,89 

Mujer 238 50,11 

Total 475 100 
Fuente: INEC.   

En la parroquia urbana de Cayambe, 475 personas han migrado del país. 

Comparando esta cifra con el total de habitantes de esta parroquia (39 028) 

tenemos que este fenómeno no es significativo en medio de una ciudad que 

tiene diversas alternativas para que las personas puedan trabajar.   

Entre los principales destinos de los migrantes están: España, Estados Unidos 

y otros países sin especificar (anexo no. 8). 

Principal motivo de viaje 

Tabla No. 19 

 Casos % 

Trabajo 263 55,37 

Estudios 77 16,21 

Unión familiar 107 22,53 

Otro 28 5,89 

Total 475 100 
Fuente: INEC.   
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Gráfico No. 9 

 

263 (55,37%) personas afirman que viajaron buscando mejores alternativas de 

trabajo que les permitan obtener mejores ingresos, con el afán de mejorar el 

bienestar de sus familias.  

2.5. La encuesta de Victimización e Inseguridad en la ciudad de Cayambe 

La encuesta que se realizó en la ciudad de Cayambe (anexo no. 9) se basa en 

la Encuesta de Victimización e Inseguridad 2010 realizada por la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador. Se ha realizado 

una encuesta que representa un compendio de preguntas de acuerdo a los 

objetivos planteados en el primer capítulo y que nos ha servido para captar 

información de temas específicos que se requieren en una investigación a nivel 

local. La parroquia urbana de Cayambe es el centro de nuestra investigación y 

sus características han sido fundamentales al momento de realizar la 

investigación de campo y la posterior interpretación de resultados.  

Desarrollo social y económico 

Se tiene referencia de que el desarrollo nace desde la dinámica de la 

educación en procesos de alcance económico, político, social y cultural. Por lo 

tanto hablar de una buena educación requiere que los recursos utilizados al 

impartirla sean aprovechados al máximo y que al ser evaluados se obtendrá un 
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margen óptimo de eficiencia donde se logra alcanzar efectivamente las metas 

que se persiguen.  

Un desarrollo no solo se solventa en que un país se vea superado por valores 

monetarios, es necesario, pero no la única salida para poder hablar de 

desarrollo. Se necesita además de un desarrollo social enmarcado desde la 

formación ética y académica de las personas; habiendo aún registros de 

pobreza, desempleo, desigualdad de género o la mala administración, es 

indispensable que exista una interrelación exclusiva donde haya una 

imparcialidad en la distribución de oportunidades sociales que debería ser por y 

para todos.  (Muñoz, 2004, 11 – 14) 

El contar con un mecanismo organizado tanto de recursos monetarios como de 

recursos humanos se concibe como el eje con el que se puede satisfacer 

necesidades, bajo la gestión y el mandato gubernamental que brinde un 

desarrollo social y económico conjuntamente relacionado. 

La victimización 

Se la entiende como los actos que someten a una persona o grupo de 

personas convirtiéndolas en los objetivos de hechos delictivos o actos 

criminales, tanto físicos como morales, es decir, para hechos con uso de la 

fuerza o maltratos físicos y para hechos sin uso de la fuerza o maltratos 

psicológicos. 

El ser víctima es ser el objeto del victimario, sin embargo, esta apreciación de 

ser víctima no se limita hasta cuando una persona ya sufre algún daño o 

desorden físico o moral ya que no necesariamente una víctima continuamente 

debe sufrir este tipo de acciones para ser nombrado como tal (Hoyo, 2004, 

157). 

El desbalance que lleva a una persona o grupo de personas a convertirse en 

víctima o víctimas, se conoce como la victimización independientemente de su 

agravio, sin dejar de tomar en cuenta si existe el uso de la fuerza o no existe el 
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uso de la fuerza, sino también el considerar el daño emocional, las pérdidas 

económicas o si hay amenazas al momento en que se cometen los delitos. 

La violencia en la sociedad  

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. 

Se puede decir que existen hechos que permiten de alguna manera aceptar la 

violencia. Algunos de ellos se deben a que en la sociedad existen cuantiosos 

conflictos que inculcan a la normalidad de percibirla, tales como la 

delincuencia, asesinatos, 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 (Lamela, 1998, 190) 

Debido a esta perspectiva una sociedad acepta la normalidad de vivir dentro de 

una constante conciencia de sus problemas o conflictos en la que el individuo 

mismo es participe y a la vez actor de sus propios hechos. El asentamiento 

humano o el formar nuevos entornos de convivencia, trae consigo condiciones 

y características que se constituyen a lo largo de la vida y de hecho existirán 

conductas desviadas que estimularán a la población a constituirse en un 

ambiente saturado de problemas, conflictos que se dejan desapercibidos y sin 

medidas que permitan combatirlos para poder encaminarse al desarrollo o 

avances que son indispensables para crecer como sociedad. 

Concebir la violencia como algo paulatinamente normal se relaciona a que en 

las personas hay una total abstinencia al actuar por su propia cuenta en 

situaciones violentas, como herir física y mentalmente o hasta matar o mandar 

a matar a quien le ha ofendido para resolver algún tipo de conflicto ya sea 

personal o familiar. Son suposiciones en las que este estudio se sumerge para 

la justificación de las actitudes de la comunidad. 
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La prevalencia de delitos 

Corresponde al porcentaje de la población especificada (de personas, hogares 

o de objetos del delito, como los vehículos) que experimentaron el delito 

durante cierto periodo. Cada víctima se cuenta únicamente una vez, 

independientemente del número de veces que se haya experimentado la 

victimización en ese tipo de delito (Naciones Unidas, 2009, 74). 

Como se puede apreciar para obtener la prevalencia de delitos hemos 

reconocido solo una vez a quien ha sido objeto de algún tipo de delito dentro 

del ámbito de la encuesta de victimización e inseguridad,  dejando de lado el 

número de veces adicionales que la persona informante fue victimizada. La 

prevalencia se ha establecido en los robos a personas con y sin uso de la 

fuerza, robo de viviendas, robo de vehículos o accesorios y amenazas a 

personas, aceptada ésta como una forma de victimización. 

La incidencia de delitos 

Corresponde al índice de casos delictivos durante un cierto periodo de tiempo. 

La medición del índice de incidencia está en función de eventos y cuentan el 

número de eventos individuales de victimización delictiva reportados durante el 

periodo especificado. (Naciones Unidas, 2009, 74). 

Para obtener este índice la encuesta de Victimización e Inseguridad preguntó a 

las personas informantes cuantas veces fue victimizada en cada tipo de delito 

que la encuesta ha establecido previamente siendo importante recalcar el 

periodo de tiempo al que se sujeta la investigación. 

Tipificación del delito 

Los delitos que con más frecuencia son cometidos por los delincuentes, se los 

puede dividir en dos grandes grupos: los delitos a personas y los delitos contra 

el patrimonio. 
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Los delitos a personas son aquellos que se cometen en contra de las mismas 

ya sea con uso de la fuerza o sin uso de la misma. Dentro de este delito se 

puede contar aquellos casos en que los delitos han atentado contra la vida y la 

integridad de las personas que son víctimas 

Los delitos contra el patrimonio son aquellos que se cometen contra la 

propiedad de las personas, tales como dinero, celular, joyas, entre otros, y 

además se incluyen los delitos contra las viviendas y los delitos contra los 

vehículos. 

Es necesario considerar también los instrumentos con los cuales se lleva a 

cabo un determinado tipo de victimización, como armas de fuego, armas 

blancas, cuchillos, entre otros; así, conjuntamente van determinando la forma 

en que se comete el delito sea éste con uso de la fuerza, sin uso de ésta, así 

como de las amenazas que pueden estar acompañadas de la intimidación con 

algún tipo de arma.  

Hay que indicar que la posesión y uso de armas ya sea ésta para la defensa 

personal, siempre será un elemento que afecta a la seguridad de la sociedad y 

de los barrios en que los portadores de éstas viven, incluso existe el riesgo que 

en sus mismos hogares por alguna circunstancia se pueda hacer un uso 

incorrecto de las mismas y producir una tragedia que puede dejar lamentables 

consecuencias. 

Resolución de conflictos 

Se los considerada un conjunto de técnicas que ofrecen alternativas u 

oportunidades ejercidas por entidades o instituciones especializadas en un 

tema específico, con la finalidad de encontrar las posibles facetas que 

direccionan y favorecen la resolución de un conflicto. (Rozenblum, 2007, 7) 

El gran porcentaje de conflictos que se presenta en una comunidad hace que 

se opaque todo mecanismo de desarrollo disponible para una transformación 

con equidad solidaria, así, es indispensable la existencia de una idea 
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generalizada en la resolución de conflictos para que una comunidad progrese 

con iguales derechos y condiciones. 

Para el análisis de la resolución de conflictos se considera principalmente a los 

delitos contra el trabajo, contra la propiedad, los delitos que ocasionan heridas 

o los delitos de abuso sexual; por lo que cada encuestado se inclinará de 

acuerdo a su opinión o criterio a tres formas de resoluciones para estos delitos, 

el primero acudir con la justicia; segundo, el resolverlo personalmente o 

también reaccionar por su propia cuenta o no hacer nada y dejar a Dios quien 

sea que lo juzgue. 

La percepción de inseguridad 

Se la entiende como la sensación de temor que se percibe frente a hechos 

delictivos o actos criminales a los cuales se es víctima o espectador lo que 

conlleva a un impacto negativo sobre la confianza mutua entre personas.  

La intimidación y las represalias hacen que las personas duden al momento de 

acudir a denunciar los hechos delictivos de los que son víctimas. De esta forma 

se reduce toda relación o medio de apoyo entre las personas con las que se 

pretende una apertura o relación recíproca. 

Para un mejor entendimiento de la percepción de inseguridad, debemos decir 

que ésta se basa en los criterios, opiniones o supuestos que las personas 

sienten en el entorno en el cual se desarrollan, cuál es su percepción frente a 

temas de seguridad o problemas sociales y las principales conductas que rigen 

la toma de decisiones para evitar o protegerse de un determinado conflicto 

Perfil de riesgo 

Hace referencia a aquellas personas que han sido víctimas de algún tipo de 

delito considerado en la investigación, es decir, los sujetos de la victimización 

que se agrupan de acuerdo a criterios contenidos en la encuesta, 

representando de ellos resultados que los encaja en grupos vulnerables de 
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acuerdo a las condiciones en los que se desenvuelven cotidianamente y en 

aspectos esenciales de su vida. 

Para poder obtener dichos resultados, se particulariza mediante partes 

involucradas en distintos tipos de delito, como las variables demográficas, 

variables de residencia y variables tanto económicas como sociales; esto nos 

direcciona a enfatizar el perfil de riesgo de las víctimas que han sufrido un 

determinado tipo de delito y reunir por grupos la mayor dinámica en casos de 

victimización. 

Ya sea por los grupos de edad, por la jornada de trabajo, según la escolaridad 

que poseen, por el sexo o también según su etnia; se obtiene una premisa de 

acuerdo a cada variable considerada para su detalle. 

Normas de convivencia 

Se cimientan por el ejercicio o la práctica de las costumbres, la continuidad de 

las tradiciones, la identificación de la cultura y fundamentalmente en los 

derechos humanos. Éstas describen el tipo o la manera del trato entre las 

personas en general, ejerciendo la consideración, límites, la tolerancia y formas 

de relación aceptables que socialmente brindan seguridad, ayuda, solidaridad y 

armonía para el entorno en que se desarrolla un determinado grupo social. 

Para que esto tenga consistencia se necesita saber cuál es el pensamiento, 

actitudes o reacciones que una persona tiene en medio de algunas situaciones 

en las que una comunidad o población debido a su cultura, tradición o 

costumbres practica según su percepción de lo que es normal y cotidiano, por 

ejemplo, el trato que una persona madre o padre de familia tiene en cuanto a la 

educación que se ejerce dentro de su hogar o la forma en la que una persona 

manifiesta su pensamiento frente a temas de justicia o la actitud familiar ante 

un conflicto. 
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Confianza en las Instituciones 

Se vincula directamente con el servicio y la seguridad que brindan las 

instituciones de seguridad y justicia. Es el nivel de confianza que tienen las 

personas que al menos una vez han usado el servicio que prestan estas 

instituciones o que han sido informadas por medios de comunicación sobre la 

prestación de servicios o el rol de las instituciones públicas de seguridad. 

La opinión de las personas hacia una institución pública es indispensable para 

dar a conocer a las autoridades el buen o el mal funcionamiento de estas 

entidades, de tal manera se puede reforzar, mantener o implementar otras 

medidas u otras acciones hasta orientarse a las necesidades requeridas de la 

población. No se podrá actuar de la mejor manera sin antes conocer las 

necesidades, problemas o conflictos que emergen de la sociedad a la que se 

debe mantener constantemente resguardada, segura, conforme y organizada. 

Se ve la necesidad de incluir un nivel de calificación otorgada por parte de los 

encuestados hacia las instituciones comprendidas en la investigación: Fiscalía, 

Policía Judicial, Dirección Nacional Antinarcóticos, DINAPEN o Dirección 

Nacional Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes, el DEVIF o 

Departamento de Violencia Intrafamiliar, Policía Comunitaria, Comisarías, 

Ministerios, Sistemas de Rehabilitación social y los Medios de Comunicación; y 

de suma importancia adjudicarles una valoración como muy buena o muy mala 

frente a las funciones que ejercen. 

La Cifra Negra 

Uno de los aspectos más importantes de la encuesta de Victimización e 

Inseguridad es la estimación de la cifra negra u oculta propia de todos los 

hechos delictivos, desde el robo de personas, amenazas, hasta los delitos que 

se cometen en contra de la propiedad. 
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La no denuncia es fundamental para conocer esta cifra oculta ya que nos 

permite conocer de manera más precisa cuantos delitos se comenten en un 

periodo determinado de tiempo pero que por alguna razón no se denuncian y 

no pasan a formar parte de las estadísticas oficiales.  

Para obtener una aproximación más exacta a la cifra negra, es necesario que 

la encuesta se enfoque a conseguir datos que aún no están oficialmente 

registrados y lo más importante conocer las causas que hacen que las 

personas no acudan a denunciar estos hechos 

Policía Comunitaria 

La Policía Nacional es la principal responsable de velar por la seguridad de las 

personas, su función es la de evitar la mayoría de hechos violentos que afectan 

la paz de las personas. Como en el resto del país se ha evidenciado una gran 

capacitación de sus elementos, sin embargo, siempre hay un espacio para 

mejorar y en la ciudad de Cayambe se necesita que la vigilancia aumente y que 

se vigile la seguridad de las personas en todos los puntos de la ciudad. Se 

requiere la dotación de tecnología de punta y de armas que permitan combatir 

la delincuencia. Se debe buscar una mayor cooperación entre los barrios y la 

policía ya que los resultados siempre son positivos al momento de prevenir el 

peligro.  

En la ciudad de Cayambe existen Unidades de Policía Comunitaria ubicadas en 

barrios estratégicos que permiten una rápida acción de los elementos 

policiales, sin embargo, la ciudad clama por la implementación de otras en 

distintos barrios o por la búsqueda de alternativas menos costosas pero que 

den la misma protección y servicio. 

Organización local 

La encuesta de Victimización e Inseguridad en la ciudad de Cayambe incluye 

preguntas que permite distinguir en las personas si éstas pertenecen a algún 

grupo social, financiero, religioso, deportivo, etc. La importancia de este 
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apartado consiste en determinar las relaciones comunitarias de esta ciudad, la 

capacidad de cooperación y solidaridad de las personas en los momentos 

pacíficos y críticos, y la búsqueda de formas ennoblecidas de cooperación 

barrial en el diario combate contra la delincuencia mediante la formación de 

brigadas barriales o comités de seguridad. 

Delitos en la ciudad de Cayambe 

Agradecemos al Comando Cantonal de Policía Cayambe, que nos abrió sus 

puertas y que gentilmente nos cedió cifras de los servicios policiales en esta 

ciudad.  

Se presenta a continuación una visión oficial de la violencia y de la delincuencia 

en varias de sus formas que han sido de conocimiento por parte de la Policía 

Nacional en la ciudad de Cayambe.  

Partimos de esta valiosa información para comenzar a exponer las tasas de 

victimización en la cabecera cantonal Cayambe para evidenciar la real 

magnitud de la inseguridad en esta ciudad y la necesidad de un plan de 

seguridad que lleve nuevamente a Cayambe a lo que siempre fue, una ciudad 

de paz. 
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Tabla No. 20 

Dirección General de Operaciones 

Comando Cantonal de Policía Cayambe 

Sub – Jefatura Cantonal de la Policía Judicial de Cayambe 
 

DENUNCIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

C. PROPIEDAD 
             

Abigeato 
      

4 4 3 3 1 2 17 

Abuso Confianza 
       

0 0 1 0 
 

1 

Estafa 
   

1 
  

2 3 1 2 0 
 

9 

Extorsión 
       

0 
 

0 1 
 

1 

Hurtos 
      

4 4 4 5 1 2 20 

Robo Domicilio 
   

1 
  

1 2 3 8 5 4 24 

Robo/asalto personas 1 
  

1 
  

1 2 4 15 5 3 32 

Robo/asalto Bancos 
       

0 0 0 
  

0 

Robo/asalto Carreteras 
      

1 1 0 1 
  

3 

Robo/asalto L.Comercial 
   

2 
   

2 2 3 1 1 11 

Robo/asalto Carros 
   

1 
  

2 3 4 0 
 

2 12 

Robo Motos 3 
  

3 
   

3 1 0 
 

2 12 

Robo accesorios 2 
  

2 
  

2 4 3 7 1 
 

21 

Otros Robos 3 
  

2 
  

7 9 22 3 1 
 

47 

C. PERSONAS 
             

Abandono Menor 
       

0 
    

0 

Abuso de Armas 
       

0 
    

0 

Desaparición Personas 
      

2 2 3 2 
  

9 

Heridas / Lesiones 
      

9 9 0 2 2 
 

22 

Asesinatos 1 
     

2 2 
    

5 

Homicidios 
       

0 1 
   

1 

Inves. Otras Muertes 
       

0 
    

0 

Suicidios 
       

0 
    

0 

Plagio o Secuestro Pers. 
       

0 
 

1 
  

1 

Secuestro Express 
       

0 2 
   

2 

Tentativa Asesinato/Homi. 
      

2 2 2 3 
 

2 11 

Tentativa de Plagio/Secu. 
       

0 0 
   

0 

SEXUALES 
             

Acoso Sexual 
       

0 1 
   

1 

Estupro 
       

0 
    

0 

Rapto 
       

0 
    

0 

Trata Persona/Proxenetismo 
       

0 
    

0 

Tentativa de Violación 
       

0 2 1 
  

3 

Violaciones 
      

2 2 3 4 
  

11 

C. S. PUBLICA 
             

Asociaciones Ilícitas 
       

0 0 0 
   

Intimidación/Amenaza 1 
  

2 
  

1 3 1 4 
 

3 15 

Tráfico Ilegal Migrantes 
       

0 0 
   

0 

Tenen. Ileg.Armas/Explo. 
       

0 0 
   

0 

C. FE. PUBLICA 
             

Falsificación 
       

0 
 

1 
  

1 

Falso Testimonio/Perjurio 
       

0 
    

0 

Tráfico Tenencia M. Falsa 
       

0 
   

1 1 

C.ADMINISTRACIÓN P. 
             

Cohecho 
       

0 
    

0 

Peculado 
       

0 
    

0 

Rebelión y Atentados 
       

0 
    

0 



Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias Económicas – Escuela de Economía 

Plan de Seguridad Ciudadana para la Cabecera Cantonal Cayambe 

 

Página No. 39 
 

Usurpación Funciones 
       

0 
    

0 

OTROS 
             

Invasiones/Allanamiento 
       

0 
    

0 

Delitos Energéticos 
       

0 
    

0 

Delitos contra el Patrimonio 
       

0 
    

0 

Varios 
       

0 1 3 
  

4 

TOTALES 2 
     

42 
 

63 
 

18 22 
 

              
VEHÍCULOS 

             
ROBADOS 

   
2 

    
0 

   
2 

RECUPERADOS 
        

1 
   

1 

ENTREGADOS 
        

0 
   

0 

TOTAL 
        

0 
   

0 

              
DETENIDOS 

             
C. PROPIEDAD 

             
Abigeato 

        
0 

   
0 

Abuso Confianza 
        

0 
   

0 

Estafa 
        

0 
   

0 

Extorsión 
        

0 
   

0 

Hurtos 
        

0 
   

0 

Robo Domicilio 
   

2 
    

0 2 
  

4 

Robo/asalto personas 
   

2 
    

0 
   

2 

Robo/asalto Bancos 
        

0 
   

0 

Robo/asalto Carreteras 
        

0 
   

0 

Robo/asalto L.Comercial 
        

0 
   

0 

Robo/asalto Carros 
        

0 
   

0 

Robo Motos 
        

0 
  

4 4 

Robo accesorios 
        

0 
   

0 

Otros Robos 
        

4 
   

4 

C. PERSONAS 
             

Abandono Menor 
        

0 
   

0 

Abuso de Armas 
        

0 
   

0 

Desaparición Personas 
        

0 
   

0 

Heridas / Lesiones 
        

1 
   

1 

Asesinatos 
        

0 
   

0 

Homicidios 
        

1 
   

1 

Inves. Otras Muertes 
        

0 
   

0 

Suicidios 
        

0 
   

0 

Plagio o Secuestro Pers. 
        

0 
   

0 

Secuestro Express 
        

0 
   

0 

Tentativa Asesinato/Homi. 
        

0 
   

0 

Tentativa de Plagio/Secu. 
        

0 
   

0 

SEXUALES 
             

Acoso Sexual 
        

0 
   

0 

Estupro 
        

0 
   

0 

Rapto 
        

0 
   

0 

Trata Persona/Proxenetismo 
        

0 
   

0 

Tentativa de Violación 
        

1 
   

1 

Violaciones 
   

2 
  

2 
 

2 
   

6 
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C. S. PUBLICA 
             

Asociaciones Ilícitas 
        

0 
   

0 

Intimidación/Amenaza 
        

0 
   

0 

Tráfico Ilegal Migrantes 
        

0 
   

0 

Tenen. Ileg.Armas/Explo. 
        

0 
   

0 

C. FE. PUBLICA 
             

Falsificación 2 
       

0 
   

2 

Falso Testimonio/Perjurio 
        

0 
   

0 

Tráfico Tenencia M. Falsa 
        

0 
  

1 1 

C.ADMINISTRACION P. 
             

Cohecho 
        

0 
   

0 

Peculado 
        

0 
   

0 

Rebelión y Atentados 
        

0 
   

0 

Usurpación Funciones 
        

0 
   

0 

OTROS 
         

2 
  

2 

Invasiones/Allanamiento 
        

0 
   

0 

Delitos Energéticos 
        

0 
   

0 

Delitos contra el Patrimonio 
        

0 
   

0 

Varios 
           

2 2 

TOTALES 2 
  

6 
  

2 
 

9 4 
 

7 
 

BANDAS DESARTICULADAS 
             

BANDAS DESARTICULADAS 
             

ABIGEATO 
        

0 
   

0 

ABUSO DE CONFIANZA 
        

0 
   

0 

ESTAFA 
        

0 
   

0 

EXTORSIÓN 
        

0 
   

0 

HURTOS 
        

0 
   

0 

ROBO/ ASALTO DOMICILIO 
        

0 
   

0 

ROBO/ ASALTO PERSONAS 
        

0 
   

0 

ROBO/ ASALTO BANCOS 
        

0 
   

0 

ROBO/ ASALTO EN 
CARRETERAS         

0 
   

0 

ROBO/ ASALTO L. 
COMERCIAL         

0 
   

0 

ROBO/ ASALTO VEHÍCULOS 
        

0 
   

0 

ROBO MOTOS 
        

0 
   

0 

OTROS ROBOS 
        

0 
   

0 

ABANDONO DE MENOR 
        

0 
   

0 

DESAPARICIÓN DE 
PERSONAS         

0 
   

0 

HERIDAS/ LESIONES 
        

0 
   

0 

ASESINATOS 
        

0 
   

0 

HOMICIDIOS 
        

0 
   

0 

PLAGIO/SECUE/PERSONAS 
        

0 
   

0 

SECUESTRO EXPRESS 
        

0 
   

0 

TENTATIVA ASESINATO/HOMI 
        

0 
   

0 

ACOSO SEXUAL 
        

0 
   

0 

TRATA DE PERSONAS 
        

0 
   

0 

TENTATIVA DE VIOLACIÓN 
        

0 
   

0 

VIOLACIONES 
        

0 
   

0 

PORNOGRAFÍA INFANTIL 
        

0 
   

0 
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TRAFICO DE PERSONAS 
        

0 
   

0 

ASOCIACIÓN ILÍCITA 
        

0 
   

0 

TENENCIA ILEGAL ARMAS 
EXPL.         

0 
   

0 

FALSIFICACIÓN 
        

0 
   

0 

T. MONEDA FALSA 
        

0 
   

0 

INTIMIDACIÓN AMENAZAS 
        

0 
   

0 

SICARIATO 
        

0 
   

0 

USURPACIÓN/ SUPLANTACI 
        

0 
   

0 

INVASIONES ALLANAMIENT 
        

0 
   

0 

DELITOS ENERGÉTICOS 
        

0 
   

0 

VARIOS 
        

0 
   

0 

TOTAL 
             

Fuente: Comando Cantonal De Policía Cayambe. 
Elaboración: Sres. Policía Judicial/Cbos. Edison Casa 
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2.6. Resultados de la encuesta de Victimización e Inseguridad  

La encuesta estuvo dirigida a los habitantes de la ciudad de Cayambe y su 

periodo de investigación hace referencia a un periodo de tiempo comprendido 

desde el mes de septiembre del 2010 a agosto del 2011. 

Para la aplicación de las encuestas se utilizó la delimitación de esta parroquia 

urbana en zonas y sectores, información proporcionada por el Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INEC), complementado con el plano de calles y 

avenidas de la ciudad de Cayambe disponible en el Municipio de la ciudad.  

Para la muestra se consideraron los datos de condición de ocupación de la 

vivienda, seleccionando aquellas ocupadas con personas presentes (Tabla No. 

4) en base al VII Censo de Población y VI de Vivienda. 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la ecuación de muestreo 

aleatorio simple de proporciones para una población finita. Se consideró 

además una tasa del 15% para controlar la no respuesta (anexo no. 10).  

Efectuados los correspondientes cálculos los resultados indicaron que en la 

ciudad de Cayambe se debían realizar 426 encuestas llevadas a cabo en su 

totalidad por los autores de la presente tesis a un número de diez encuestas 

individuales por día, un proceso esforzado por la magnitud de la encuesta pero 

lleno de agradecimiento hacia las personas que colaboraron dando información 

de vital importancia. 

Las interpretaciones se han realizado de forma individual para cada pregunta 

de la encuesta y los resultados se agrupan y se desarrollan de la siguiente 

manera: 
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Tabla No. 21 

01. Información general de personas informantes 

02. Datos de la vivienda 

03. Percepción de inseguridad 

04. Seguridad 

05. Servicios institucionales 

06. Policía comunitaria 

07. Organización local 

08 Normas de convivencia 

09. Actitudes frente a problemas o agresiones 

10. Resolución de conflictos 

11. Robo a departamentos o viviendas 

12. Delitos con uso de la fuerza 

13. Delitos sin uso de la fuerza 

14. Amenazas 

15. Delitos a vehículos 

16. Perfil de riesgo 

Elaborado por los autores. 

En aquellas preguntas en las que se solicita una respuesta en una escala de 1 

a 10, los resultados en las tablas se agrupan de 1 a 5 como “malo – regular” y 

de 6 a 10 como “bueno – muy bueno”. Las preguntas que corresponden a 

seguridad personal, los resultados se agrupan de 1 a 3 como “muy inseguro”, 

de 4 a 7 como “seguro” y de 8 a 10 como “muy seguro”.  

Preguntas, respuestas e interpretaciones 

2.6.1. Información general de personas informantes 

2.6.1.1. Datos demográficos 

Sexo 

Tabla No. 22 

 Casos Porcentaje 

Género masculino 192 45,1 

Género femenino 234 54,9 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   
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Gráfico No. 10 

 

De 426 personas informantes el 54,9% corresponde a personas de género 

femenino y el 45,1% a personas de género masculino.  

Edad 

Tabla No. 23 

 Casos Porcentaje 

16 a 20 años 40 9,4 

21 a 25 años 77 18,1 

26 a 30 años 53 12,4 

31 a 35 años 58 13,6 

36 a 40 años 37 8,7 

41 a 45 años 40 9,4 

46 a 50 años 45 10,6 

51 a 55 años 22 5,2 

56 a 60 años 18 4,2 

61 a 65 años 12 2,8 

66 a 70 años 8 1,9 

71 a 75 años 8 1,9 

76 a 80 años 5 1,2 

81 a 85 años 2 0,5 

86 a 90 años 1 0,2 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   

De 426 personas informantes el 18,1% tiene de 21 a 25 años; 13,6% de 31 a 

35 años; 12,4% de 26 a 30; 10,6% de 46 a 50 años. 
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2.6.1.2. Datos educativos 

Nivel de instrucción 

¿Cuál es el nivel de instrucción más alto que asiste o asistió? 

Tabla No. 24 

 Casos Porcentaje 

Centro de alfabetización/(EBA) 2 0,5 

Pre-Escolar 1 0,2 

Primario 81 19 

Secundario 169 39,7 

Educación Básica 12 2,8 

Bachillerato 21 4,9 

Ciclo Post-Bachillerato 1 0,2 

Superior 125 29,3 

Post-grado 5 1,2 

Ninguno 9 2,1 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   

Gráfico No. 11 

 

El 39,7% afirma que el nivel más alto al que asiste o asistió es la secundaria, 

29,3% nivel superior, 19% nivel primario, también podemos referirnos al 2,1% 

que corresponde a personas que no han recibido ningún nivel de instrucción. 

El mayor porcentaje de encuestados asiste o asistió a la secundaria, su 

importancia es la de capacitar a las personas y prepararlas para el ingreso a la 

universidad. Este nivel de estudio tiene materias generales que preparan a los 



Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias Económicas – Escuela de Economía 

Plan de Seguridad Ciudadana para la Cabecera Cantonal Cayambe 

 

Página No. 46 
 

individuos en conocimientos esenciales para el diario vivir, por otra parte, tiene 

materias que corresponden a determinadas carreras universitarias. 

La educación superior se brinda en gran medida en las universidades y enseña 

los principios y aplicaciones de las ciencias que utiliza el ser humano. Busca el 

progreso de las ciencias mediante la investigación y su aplicación en la vida 

cotidiana, forjando profesionales que comprenden la realidad y sus problemas 

buscando alternativas de solución. 

Tabla No. 25 
¿Hasta qué curso llegó? 

(Nivel de instrucción secundario) 

 Casos Porcentaje 

Primer Curso 4 2,4 

Segundo Curso 13 7,7 

Tercer Curso 18 10,7 

Cuarto Curso 14 8,3 

Quinto Curso 13 7,7 

Sexto Curso 107 63,3 

Total 169 100 
Elaborado por los autores.   

El 63,3% llegó hasta sexto curso; 10,7% hasta tercer curso. Los resultados 

indican que el mayor porcentaje de encuestados concluyó la secundaria y gran 

parte de estos acudió a centros de educación superior dentro o fuera de la 

ciudad de Cayambe.  

Tabla No. 26 
¿Hasta qué año o semestre llegó? 

(Nivel de instrucción superior) 

 Casos Porcentaje 

Cuarto año 7 5,6 

Cuarto semestre 6 4,8 

Décimo semestre 3 2,4 

Noveno semestre 1 0,8 

Octavo semestre 2 1,6 

Primer año 7 5,6 

Primer semestre 3 2,4 

Quinto año 37 29,6 

Quinto semestre 3 2,4 

Segundo año 19 15,2 
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Segundo semestre 6 4,8 

Séptimo semestre 2 1,6 

Sexto semestre 7 5,6 

Tercer año 19 15,2 

Tercer semestre 3 2,4 

Total 125 100 
Elaborado por los autores.   

El 29,6% asegura haber cursado y aprobado el quinto año de educación 

superior, con el 15,2% tenemos al segundo y tercer año respectivamente. Los 

resultados demuestran que la mayoría de encuestados no terminan la carrera 

universitaria y se ven obligados a trabajar sin el respaldo de un título 

universitario buscando nuevas y variadas alternativas de trabajo. 

2.6.1.3. Datos étnicos – culturales 

Etnia 

¿Cómo se identifica según su cultura y costumbres? 

Tabla No. 27 

 Casos Porcentaje 

Indígena 32 7,5 

Afroecuatoriano/afrodescendiente 3 0,7 

Negro/a 1 0,2 

Mulato/a 10 2,3 

Montubio/a 3 0,7 

Mestizo/a 363 85,2 

Blanco/a 13 3,1 

Otro/a 1 0,2 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   
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Gráfico No. 12 

 

El 85,2% de personas encuestadas se identifica según su cultura y costumbres 

como mestizo/a; 7,5% como indígena. 

2.6.1.4. Migración 

¿En dónde nació? 

Tabla No. 28 
Provincia 

 Casos Porcentaje 

Azuay 5 1,2 

Bolívar 1 0,2 

Carchi 18 4,2 

Cotopaxi 1 0,2 

Chimborazo 4 0,9 

El Oro 2 0,5 

Esmeraldas 3 0,7 

Guayas 2 0,5 

Imbabura 30 7 

Loja 8 1,9 

Manabí 13 3,1 

Pichincha 320 75,1 

Santo Domingo de los Tsáchilas 1 0,2 

Tungurahua 2 0,5 

Zamora Chinchipe 1 0,2 

Colombia 14 3,3 

Estados Unidos 1 0,2 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   
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El 75,1% afirma haber nacido en la provincia de Pichincha; 7% en la provincia 

de Imbabura, mientras que el 3,3% asevera haber nacido en el país vecino de 

Colombia. 

 
Tabla No. 29 

Cantón 

 Casos Porcentaje 

Cayambe 282 88,1 

Mejía 1 0,3 

Pedro Moncayo 7 2,2 

Quito 28 8,8 

Rumiñahui 1 0,3 

San Miguel de los Bancos 1 0,3 

Total 320 100 
Elaborado por los autores.   

El 88,1% afirma haber nacido en el cantón de Cayambe; 8,8% en Quito; 2,2% 

en Pedro Moncayo y con el 0,3% tenemos a los siguientes cantones: Mejía, 

Rumiñahui y San Miguel de los Bancos respectivamente.     

 
Tabla No. 30 

Parroquia 

 Casos Porcentaje 

Ascázubi 1 0,4 

Ayora 13 4,6 

Cangahua 9 3,2 

Cayambe 240 85,1 

Juan Montalvo 10 3,5 

Olmedo 7 2,5 

Otón 2 0,7 

Total 282 100 
Elaborado por los autores.   

El 85,1% nació en la parroquia de Cayambe; 4,6% en Ayora y como referencia 

mínima un encuestado nació en la parroquia de Ascázubi.   
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¿En qué lugar vive habitualmente?, ¿cuánto tiempo? 

Tabla No. 31 

 Casos Porcentaje 

Cantón Cayambe 425 99,8 

Cantón Pedro Moncayo 1 0,2 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   

El 99,8% habitualmente vive en el cantón Cayambe salvo una persona que 

habita en el cantón Pedro Moncayo parroquia Tabacundo. 

Tabla No. 32 
¿En qué parroquia vive habitualmente? 

 Casos Porcentaje 

Ayora 2 0,5 

Cayambe 416 97,9 

Juan Montalvo 7 1,6 

Total 425 100 
Elaborado por los autores.   

Gráfico No. 13 

 

El 97,9% vive habitualmente en la parroquia de Cayambe; 1,6% en la parroquia 

Juan Montalvo y 0,5% en Ayora. 
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Tabla No. 33 
¿Cuánto tiempo? 

 Casos Porcentaje 

1 a 10 años 74 17,8 

11 a 20 años 61 14,7 

21 a 30 años 13 3,1 

31 a 40 años 9 2,2 

41 a 50 años 3 0,7 

3 meses 1 0,2 

4 meses 1 0,2 

6 meses 1 0,2 

Toda la vida 253 60,8 

Total 416 100 
Elaborado por los autores.   

El 60,8% indica que en la ciudad de Cayambe han vivido toda la vida; 17,8% ha 

vivido de 1 a 10 años. Se registran tres casos en que los encuestados viven en 

esta ciudad hace tres, cuatro y seis meses respectivamente.    

2.6.1.5. Datos económicos 

Trabajo: ¿Qué hizo la semana pasada? 

Tabla No. 34 

 
Casos Porcentaje 

Trabajó al menos una hora 153 35,9 

No trabajó, pero si tiene trabajo 8 1,9 

Al menos una hora fabricó algún 
producto o brindó algún servicio 

80 18,8 

Al menos una hora ayudó en algún 
negocio o trabajo de un familiar 

31 7,3 

Al menos una hora realizó labores 
agrícolas o cuidó animales 

49 11,5 

Es cesante: Buscó trabajo 
habiendo trabajado antes y está 
disponible para trabajar 

11 2,6 

No trabajó 94 22,1 

Total 426 100 

Elaborado por los autores. 
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Gráfico No. 14 

 

El 35,9% afirma que trabajó al menos una hora; 22,1% no trabajó; 18,8% al 

menos una hora fabricó algún producto o brindó algún servicio; 11,5% al menos 

una hora realizó labores agrícolas o cuidó animales; 1,9% no trabajó, pero si 

tiene trabajo.   

Rama de actividad 

Para determinar la rama de actividad predominante en las personas 

informantes de la ciudad de Cayambe se utilizó la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) (anexo no. 

11) ya que ofrece una clasificación de referencia mundial de las actividades 

productivas que tienen los países.  

¿A qué se dedica o qué hace el negocio o empresa en la que trabaja o 

trabajó? 

Tabla No. 35 

Sección Casos Porcentaje 

A: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 41 12,3 

C: Industrias manufactureras 33 9,9 

F: Construcción 12 3,6 

G: Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos automotores y 
motocicletas 

87 26,2 

H: Transporte y almacenamiento 17 5,1 

I: Actividades de alojamiento y de servicio  11 3,3 
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de comidas 

M: Actividades profesionales, científicas y técnicas 26 7,8 

N: Actividades de servicios   administrativos y  
de apoyo 

21 6,3 

O: Administración pública y defensa; planes de 
seguridad social 

6 1,8 

P: Enseñanza 13 3,9 

Q: Actividades de atención de la salud humana  
y de asistencia social 

6 1,8 

S: Otras actividades de servicios 44 13,3 

No responde 15 4,5 

Total 332 100 

Elaborado por los autores. 
  

Gráfico No. 15 

 

La rama de actividad con un claro predominio es la que corresponde a la 

sección G que describe actividades de comercio al por mayor y al por menor; 

reparación de vehículos automotores y motocicletas. Como se ha mencionado 

en la introducción la ciudad de Cayambe ha sido tradicionalmente un centro de 

comercio, en la ciudad se encuentra la venta al por mayor y menor de toda 

clase de artículos esenciales para el uso diario de las personas, desde 

alimentos, bebidas, prendas de vestir, calzado, juguetes, etc.    

Categoría de ocupación 

¿En el lugar indicado trabaja o trabajó como? 
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Tabla No. 36 

 
Casos Porcentaje 

Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno. Municipio, 
Consejo Provincial, Juntas Parroquiales 

19 5,7 

Empleado/a u obrero/a privado 140 42,2 

Jornalero/a o peón 8 2,4 

Patrono/a 9 2,7 

Socio/a 3 0,9 

Cuenta propia 127 38,3 

Trabajador/a no remunerado/a 10 3 

Empleado/a doméstico/a 16 4,8 

Total 332 100 

Elaborado por los autores. 
  

Gráfico No. 16 

 

El 42,2% trabaja o trabajó como empleado/a u obrero/a privado; 38,3% por 

cuenta propia; 5,7% como empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno. 

Municipio, Consejo Provincial, Juntas Parroquiales.  

Un porcentaje considerable de encuestados asevera trabajar en plantaciones 

florícolas aledañas a la ciudad de Cayambe. La producción, distribución y venta 

de flores es una de las principales actividades que generan fuentes de trabajo 

para personas de éste y de otros cantones.  

La riqueza y la fertilidad de la tierra determina el bienestar de las personas que 

participan directa e indirectamente en estas actividades ya que trae progreso y 

eleva el nivel de vida de las personas, sin embargo, siempre será fundamental 

el factor humano ya que sin éste el progreso no sería posible.    
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Un alto porcentaje de trabajadores de plantaciones florícolas son inmigrantes 

provenientes de lugares pobres donde el trabajo es escaso y los ingresos son 

insuficientes, para dejar atrás esto, las personas se arriesgan a dejar su medio 

social de origen y van a buscar trabajo en lugares donde muchas veces las 

remuneraciones son mucho más bajas de lo normal causando que el nivel de 

vida de los hogares de estas personas no sea adecuado ni digno. 

Jornada 

¿En su trabajo principal labora en? 

Tabla No. 37 

 Casos Porcentaje 

Horas del día 223 67,2 

Horas de la noche 11 3,3 

Horas del día y noche 98 29,5 

Total 332 100 
Elaborado por los autores.   

El 67,2% indica que en su trabajo labora en las horas del día; 29,5% durante 

las horas del día y la noche, mientras que 3,3% en las horas de la noche. 

Ingreso promedio mensual del hogar 

Tabla No. 38 

 Casos Porcentaje 

5 a 100 USD. 7 1,6 

101 a 150 USD. 6 1,4 

151 a 200 USD. 18 4,2 

201 a 240 USD. 18 4,2 

241 a 300 USD. 134 31,5 

301 a 380 USD. 24 5,6 

381 a 480 USD. 43 10,1 

481 a 600 USD. 67 15,7 

601 a 900 USD. 37 8,7 

901 a 6 000 USD. 39 9,2 

NS/NR 33 7,7 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   

El 31,5% de encuestados indica que en su hogar se percibe un ingreso 

mensual estimado de 241 a 300 dólares; 15,7% de 481 a 600 dólares. La 
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mayoría de hogares perciben un salario que supera en pocos dólares al sueldo 

básico, este rango de ingreso como es de conocimiento general no cubre la 

totalidad de la canasta básica en nuestro país, la inflación consume los exiguos 

incrementos de salarios que se producen año tras año. La necesidad de 

satisfacer necesidades básicas en las familias hace que en la ciudad se 

desarrolle toda una variedad de actividades comerciales de índole familiar, 

desde pequeños negocios hasta aquellos que han trascendido las fronteras de 

la ciudad y se han extendido a otras ciudades, siempre se necesita tener una 

fuente de ingresos que haga crecer nuestros ingresos procurándonos mayor 

bienestar.  

2.6.2. Datos de la vivienda 

La encuesta de Victimización e Inseguridad en la ciudad de Cayambe, se aplicó 

en las viviendas ocupadas con personas presentes. En base a los datos 

otorgados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) del Censo 

de Población y Vivienda del año 2010, seleccionando la variable “condición 

de ocupación de la vivienda” con filtro urbano en la Provincia de Pichincha, 

tenemos que en la parroquia urbana de Cayambe existen 10 336 viviendas 

ocupadas (tabla no. 6) que se distribuyen principalmente de la siguiente 

manera: 8 292 son casas/villas, 1 674 casas de inquilinato y 1 325 son 

departamentos en casas o edificios (tabla no. 5). 

¿La vivienda que ocupa este hogar es? 

 

Tabla No. 39 

 Casos Porcentaje 

Propia y totalmente pagada 232 54,5 

Propia y la está pagando 24 5,6 

Propia? (Regalada, donada, heredada o por posesión) 21 4,9 
Prestada o cedida (no paga) 12 2,8 

Por servicios 1 0,2 

Arrendada 135 31,7 

Anticresis 1 0,2 

Total 426 100 

Elaborado por los autores.   



Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias Económicas – Escuela de Economía 

Plan de Seguridad Ciudadana para la Cabecera Cantonal Cayambe 

 

Página No. 57 
 

 
Gráfico No. 17 

 

El 54,5% de hogares habita en viviendas propias y totalmente pagadas; 31,7% 

en viviendas arrendadas. Es relevante el alto porcentaje de viviendas 

arrendadas, esto puede explicarse a que la actividad florícola que tiene el 

cantón atrae a trabajadores de diversos lugares del país incrementando la 

población de la parroquia de Cayambe y a la vez concentrándose los 

arrendatarios en barrios alejados del centro de la ciudad en viviendas que 

tienen este fin.  

En los últimos 12 meses (septiembre 2010 a agosto 2011), ¿qué tipo de 

seguridad implementó en su vivienda? 

Tabla No. 40 

 Casos Porcentaje 

Alarmas 40 8,6 

Puertas de seguridad 38 8,1 

Rejas en ventanas 55 11,8 

Cercos eléctricos 4 0,9 

Perro 59 12,6 

Guardias de seguridad 10 2,1 

Seguro contra robos 3 0,6 

Guardaespaldas o escoltas 1 0,2 

Protección interna (Cajas Fuertes) 3 0,6 

Ninguna 250 53,5 

Otro 1 0,2 

NS/NR 3 0,6 

Total 467 100 
Elaborado por los autores.   
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Gráfico No. 18 

 

El 53,5% afirma que en sus viviendas no se ha implementado ningún tipo de 

seguridad; 12,6% tiene perros; 11,8% colocaron rejas en ventanas.  

Entre las respuestas menos significativas tenemos que un encuestado contrato 

el servicio de un guardaespaldas o escoltas y otro implemento chapas y 

seguros en puertas.  

La mayoría de viviendas en esta parroquia no se encuentran protegidas 

físicamente contra el embate de la delincuencia, más bien optan por protegerse 

con perros y rejas en medio del sentirse seguros y conformes.              

2.6.3. Percepción de inseguridad 

¿Considera usted que vive en una ciudad segura? 

Tabla No. 41 

 Casos Porcentaje 

Si 43 10,1 

No 377 88,5 

NS/NR 6 1,4 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   
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Gráfico No. 19 

 

El 88,5% tiene la percepción de que no vive en una ciudad segura, 

contrariamente 10,1% afirma vivir en una ciudad segura. Este sentimiento de 

inseguridad se ha generalizado debido a que las personas al no tener ningún 

resguardo policial, hacen que se sientan vulnerables ante cualquier tipo de 

delito del que puedan ser víctimas. Los medios de comunicación y el diálogo de 

vecinos y vecinas en los diferentes barrios de la ciudad, hacen que la 

problemática de la inseguridad se socialice de manera rápida y en este proceso 

se pueda sobredimensionar de acuerdo a la forma en que cada persona 

percibe e interpreta la realidad.       

En su opinión, ¿cuáles son los tres principales problemas de la ciudad? 

Tabla No. 42 

 Casos Porcentaje 

Desempleo/falta de trabajo 229 17,9 

Consumo de drogas 139 10,9 

Corrupción 92 7,2 

Costo de vida/altos precios 108 8,5 

Delincuencia/falta de seguridad 288 22,5 

Desigualdad/diferencias sociales 38 3 

Educación inadecuada 51 4 

Falta de democracia 18 1,4 

Narcotráfico 46 3,6 

Pobreza/hambre 162 12,7 

Atención de Salud inadecuada 39 3,1 
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Violación de derechos humanos 23 1,8 

Otro 40 3,1 

NS/NR 5 0,4 

Total 1 278 100 
Elaborado por los autores.   

Gráfico No. 20 

 

El 22,5% opina que la delincuencia/falta de seguridad es el primer problema de 

la ciudad, en segundo lugar tenemos al desempleo/falta de trabajo con el 

17,9% y en tercer lugar a la pobreza/hambre con el 12,7%. Como se ha notado, 

la delincuencia/falta de seguridad se ha convertido en un inconveniente masivo 

que está afectando la calidad de vida de los habitantes de esta parroquia. El 

desempleo/falta de trabajo es un factor que desencadena la violencia, 

sometiendo a las personas en la imperiosa necesidad de satisfacer 

necesidades básicas sin importar en lo que se deba incurrir. La 

pobreza/hambre se concentra en un mayor porcentaje en los barrios ubicados 

en los límites de la ciudad, lugares donde los servicios públicos que proveen 

servicios básicos se vuelven insuficientes. 

Otros problemas 

Tabla No. 43 

 Casos Porcentaje 

Foráneos 29 72,5 

Centros de diversión 4 10 

Alcoholismo 2 5 

Recolección de basura 2 5 
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Desintegración familiar 2 5 

Mala gestión del Municipio 1 2,5 

Total 40 100 
Elaborado por los autores.   

 
Gráfico No. 21 

 

Al referirnos a otros tipos de problemas que tiene la ciudad el 72,5% menciona 

que los foráneos son personas que han traído inseguridad a la ciudad de 

Cayambe. Se debe considerar que las personas que vienen de otros cantones, 

provincias e incluso de otros países, han tenido problemas para mantenerse en 

su medio, razón por la cual han tenido que desplazarse a otros lugares. En la 

ciudad de Cayambe los desplazamientos se han desatado principalmente por 

motivos económicos, siempre en la búsqueda de mayores ingresos que 

permitan mejorar el nivel de vida de las personas. 

El principal problema que tienen los inmigrantes, radica en que muchas veces 

no se pueden adaptar al nuevo medio social al que llegan, debido a las 

diferencias culturales de este medio con el de su origen. Sin intención de 

generalizar, esto provoca que un cierto porcentaje de inmigrantes se conviertan 

en individuos perturbadores, sean delincuentes o viciosos. 

¿Según su criterio, cuál es el mes en el que se producen más delitos? 
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Tabla No. 44 

 Casos Porcentaje 

Enero 2 0,5 

Febrero 1 0,2 

Abril 2 0,5 

Mayo 3 0,7 

Junio 152 35,7 

Julio 101 23,7 

Agosto 39 9,2 

Septiembre 6 1,4 

Noviembre 2 0,5 

Diciembre 118 27,7 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   

Gráfico No. 22 

 

El 35,7% coincide en que el mes de junio es cuando se producen más delitos, 

seguido por el mes de julio con 23,7% y el mes de diciembre con 27,7%. Al 

efectuar la encuesta se pudo apreciar que los encuestados comentaban que 

durante los meses de junio, julio y agosto se incrementan los delitos ya que se 

celebran las Fiestas de San Pedro que atrae a propios y extraños haciendo que 

las personas se vuelvan más vulnerables a los delitos. El mes de diciembre 

también se considera peligroso por presentarse las fiestas navideñas y de fin 

de año.                

¿Cuál cree usted que es el artículo más robado por los delincuentes a las 

personas en la calle? 
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Tabla No. 45 

 Casos Porcentaje 

Dinero 60 14,1 

Computadoras portátiles 8 1,9 

Motos 3 0,7 

Joyas 6 1,4 

Carros 72 16,9 

Accesorios de carro 16 3,8 

Celulares 237 55,6 

Carteras/billeteras 24 5,6 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   

Gráfico No. 23 

 

El 55,6% cree que el celular es el artículo más robado por los delincuentes a 

las personas en la calle; 16,9% los carros; 14.1% el dinero. El celular es un 

artículo indispensable en la vida cotidiana de las personas y su precio varía de 

acuerdo a sus características y funciones. Un porcentaje de la población no 

tiene la capacidad económica para adquirir este articulo por lo que recurren a 

sitios que los expenden sin tomar en cuenta su procedencia. Se necesita que 

las autoridades ejerzan mayor control en los lugares donde se comercializa 

estos artículos y se requiere que las operadoras de celulares implementen 

medidas de seguridad para que estos al ser robados no puedan ser activados 

de ninguna manera.  
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¿Cree usted que en los últimos 12 meses, ha mejorado la seguridad 

ciudadana? 

Tabla No. 46 

 Casos Porcentaje 

Si 51 12 

No 375 88 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   

Gráfico No. 24 

 

El 88% no cree que en los últimos 12 meses ha mejorado la seguridad 

ciudadana y solamente el 12% cree que ha mejorado. 

La seguridad ciudadana promueve el respeto y la protección de la vida, la 

integridad física y la sociabilidad que toda población debe tener, por lo tanto, 

direcciona el buen funcionamiento de los derechos y responsabilidades de la 

población. Bajo este lineamiento gran parte de la población encuestada 

manifiesta que la seguridad ciudadana no ha mejorado en los últimos meses en 

comparación con un mínimo porcentaje que observa un avance en la 

prevención de la inseguridad.  

¿Según su criterio, qué es lo que las autoridades deben hacer 

principalmente para reducir la delincuencia? 
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Tabla No. 47 

 Casos Porcentaje 

Endurecer las penas 105 24,6 

Mejorar el sistema judicial 86 20,2 

Generar fuentes de trabajo 114 26,8 

Poner sistemas de vigilancia 57 13,4 

Crear juntas barriales 36 8,5 

Crear comités de seguridad 26 6,1 

Otro 1 0,2 

NS/NR 1 0,2 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   

Gráfico No. 25 

 
El 26,8% coincide en que las autoridades deberían generar fuentes de trabajo 

para reducir la delincuencia. Generar trabajo se debe considerar como una de 

las principales vías que se deben tomar para prevenir o reducir los hechos 

delictivos y actos criminales en esta ciudad. A más de esta alternativa principal 

se deben aplicar conjuntamente otras medidas en opinión de los ciudadanos 

dirigidas a endurecer las penas y mejorar el sistema de justicia. 

¿Existe en el barrio grupo de personas que causan problemas de 

inseguridad? 

Tabla No. 48 

 Casos Porcentaje 

Si 176 41,3 

No 250 58,7 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   
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El 58,7% asegura que en el barrio en que viven no existen grupos de personas 

que causan problemas de inseguridad y 41,3% afirma que existen personas 

que generan inseguridad. 

¿Qué tipo de grupos son, qué problemas causan y a qué hora se suscitan 

estos problemas? 

Tabla No. 49 
Tipos de grupos 

 Casos Porcentaje 

Pandillas 67 28,9 

Grupos de amigos (Jorgas) 72 31 

Vendedores de drogas 34 14,7 

Trabajadoras/es sexuales 9 3,9 

Clientes de bares o cantinas 34 14,7 

Otros 16 6,9 

Total 232 100 
Elaborado por los autores.   

Gráfico No. 26 

 

Pandillas 

Tabla No. 50 

 SI % 
Robos y asaltos 51 76,1 
Agresiones físicas a los transeúntes o entre ellos 33 49,3 
Agresiones verbales a las personas 27 40,3 
Inducen a los vicios a los jóvenes o niños 24 35,8 
Sólo causan sensación de inseguridad 10 14,9 
Elaborado por los autores.   
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Gráfico No. 27 

 

Las pandillas se han identificado siempre como grupos que causan problemas 

de inseguridad sean estos robos, agresiones, amenazas, etc. Los resultados de 

la encuesta demuestran que el 76,1% afirma que estos grupos principalmente 

cometen robos y asaltos desde las 19 horas en adelante.       

Tabla No. 51 
¿A qué hora se suscitan estos problemas? 

 Casos Porcentaje 

1 a 6 horas 4 6 

7 a 12 horas 1 1,5 

13 a 18 horas 8 11,9 

19 a 24 horas 54 80,6 

Total 67 100 
Elaborado por los autores.   

Grupos de amigos (jorgas) 

Tabla No. 52 

 SI % 
Robos y asaltos 51 70,8 
Agresiones físicas a los transeúntes o entre ellos 44 61,1 
Agresiones verbales a las personas 31 43,1 
Inducen a los vicios a los jóvenes o niños 23 31,9 
Sólo causan sensación de inseguridad 11 15,3 
Elaborado por los autores.   
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Gráfico No. 28 

 

Existen también grupos de amigos o jorgas de personas que de la misma 

manera causan problemas de inseguridad en un determinado sector. El 70,8% 

afirma que son responsables de robos y asaltos en los barrios desde las 19 

horas en adelante. 

Tabla No. 53 
¿A qué hora se suscitan estos problemas? 

 Casos Porcentaje 

1 a 6 horas 7 9,7 

13 a 18 horas 10 13,9 

19 a 24 horas 55 76,4 

Total 72 100 
Elaborado por los autores.   

Vendedores de drogas 

Tabla No. 54 

 SI % 
Robos y asaltos 21 61,8 
Agresiones físicas a los transeúntes o entre ellos 14 41,2 
Agresiones verbales a las personas 15 44,1 
Inducen a los vicios a los jóvenes o niños 16 47,1 
Sólo causan sensación de inseguridad 5 14,7 
Elaborado por los autores.   
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Gráfico No. 29 

 

El consumo de drogas es una de las principales causas de la degeneración de 

las personas. Provoca adicción, ansiedad e ineficiencia en las actividades que 

se realizan a diario.  

La venta ilícita de drogas es una actividad lucrativa para el expendedor en 

desmedro de quienes la consumen. El objetivo de las autoridades siempre ha 

sido el buscar erradicar la comercialización y el consumo de las drogas en 

todas sus formas. 

El 61,8% afirma que los vendedores de drogas a más de suministrar estas 

sustancias ilícitas roban y asaltan a los transeúntes y se los puede observar en 

las calles cometiendo estas actividades ilegales desde las 19 horas en 

adelante.     

Tabla No. 55 
¿A qué hora se suscitan estos problemas? 

 Casos Porcentaje 

1 a 6 horas 2 5,9 

7 a 12 horas 2 5,9 

13 a 18 horas 5 14,7 

19 a 24 horas 25 73,5 

Total 34 100 
Elaborado por los autores.   



Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias Económicas – Escuela de Economía 

Plan de Seguridad Ciudadana para la Cabecera Cantonal Cayambe 

 

Página No. 70 
 

 

Trabajadoras/es sexuales 

Tabla No. 56 

 SI % 
Robos y asaltos 1 11,1 
Agresiones físicas a los transeúntes o entre ellos 4 44,4 
Agresiones verbales a las personas 5 55,6 
Inducen a los vicios a los jóvenes o niños 0 0 
Sólo causan sensación de inseguridad 2 22,2 
Elaborado por los autores.   

Gráfico No. 30 

 

La prostitución siempre tiene un fin de lucro y arrastra con ella a hombres y 

mujeres que siguen sus instintos dejando de lado los principios morales que 

rigen la conducta de las personas. Generalmente la prostitución es practicada 

por mujeres de pocos recursos que no pueden satisfacer sus propias 

necesidades ni las de su hogar, sino también por el deseo de poder costear de 

cualquier forma sus lujos. 

El 55,6% afirma que las trabajadoras/es sexuales agreden verbalmente a las 

personas, al ser ofendidas por aquellas que no admiten que este tipo de 

actividades se promuevan libremente ante la presencia de la comunidad, los 

encuestados mencionaron que los problemas de inseguridad que generan 

estas personas acontecen desde las 19 horas en adelante.    
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Tabla No. 57 

¿A qué hora se suscitan estos problemas? 

 Casos Porcentaje 

13 a 18 horas 1 11,1 

19 a 24 horas 8 88,9 

Total 9 100 
Elaborado por los autores.   

Clientes de bares o cantinas 

Tabla No. 58 

 SI % 
Robos y asaltos 11 32,4 
Agresiones físicas a los transeúntes o entre ellos 21 61,8 
Agresiones verbales a las personas 15 44,1 
Inducen a los vicios a los jóvenes o niños 14 41,2 
Sólo causan sensación de inseguridad 10 29,4 
Elaborado por los autores.   

Gráfico No. 31 

 

La mayoría de actos violentos que se originan en bares o cantinas se producen 

por personas que frecuentemente consumen bebidas alcohólicas. El consumo 

desmedido de alcohol lleva a las personas al alcoholismo. Este vicio se debe al 

estímulo que el alcohol provoca en los sentidos y a la inhibición de las normas 

de conducta de las personas. Los efectos del alcoholismo se hacen evidentes 

en problemas orgánicos que reducen la expectativa de vida y en cuantiosas 

pérdidas humanas y materiales que provoca este vicio (accidentes de tránsito y 

sus costos). 
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El 61,8% afirma que los clientes de bares o cantinas cometen agresiones en 

contra de los transeúntes e incluso se agreden entre ellos mismo. Estos 

problemas se generan comunmente a partir de las 19 horas en adelante.  

Tabla No. 59 
¿A qué hora se suscitan estos problemas? 

 Casos Porcentaje 

1 a 6 horas 4 11,8 

19 a 24 horas 30 88,2 

Total 34 100 
Elaborado por los autores.   

¿Comparando con un año atrás, la seguridad e inseguridad en su barrio, 

es hoy? 

Tabla No. 60 

 Casos Porcentaje 

Menos seguro 47 11 

Igual de seguro 89 20,9 

Más seguro 47 11 

Menos inseguro 36 8,5 

Igual de inseguro 97 22,8 

Más inseguro 109 25,6 

NS/NR 1 0,2 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   

Gráfico No. 32 
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El 25,6% indica que la seguridad e inseguridad en su barrio, comparado con un 

año atrás, es hoy más inseguro; 22,8% igual de inseguro.  

¿Usted considera que hoy en la ciudad la inseguridad respecto al delito 

es un problema? 

Tabla No. 61 

 Casos Porcentaje 

Nada importante 5 1,2 

Poco importante 10 2,3 

Importante 185 43,4 

Muy importante 224 52,6 

NS/NR 2 0,5 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   

 
Gráfico No. 33 

 

El 52,6% considera que hoy en la ciudad de Cayambe la inseguridad respecto 

al delito es un problema muy importante; 43,4% señala que es importante. 

Qué tan seguro se siente en los siguientes lugares: 

¿Qué tan seguro se siente en esta ciudad? 
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Tabla No. 62 

 Casos Porcentaje 

Nada seguro 119 27,9 

Poco seguro 248 58,2 

Seguro 56 13,1 

Muy seguro 3 0,7 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   

El 58,2% afirma que en la ciudad de Cayambe se sienten poco seguros; 27,9% 

nada seguros; 13,1% seguros y 0,7% muy seguros. 

¿Qué tan seguro se siente en su barrio? 

Tabla No. 63 

 Casos Porcentaje 

Nada seguro 56 13,1 

Poco seguro 222 52,1 

Seguro 138 32,4 

Muy seguro 10 2,3 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   

El 52,1% afirma que en su barrio se sienten poco seguros; 32,4% seguros; 

13,1% nada seguros y 2,3% muy seguros. 

¿Qué tan seguro se siente en su casa? 

Tabla No. 64 

 Casos Porcentaje 

Nada seguro 35 8,2 

Poco seguro 113 26,5 

Seguro 217 50,9 

Muy seguro 61 14,3 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   

El 50,9% afirma que en su casa se sienten seguros; 26,5% poco seguros; 

14,3% muy seguros y 8,2% nada seguros. 

¿Qué tan seguro se siente en su auto? 
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Tabla No. 65 

 Casos Porcentaje 

Nada seguro 30 7 

Poco seguro 74 17,4 

Seguro 55 12,9 

Muy seguro 5 1,2 

No tiene 256 60,1 

NS/NR 6 1,4 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   

 
Gráfico No. 34 

 

El 60,1% no responde esta pregunta porque no tienen auto, mientras que el 

17,4% se sienten poco seguros en su auto. 

¿En las últimas dos semanas ha tenido alguna conversación con 

familiares, amigos o compañeros en la cual se ha hablado sobre 

delincuencia e inseguridad? 

Tabla No. 66 

 Casos Porcentaje 

Si 216 50,7 

No 210 49,3 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   
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Gráfico No. 35 

 
El 50,7% afirma que en las últimas dos semanas ha tenido alguna 

conversación con familiares, amigos o compañeros en la cual se ha hablado 

sobre la delincuencia e inseguridad, mientras que el 49,3% no. De los 

encuestados que respondieron afirmativamente el 56,5% hablaron 

principalmente sobre asaltos/robos; 36,1% sobre homicidios/asesinatos. 

Durante la aplicación de las primeras encuestas de Victimización e Inseguridad 

en la ciudad de Cayambe, las personas informantes expresaron su 

preocupación por el asesinato de un joven que se encontraba libando en un 

centro nocturno de diversión días atrás. Este homicidio se generalizó en gran 

parte de los habitantes de la ciudad que incluso conocían a la víctima y al 

asesino. Esta noticia fue cubierta por varios medios de comunicación de la 

ciudad y por un diario de elevada difusión a nivel nacional.  

 

Tabla No. 67 
¿Principalmente de qué tema se habló? 

 Casos Porcentaje 

Asaltos/Robos 122 56,5 

Homicidios/Asesinatos 78 36,1 

Suicidios 3 1,4 

Violaciones 6 2,8 

Incendios 1 0,5 

Peleas callejeras 4 1,9 

Otro 2 0,9 

Total 216 100 
Elaborado por los autores.   
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Gráfico No. 36 

 

En una escala del 1 al 10, donde 1 es muy malo y 10 es muy bueno. 

¿Cómo calificaría la incidencia que tienen los medios de comunicación en 

materia de seguridad ciudadana? 

Tabla No. 68 

 Casos Porcentaje 

Malo – Regular 198 46,5 

Bueno – Muy Bueno 228 53,5 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   

Gráfico No. 37 

 

El 53,5% califica de bueno a muy bueno la incidencia que tienen los medios de 

comunicación en materia de seguridad ciudadana y 46,5% los califica de malo 

a regular. Los medios de comunicación son los instrumentos más efectivos de 
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información y de contacto social entre los miembros de la sociedad, estos van 

modelando la opinión de las personas acerca de los principales sucesos que 

ocurren habitualmente. Su objetivo consiste en informar objetivamente temas 

de interés general, hechos que afectan a la seguridad, etc. 

En términos de seguridad personal, ¿cómo calificaría usted su estadía en 

los siguientes lugares? 

Tabla No. 69 

¿Cómo calificaría usted su estadía 
en los siguientes lugares? 

En su casa de día 

 Casos Porcentaje 

Muy inseguro 11 2,6 

Seguro 127 29,8 

Muy Seguro 288 67,6 

Total 426 100 

En su casa de noche 

 Casos Porcentaje 

Muy inseguro 43 10,1 

Seguro 179 42 

Muy Seguro 204 47,9 

Total 426 100 

En su barrio de día 

 Casos Porcentaje 

Muy inseguro 19 4,5 

Seguro 203 47,7 

Muy Seguro 204 47,9 

Total 426 100 

En su barrio de noche 

 Casos Porcentaje 

Muy inseguro 81 19 

Seguro 247 58 

Muy Seguro 98 23 

Total 426 100 

En los espacios públicos 

 Casos Porcentaje 

Muy inseguro 84 19,7 

Seguro 284 66,7 

Muy Seguro 58 13,6 

Total 426 100 

En centros comerciales 
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 Casos Porcentaje 

Muy inseguro 60 14,1 

Seguro 260 61 

Muy Seguro 106 24,9 

Total 426 100 

En medios de transporte 

 Casos Porcentaje 

Muy inseguro 135 31,7 

Seguro 214 50,2 

Muy Seguro 77 18,1 

Total 426 100 

En lugares de diversión (bares, discotecas) 

 Casos Porcentaje 

Muy inseguro 292 68,5 

Seguro 122 28,6 

Muy Seguro 12 2,8 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   

En términos de seguridad personal, los encuestados calificaron su estadía en 

los siguientes lugares, de la siguiente manera: 

 En su casa de día: 67,6% muy seguro. 

 En su casa de noche: 47,9% muy seguro. 

 En su barrio de día: 47,9% muy seguro. 

 En su barrio de noche: 58% seguro. 

 En los espacios públicos: 66,7% seguro. 

 En centros comerciales: 61% seguro. 

 En medios de transporte: 50,2% seguro. 

 En lugares de diversión (bares, discotecas): 68,5% muy inseguro. 

En términos de seguridad personal los habitantes de la ciudad de Cayambe se 

sienten muy seguros en sus viviendas tanto en el día como en la noche; en los 

barrios durante el día, las personas se sienten muy seguras, sin embargo, esta 

apreciación cambia con el caer de la noche y la sensación de seguridad varía 

de muy seguro a seguro. Al referirnos a los espacios públicos, centros 

comerciales y medios de transporte; los encuestados se sienten seguros, cabe 

señalar que las personas indicaron que con cierto grado de temor hacen uso de 
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los medios de transporte ya que pueden ser blanco fácil de delincuentes que se 

hacen pasar por conductores. Finalmente, un alto porcentaje de encuestados 

asegura que los lugares de diversión (bares, discotecas, etc.) son muy 

inseguros ya que aquí se generan numerosos actos violentos. 

2.6.4. Seguridad 

¿Posee un arma? 

 
Tabla No. 70 

 Casos Porcentaje 

Si 43 10,1 

No 383 89,9 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   

 
 
 

Gráfico No. 38 

 

El 89,9% manifiesta que no posee ningún tipo de arma y 10,1% admite tener 

alguna para estar preparados ante cualquier amenaza de robo. Al inquirir sobre 

el tipo de arma que poseen nos remitimos en primer lugar a armas no letales: el 

53,5% admitió tener para su defensa garrotes; 25,6% adquirió un gas de 

defensa personal y 4,7% tiene un arma eléctrica. En segundo lugar el 16,3% 

posee un arma de fuego. 
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Tabla No. 71 

¿Qué tipo de arma posee? 

 Casos Porcentaje 

De fuego 7 16,3 

Gas 11 25,6 

Eléctricas 2 4,7 

Garrote 23 53,5 

Total 43 100 
Elaborado por los autores.   

¿Conoce usted de entidades de Seguridad y Justicia y su localización?  

 
Tabla No. 72 

 Casos Porcentaje 

Si 259 60,8 

No 167 39,2 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   

 
Gráfico No. 39 

 

El 60,8% afirma conocer acerca de entidades de seguridad y justicia y su 

localización, por el contrario 39,2% no las conoce.  

¿Conoce usted cuáles son las Instituciones que conforman la Seguridad 

Ciudadana? 
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Tabla No. 73 

Instituciones de Seguridad Ciudadana Si conoce No conoce % 

Fiscalía O  65,3 

Policía Judicial O  69,5 

Dirección Nacional Antinarcóticos   O 83,3 

DINAPEN   O 66,7 

DEVIF    O 71,6 

Policía Comunitaria O  67,6 

Comisarías de la Mujer y La Familia O  59,6 

Ministerio Del Interior/Gobierno   O 76,1 

Ministerio de Justicia    O 83,1 

Consejo de la Judicatura   O 83,6 

Gobiernos Locales (Municipios)  O  83,8. 

Sistemas de Rehabilitación Social O  63,8 

Medios de Comunicación    O  73,9 

 Elaborado por los autores.    

En el anexo no. 12 se muestra los porcentajes de cada institución detallados de 

acuerdo  a los resultados obtenidos de la encuesta. 

2.6.5. Servicios institucionales 

En una escala del 1 al 10, donde 1 es muy malo y 10 muy bueno. ¿Cómo 

calificaría su confianza en las siguientes Instituciones? 

¿Cómo calificaría su confianza en la Fiscalía? 

Tabla No. 74 

 Casos Porcentaje 
Malo – Regular 230 54 
Bueno – Muy Bueno 116 27,2 
No conoce la institución no la califica 80 18,8 
Total 426 100 
Elaborado por los autores.   
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Gráfico No. 40 

 

El 54% califica de malo a regular su confianza en la Fiscalía.   

La Fiscalía General del Estado es la única Institución competente que está a 

favor del derecho público. Esta representa a la población en cuanto a la ardua 

investigación y a la continua persecución de un determinado delito y en la 

penalización de los presuntos incriminados. 

Sus funciones según la Constitución vigente del Ecuador son: 

 Dirigir la investigación penal. 

 Gestionar el interés de la sociedad y reglamentar los derechos de las 

víctimas del delito.  

 Dirigir la acusación de la presunta víctima ante normativas legales. 

 Encargarse y especializarse en la investigación de medicina legal y 

ciencias forenses. 

 Proteger a las víctimas, testigos y a quienes participen durante un 

proceso penal. 

¿Cómo calificaría su confianza en la Policía Judicial? 
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Tabla No. 75 

 Casos Porcentaje 
Malo – Regular 231 54,2 
Bueno – Muy Bueno 143 33,6 
No conoce la institución no la califica 52 12,2 
Total 426 100 
Elaborado por los autores.   

Gráfico No. 41 

 

El 54,2% califica de malo a regular su confianza en la Policía Judicial.  

La Policía Judicial es la encargada de realizar la investigación de los delitos de 

carácter público y particular con la finalidad de asegurar el dominio y evitar el 

ocultamiento de los presuntos sospechosos de un determinado delito. Esta 

institución impulsa la organización y el buen funcionamiento de su organización 

frente a procesos penales bajo la protección y bienestar de la integridad de los 

ciudadanos.     

¿Cómo calificaría su confianza en la Dirección Nacional Antinarcóticos? 

Tabla No. 76 

 Casos Porcentaje 
Malo – Regular 88 20,7 
Bueno – Muy Bueno 130 30,5 
No conoce la institución no la califica 208 48,8 
Total 426 100 
Elaborado por los autores.   
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Gráfico No. 42 

 

El 48,8% no conoce muchos detalles de esta institución razón por la cual no la 

califica; 30,5% califica de bueno a muy bueno su confianza en la Dirección 

Nacional Antinarcóticos.   

La Dirección Nacional Antinarcóticos se basa en una planificación, dirección, 

coordinación y supervisión de operaciones de la policía en materia de 

prevención, investigación y control continuo de los delitos referentes a la droga. 

¿Cómo calificaría su confianza en la Dirección Nacional de Policía 

Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (DINAPEN)? 

Tabla No. 77 

 Casos Porcentaje 
Malo – Regular 83 19,5 
Bueno – Muy Bueno 164 38,5 
No conoce la institución no la califica 179 42 
Total 426 100 
Elaborado por los autores.   
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Gráfico No. 43 

 

El 42% no conoce en su totalidad el trabajo que realiza esta institución por lo 

que no la califica; 38,5% califica de bueno a muy bueno su confianza en la 

Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes 

(DINAPEN). 

Ésta es una institución que se especializa en el buen ejercicio de los derechos 

humanos de los niños, niñas y adolescentes del Ecuador; como respuesta a la 

ayuda necesaria a favor de este sector de la población. Esta organización 

principalmente desarrolla planes o programas y proyectos que se encaminan a 

la continua prevención, intervención, rescate y capacitación de niños, niñas y 

adolescentes con el fin de salvaguardar digna y segura la integridad de este 

porcentaje de la población ecuatoriana. 

¿Cómo calificaría su confianza en el Departamento de Violencia 

Intrafamiliar (DEVIF)? 

Tabla No. 78 

 Casos Porcentaje 
Malo – Regular 74 17,4 
Bueno – Muy Bueno 146 34,3 
No conoce la institución no la califica 206 48,4 
Total 426 100 
Elaborado por los autores.   
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Gráfico No. 44 

 

El 48,4% indica que esta institución no se encuentra operando en la ciudad de 

Cayambe desconociendo de esta manera su función; 34,3% califica de bueno a 

muy bueno su confianza en el Departamento de Violencia Intrafamiliar (DEVIF). 

El DEVIF o Departamento de Violencia Intrafamiliar, es una institución u 

organización administrativa, que brinda bajo operativos policiales una 

protección social y una instrucción o asistencia a las familias que han sido o 

son víctimas de una violencia intrafamiliar para poder prevenir maltratos o 

agresiones dentro del núcleo familiar y lograr equidad de género. 

 

¿Cómo calificaría su confianza en la Policía Comunitaria? 

Tabla No. 79 

 Casos Porcentaje 
Malo – Regular 187 43,9 
Bueno – Muy Bueno 155 36,4 
No conoce la institución no la califica 84 19,7 
Total 426 100 
Elaborado por los autores.   
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Gráfico No. 45 

 

El 43,9% califica de malo a regular su confianza en la Policía Comunitaria. 

La Policía Comunitaria brinda un servicio que relaciona directamente a la 

policía y a la comunidad. La UPC promueve la intervención policial buscando 

nuevas formas de brindar un mejor y adecuado servicio a la población urbana y 

rural de un determinado sector para buscar soluciones frente a problemas o 

conflictos en materia de seguridad y vigilando la pacífica convivencia de los 

ciudadanos. 

¿Cómo calificaría su confianza en las Comisarias de la Mujer y la Familia? 

Tabla No. 80 

 Casos Porcentaje 
Malo – Regular 97 22,8 
Bueno – Muy Bueno 203 47,7 
No conoce la institución no la califica 126 29,6 
Total 426 100 
Elaborado por los autores.   
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Gráfico No. 46  

 

El 47,7% califica de bueno a muy bueno su confianza en las Comisarias de la 

Mujer y la Familia. 

Estas comisarías se encargan de orientar y solucionar conflictos o violencia 

intrafamiliar a favor de los derechos de todos y de cada uno de los miembros 

que conforman una familia; procurando armonía, paz y respeto ya sea en un 

área jurídica o psicológica.  

¿Cómo calificaría su confianza en el Ministerio del Interior/Gobierno? 

Tabla No. 81 

 Casos Porcentaje 
Malo – Regular 113 26,5 
Bueno – Muy Bueno 143 33,6 
No conoce la institución no la califica 170 39,9 
Total 426 100 
Elaborado por los autores.   
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Gráfico No. 47 

 

El 39,9% no conoce la función de este Ministerio razón por la cual no lo califica; 

33,6% califica de bueno a muy bueno su confianza en el Ministerio del 

Interior/Gobierno.  

Esta institución garantiza una gobernabilidad democrática bajo lineamientos de 

respeto a los derechos humanos, participación ciudadana, seguridad ciudadana 

y transparencia general. Además, procura evitar la discriminación, el abuso y la 

corrupción; también contribuye a la paz humana y a la prevención de la 

violencia con la finalidad de contribuir hacia el buen vivir de los ecuatorianos. 

¿Cómo calificaría su confianza en el Ministerio de Justicia? 

Tabla No. 82 

 Casos Porcentaje 
Malo – Regular 134 31,5 
Bueno – Muy Bueno 102 23,9 
No conoce la institución no la califica 190 44,6 
Total 426 100 
Elaborado por los autores.   
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Gráfico No. 48 

 

El 44,6% no conoce la función de este Ministerio razón por la cual no lo califica; 

31,5% califica de malo a regular su confianza en el Ministerio de Justicia.  

El Ministerio de Justicia tiene como gestión el libre acceso a la justicia con el 

propósito de sembrar la paz entre la sociedad, el buen ejercicio de los 

Derechos Humanos y el mejoramiento de los sistemas de rehabilitación social. 

¿Cómo calificaría su confianza en el Consejo de la Judicatura? 

Tabla No. 83 

 Casos Porcentaje 
Malo – Regular 127 29,8 
Bueno – Muy Bueno 85 20 
No conoce la institución no la califica 214 50,2 
Total 426 100 
Elaborado por los autores.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias Económicas – Escuela de Economía 

Plan de Seguridad Ciudadana para la Cabecera Cantonal Cayambe 

 

Página No. 92 
 

 
 
 

Gráfico No. 49 

 

El 50,2% no conoce la función de esta institución razón por la cual no la 

califica; 29,8% califica de malo a regular su confianza en el Consejo de la 

Judicatura. 

El Consejo de la Judicatura es una organización administrativa de vigilancia y 

disciplina de las funciones del sistema judicial mediante políticas y lineamientos 

que garantizan el acceso a la justicia y a la protección de los derechos de la 

sociedad. 

¿Cómo calificaría su confianza en los Gobiernos Locales (Municipios)? 

Tabla No. 84 

 Casos Porcentaje 
Malo – Regular 240 56,3 
Bueno – Muy Bueno 133 31,2 
No conoce la institución no la califica 53 12,4 
Total 426 100 
Elaborado por los autores.   
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Gráfico No. 50 

 

El 56,3% califica de malo a regular su confianza en los Gobiernos Locales 

(Municipios). 

El Municipio es una entidad local que tiene autonomía cumpliendo funciones 

principalmente administrativas. Ejecuta ordenanzas y normas jurídicas, que 

están sometidas a disposiciones nacionales y regionales para un determinado 

sector, trabajando por el desarrollo y la prestación de servicios públicos para 

una determinada área o territorio. 

¿Cómo calificaría su confianza en los sistemas de rehabilitación social? 

Tabla No. 85 

 Casos Porcentaje 
Malo – Regular 217 50,9 
Bueno – Muy Bueno 113 26,5 
No conoce la institución no la califica 96 22,5 
Total 426 100 
Elaborado por los autores.   
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Gráfico No. 51 

 

El 50,9% califica de malo a regular su confianza en los sistemas de 

rehabilitación Social. 

Los sistemas de rehabilitación social son organismos que con la ayuda de 

programas o proyectos ayudan al desarrollo humano bajo la rehabilitación e 

inclusión de grupos sociales que por falta de legitimidad del delito permanecen 

privados de su libertad. Esta entidad capta a estas personas y presta sus 

servicios con la finalidad de que éstas mejoren su comportamiento, eliminen 

sus vicios y se incentiven hacia el trabajo logrando en estas personas una 

nueva forma de vida. 

¿Cómo calificaría su confianza en los medios de comunicación? 

Tabla No. 86 

 Casos Porcentaje 
Malo – Regular 153 35,9 
Bueno – Muy Bueno 192 45,1 
No conoce la institución no la califica 81 19 
Total 426 100 
Elaborado por los autores.   
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Gráfico No. 52 

 

El 45,1% califica de bueno a muy bueno su confianza en los medios de 

comunicación. 

Un medio de comunicación es el instrumento o la vía mediante la cual una 

sociedad se informa o comunica en temas sociales, políticos y económicos; 

adquiriendo y transmitiendo a los integrantes de una comunidad o población, 

hechos alrededor del mundo, acontecimientos nacionales, locales y demás 

aspectos de interés popular. 

De las Instituciones mencionadas anteriormente. ¿Cuál cree usted que es 

la principal responsable de velar por la seguridad de los ciudadanos?   

Tabla No. 87 

 
Casos Porcentaje 

Fiscalía 20 4,7 

Policía Judicial 111 26,1 

Dirección Nacional Antinarcóticos 3 0,7 

Dirección Nacional de Policía Especializada 
para Niños, Niñas y Adolescentes (DINAPEN) 

2 0,5 

Departamento de Violencia Intrafamiliar (DEVIF) 4 0,9 

Policía Comunitaria 205 48,1 

Comisarías de la Mujer y la Familia 3 0,7 

Ministerio del Interior/Gobierno 36 8,5 

Ministerio de Justicia 14 3,3 

Gobiernos Locales (Municipios) 27 6,3 
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Medios de Comunicación 1 0,2 

Total 426 100 

Elaborado por los autores. 
  

 
Gráfico No. 53 

 

El 48,1% asegura que la Policía Comunitaria es la principal responsable de 

velar por la seguridad de los ciudadanos.      

2.6.6. Policía Comunitaria 

¿Conoce usted cuál es la principal función de la Policía Comunitaria? 

Tabla No. 88 

 Casos Porcentaje 

Es la encargada de patrullar 174 40,8 

Es la encargada de prevenir el peligro 110 25,8 

Fomentar la participación en temas de seguridad ciudadana 94 22,1 

Apoyar a la comunidad en eventos 24 5,6 

No conoce 24 5,6 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   
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Gráfico No. 54 

 

El 40,8% afirma que la principal función de la policía comunitaria es la de 

patrullar. De esta manera se controla el normal desenvolvimiento de las 

actividades que realiza la población de la ciudad, buscando siempre la paz y la 

seguridad de las personas en sus hogares, negocios, etc.    

¿Existe en su barrio Policía Comunitaria? 

Tabla No. 89 

 Casos Porcentaje 

Si 120 28,2 

No 297 69,7 

NS/NR 9 2,1 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   

Gráfico No. 55 
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El 69,7% indica que en su barrio no existe policía comunitaria; el 28,2% afirma 

que si existe una UPC en su barrio y 2,1% no sabe no responde. En la ciudad 

de Cayambe son pocos los barrios que cuentan con una UPC, salvo algunos 

barrios que cuentan con seguridad privada, es necesario que en barrios 

estratégicos, se construyan nuevas Unidades de Policía Comunitaria o se 

promuevan nuevas alternativas de vigilancia por parte de la Policía Nacional.      

Califique de 1 a 10 el servicio que brinda la Policía del sector (zona) donde 

usted vive. (1 = muy malo y 10 = muy bueno) 

Tabla No. 90 

 Casos Porcentaje 

Malo – Regular 51 42,5 

Bueno – Muy Bueno 69 57,5 

Total 120 100 
Elaborado por los autores.   

Gráfico No. 56 

 

El 57,5% asegura que el servicio que brinda la policía en el sector o zona 

donde vive va de bueno a muy bueno y 42,5% va de malo a regular. El servicio 

que brinda la policía en los diferentes sectores se puede considerar como 

beneficioso para el sentimiento de seguridad de las personas que viven en 

estos lugares, algunos encuestados afirmaron que los gendarmes comúnmente 

en el transcurso del día, realizan varias rondas de vigilancia dando seguridad a 

las personas.        
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En una escala del 1 a 10 califique la honradez de la Policía en el 

desempeño de sus funciones. 

Tabla No. 91 

 Casos Porcentaje 

Malo – Regular 57 47,5 

Bueno – Muy Bueno 63 52,5 

Total 120 100 
Elaborado por los autores.   

Gráfico No. 57 

 

El 52,5% considera que la honradez de la policía en el desempeño de sus 

funciones va de bueno a muy bueno y 47,5% va de malo a regular. A pesar de 

la calificación de la honradez de la policía, la mayoría de encuestados 

considera que existen pocos elementos que deterioran la imagen institucional.     

2.6.7. Organización local 

¿Usted o algún miembro del hogar pertenece a algún grupo, organización 

o asociación?   

Tabla No. 92 

  Casos Porcentaje 

Si 61 14,3 

No 365 85,7 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   
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Gráfico No. 58 

 

El 85,7% indica que ningún miembro del hogar incluido ellos, no pertenecen a 

algún grupo, organización o asociación y solamente el 14,3% pertenece a 

alguno de ellos. La mayor parte de encuestados no pertenecen a ninguna 

organización local, no se vinculan a actividades sean éstas, financieras o 

sociales, prefieren mantenerse al margen de cualquier actividad que requiera 

de tiempo y de otros recursos económicos, dificultando en cierta medida la 

unión y cooperación comunitaria.          

¿A qué grupo, organización o asociación pertenece y cuál es su 

participación? 

Tabla No. 93 
Dirigentes 

 Casos Porcentaje 

Grupos Religiosos 4 23,5 

Clubes Deportivos 3 17,6 

Organizaciones Sociales 7 41,2 

Comités Barriales o Comunitarios 2 11,8 

Otro 1 5,9 

Total 17 100 
Elaborado por los autores.   

El 41,2% afirma que pertenece a organizaciones sociales; 23,5% a grupos 

religiosos. Un encuestado mencionó que es dirigente de la Cruz Roja.          
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Tabla No. 94 
Miembros activos 

 Casos Porcentaje 

Grupos Religiosos 10 26,3 

Clubes Deportivos 10 26,3 

Organizaciones Sociales 3 7,9 

Cooperativas o Asociaciones de producción 3 7,9 

Juntas Parroquiales 1 2,6 

Comités Barriales o Comunitarios 7 18,4 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 3 7,9 

Otro 1 2,6 

Total 38 100 
Elaborado por los autores.   

Con el 26,3% tenemos a miembros activos que pertenecen a grupos religiosos 

y clubes deportivos; 18,4% afirma que pertenece a comités barriales o 

comunitarios. Con menor porcentaje tenemos a dos encuestados que 

individualmente son miembros activos de una Junta Parroquial y de una 

Asociación de Discapacitados respectivamente.  

Tabla No. 95 
Miembros no activos 

 Casos Porcentaje 

Grupos Religiosos 1 16,7 

Clubes Deportivos 1 16,7 

Cooperativas o Asociaciones de producción 1 16,7 

Comités Barriales o Comunitarios 3 50 

Total 6 100 
Elaborado por los autores.   

El 50% de encuestados afirma que son miembros no activos de Comités 

Barriales o Comunitarios.            

¿Qué haría o que estaría dispuesto a hacer para disminuir la delincuencia 

en su barrio? 

Tabla No. 96 

 Casos Porcentaje 

Coordinar con la Policía Nacional 154 36,2 

Instalar alarmas en el barrio 149 35 

Realizar rondas nocturnas de vigilancia 78 18,3 
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Contratar seguridad privada 45 10,6 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   

 
Gráfico No. 59 

 

El 36,2% estaría dispuesto a coordinar con la Policía Nacional para 

contrarrestar la delincuencia en su barrio; 35% instalaría alarmas en el barrio; 

18,3% realizaría rondas nocturnas de vigilancia y el 10,6% contrataría 

seguridad privada. Las personas prefieren vincularse directa o indirectamente 

con la Policía Nacional ya que es el principal ente que vela por la seguridad de 

las personas. Varios barrios se han organizado para mantener la seguridad y 

una de sus principales alternativas, consiste en la instalación de alarmas 

comunitarias. La seguridad privada seguirá siendo un privilegio de pocos 

barrios en los que los hogares tienen ingresos mensuales considerables      

¿En su barrio se han organizado para mantener la seguridad? 

Tabla No. 97 

 Casos Porcentaje 

Si 143 33,6 

No 280 65,7 

NS/NR 3 0,7 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   
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Gráfico No. 60 

 

El 65,7% señala que en su barrio no se han organizado para mantener la 

seguridad; 33,6% afirma que han formado algún tipo de organización mientras 

que el 0,7% no sabe o no responde. 

¿Qué organización han formado? 

Tabla No. 98 

 Casos Porcentaje 

Comités de seguridad 48 33,6 

Brigadas barriales 87 60,8 

Comités de seguridad y brigadas barriales 8 5,6 

Total 143 100 
Elaborado por los autores.   

El 60,8% asegura que se han formado brigadas barriales; 33,6% comités de 

seguridad y el 5,6% los dos anteriores.  

Un comité de seguridad tiene el propósito de implementar procedimientos,  

brindar información y participar activamente en unión con la comunidad para 

responder a las inquietudes o dudas de quienes la conforman y éste, deberá 

actuar equitativamente fomentando la cooperación en temas de seguridad. 

Una brigada barrial emerge de la comunidad y busca prevenir o eliminar 

hechos delictivos que afectan a los moradores de los barrios a los que 

pertenecen con la constante ayuda de la institución policial contrarrestando 
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robos, intentos de homicidios, venta de droga, escándalos públicos y demás 

hechos que afectan diariamente a la comunidad. 

¿Usted ha participado activamente en esta organización? 

Tabla No. 99 

 Casos Porcentaje 

Si 60 42 

No 83 58 

Total 143 100 
Elaborado por los autores.   

El 58% afirma no haber participado activamente en esta organización mientras 

que el 42% acepta haber participado. 

¿Considera usted, que un barrio organizado para mantener la seguridad 

es una buena medida para combatir a la delincuencia? 

Tabla No. 100 

 Casos Porcentaje 

Si 403 94,6 

No 23 5,4 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   

 
Gráfico No. 61 

 

El 94,6% afirma que una forma acertada para combatir la delincuencia es 

fomentar la cooperación entre los hogares que conforman los diferentes 
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barrios, contrariamente el 5,4% no considera esta medida como una alternativa 

para combatir la inseguridad.    

¿En el barrio que usted vive, las personas? 

Tabla No. 101 

 Casos Porcentaje 

Generalmente se ayudan 188 44,1 

Generalmente se arreglan solos 204 47,9 

Las dos anteriores 24 5,6 

No sabe/no responde 10 2,3 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   

 
Gráfico No. 62 

 

El 47,9% menciona que en el barrio en el que viven las personas generalmente 

se arreglan solas; 44,1% generalmente se ayudan; 5,6% se ayudan y se 

arreglan solos y 2,3% no sabe o no responde. Las personas prefieren resolver 

cualquier tipo de inconveniente de forma personal y no solicitan ayuda de los 

vecinos.     

2.6.8. Normas de convivencia 

¿Piensa usted que las mujeres deben ser llamadas la atención o 

reprendidas cuando:   
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Tabla No. 102 

  SI % 

No vienen rápido del trabajo o colegio? 188 44,1 
No obedecen las órdenes que se les da? 189 44,4 
Salen a diversiones sin permiso? 230 54 
Utilizan indumentaria indecorosa? 126 29,6 
Nunca deben ser reprendidos? 88 20,7 
Elaborado por los autores.    

El 54% opina que a las mujeres se les debe llamar la atención o deben ser 

reprendidas cuando salen a diversiones sin permiso; 44,4% cuando no 

obedecen las órdenes que se les da; 29,6% les llamaría la atención si utilizaran 

algún tipo de indumentaria indecorosa; 20,7% cree que nunca deben ser 

reprendidas. 

¿Piensa usted que los hombres deben ser llamados la atención o 

reprendidos cuando: 

Tabla No. 103 

 Si % 

No vienen rápido del trabajo o colegio? 191 44,8 

No obedecen las órdenes que se les da? 196 46,0 

Salen a diversiones sin permiso? 248 58,2 

Utilizan indumentaria indecorosa? 46 10,8 

Nunca deben ser reprendidos? 83 19,5 
Elaborado por los autores.   

El 58,2% asegura que a los hombres se les debe llamar la atención o deben 

ser reprendidos cuando salen a divertirse sin permiso; 46% si no obedecen las 

órdenes que se les da; 19,5% cree que nunca deben ser reprendidos.   

En relación a ésta y a la anterior pregunta, el principal temor de los jefes de 

hogar se acentúa cuando las mujeres u hombres salen a algún tipo de 

diversión sin pedir permiso. Dentro de los lugares más frecuentados por 

mujeres y hombres de cualquier edad, tenemos a los bares, discotecas, 

karaokes, entre otros; sin embargo, estos lugares siempre se han caracterizado 

por expender cualquier tipo de bebida alcohólica sin control. Aquí radica la 

principal preocupación de los jefes de hogar ya que en estos centros se origina 
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en cierta medida la violencia incluso se han convertido en los escenarios de 

varios crímenes.             

Ahora voy a leerle una serie de frases, por favor dígame, si está de 

acuerdo o no con cada una de ellas: 

Tabla No. 104 

 
SI % No % 

Si otros niños insultan o le buscan pelea a su hijo, 
usted le diría: "Si le pegan pégueles usted también, 
defiéndase". 

107 25,1 319 74,9 

A veces es necesario el castigo físico para educar   
a los niños. 

140 32,9 286 67,1 

Hay situaciones en las cuales se justifica que un 
hombre/mujer le pegue una bofetada a su esposo/a  
o compañero/a. 

39 9,2 387 90,8 

La gente tiene derecho a tomar la justicia por su  
propia cuenta. 

165 38,7 261 61,3 

Debería existir la pena de muerte para ciertos 
crímenes. 

273 64,1 153 35,9 

Elaborado por los autores. 
  

  

Tabla No. 105 

Si otros niños insultan o le buscan pelea a su hijo,  
usted le diría: "Si le pegan pégueles usted también, 
defiéndase". 

No están de acuerdo 

A veces es necesario el castigo físico para educar   
a los niños. 

No están de acuerdo 

Hay situaciones en las cuales se justifica que un 
hombre/mujer le pegue una bofetada a su esposo/a  
o compañero/a. 

No están de acuerdo 

La gente tiene derecho a tomar la justicia por su  
propia cuenta. 

No están de acuerdo 

Debería existir la pena de muerte para ciertos crímenes. Si están de acuerdo 

Elaborado por los autores. 
 

Las personas informantes de la ciudad de Cayambe, no están de acuerdo en la 

necesidad del castigo físico en la educación de sus hijos o niños en general, de 

la misma manera, no están de acuerdo en permitir un mal comportamiento con 

personas de su misma edad; por otra parte tampoco están de acuerdo en que 
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haya alguna justificación para que exista agresiones físicas a sus parejas; sin 

embargo, la mayoría afirma que debería existir la pena de muerte para algunos 

crímenes en su criterio imperdonables, en cambio, no están de acuerdo con la 

justicia por cuenta propia.  

2.6.9. Actitudes frente a problemas o agresiones 

¿Usted está o no de acuerdo con las siguientes situaciones? 

Tabla No. 106 

 
SI % No % 

Si alguien me ofende, luego hablamos y se 
disculpa, yo lo perdono. 

383 89,9 43 10,1 

Si tengo un problema con alguien y no puedo 
resolverlo, busco o buscaría ayuda en una 
comisaría de la mujer, un juez de paz, en la 
policía etc. 

312 73,2 114 26,8 

Si tengo un problema serio con mi pareja, me 
tomo un tiempo para reflexionar y a pesar de no 
estar  de acuerdo sería capaz de decirle que le 
quiero mucho. 

327 76,8 99 23,2 

Si alguien me insulta, yo podría perder el 
control. 

185 43,4 241 56,6 

Cuando tengo un problema con alguien de mi 
familia, algún vecino o amigo, busco la opinión 
de alguien cercano a mí para que me aconseje. 

336 78,9 90 21,1 

Elaborado por los autores. 
  

  

Tabla No. 107 

Si alguien me ofende, luego hablamos y se disculpa, 
yo lo perdono. 

Si está de acuerdo 

Si tengo un problema con alguien y no puedo 
resolverlo, busco o buscaría ayuda en una comisaría 
de la mujer, un juez de paz, en la policía etc. 

Si está de acuerdo 

Si tengo un problema serio con mi pareja, me tomo un 
tiempo para reflexionar y a pesar de no estar  de 
acuerdo sería capaz de decirle que le quiero mucho. 

Si está de acuerdo 

Si alguien me insulta, yo podría perder el control. No está de acuerdo 

Cuando tengo un problema con alguien de mi familia, 
algún vecino o amigo, busco la opinión de alguien 
cercano a mí para que me aconseje. 

Si está de acuerdo 

Elaborado por los autores. 
 

La mayoría de los encuestados perdona una ofensa si el que lo hace se 

disculpa sinceramente; gran parte acudiría ante autoridades como comisarías, 
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jueces de paz o a la policía si en algún caso no se pudiese resolver un 

problema o conflicto que se le ha presentado; también afirman que frente a un 

problema de pareja el tiempo haría posible una reconciliación a pesar de no 

estar de acuerdo; por otro lado, más de la mitad de las personas no perderían 

el control si alguien les insulta y por último están de acuerdo en buscar ayuda 

en vecinos o amigos cercanos para pedir un consejo que les permita resolver 

algún tipo de problema familiar. 

2.6.10. Resolución de conflictos 

A continuación  le  voy  a   presentar  unas  situaciones  imaginarias.  

Usted  no  tiene  que   haber  estado  en  estas  situaciones. Simplemente 

imagíneselas y díganos qué haría usted en este caso. 

¿Si usted hizo un trabajo costoso para alguien y se niegan a pagarle lo 

acordado? 

Tabla No. 108 

 Casos Porcentaje 

Lo demandaría o denunciaría a las autoridades 223 52,3 

Actuaría por su propia cuenta 56 13,1 

No haría nada y dejaría a Dios la Justicia 147 34,5 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   

El 52,3% indica que si realizan un trabajo costoso para alguien y se niegan a 

pagarle lo acordado lo demandaría o denunciaría a las autoridades. Las 

personas que fueron perjudicadas en este caso, prefieren acudir a entidades de 

justicia para poder solucionar sus conflictos.  

 ¿Si alguien le hiere o le lastima seriamente a  usted o a algún miembro de 

su familia? 

Tabla No. 109 

 Casos Porcentaje 

Lo demandaría o denunciaría a las autoridades 322 75,6 

Actuaría por su propia cuenta 45 10,6 

No haría nada y dejaría a Dios la Justicia 59 13,8 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   
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El 75,6% indica que si alguna persona le hiere o le lastima seriamente a él o a 

algún miembro de su familia lo demandaría o denunciaría a las autoridades. Es 

evidente que las personas afectadas en este caso acudirían directamente a las 

autoridades competentes con la finalidad de obtener justicia.      

¿Si alguien abusa sexualmente o seduce a  un familiar suyo menor de 18 

años? 

Tabla No. 110 

 Casos Porcentaje 

Lo demandaría o denunciaría a las autoridades 352 82,6 

Actuaría por su propia cuenta 55 12,9 

No haría nada y dejaría a Dios la Justicia 19 4,5 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   

El 82,6% indica que si algún individuo abusa sexualmente o seduce a un 

familiar suyo menor de 18 años lo demandaría o denunciaría a las autoridades.  

¿Si alguien le roba algo de valor? 

Tabla No. 111 

 Casos Porcentaje 

Lo demandaría o denunciaría a las autoridades 308 72,3 

Actuaría por su propia cuenta 20 4,7 

No haría nada y dejaría a Dios la Justicia 98 23 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   

El 72,3% indica que si alguien le roba algo de valor lo demandaría o 

denunciaría a las autoridades. 

A continuación le voy a leer una serie de situaciones por las que usted podría 

pasar en cualquier momento y quisiera que me dijera que tan de acuerdo 

estaría usted con cada una de esas situaciones: 

Un hombre hiere seriamente o mata a otro que le quitó a la esposa. 
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Tabla No. 112 

 Casos Porcentaje 

No está de acuerdo 370 86,9 

No está de acuerdo pero comprende 47 11 

Si está de acuerdo 9 2,1 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   

El 86,9% asegura que no está de acuerdo cuando un hombre hiere seriamente 

o mata a otro que le quitó a la esposa.   

Alguien tiene un problema de negocios con un cliente que no le quiere 

pagar una cantidad grande de dinero y le manda a un sicario para que lo 

mate. 

Tabla No. 113 

 Casos Porcentaje 

No está de acuerdo 414 97,2 

No está de acuerdo pero comprende 10 2,3 

Si está de acuerdo 2 0,5 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   

El 97,2% no está de acuerdo con el hecho de que alguien contrate a un sicario 

para matar a un cliente con el que tiene un problema de negocios en el que no 

se quiere pagar una cantidad considerable de dinero. 

Una persona mata o manda a matar a alguien que violó a su hija o hijo. 

Tabla No. 114 

 Casos Porcentaje 

No está de acuerdo 278 65,3 

No está de acuerdo pero comprende 90 21,1 

Si está de acuerdo 58 13,6 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   

El 65,3% manifiesta que no está de acuerdo con alguien que mata o manda a 

matar a alguien que violó a su hija o hijo.  
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Se organiza grupos para mandar a eliminar o matar a las pandillas, 

indigentes, prostitutas, homosexuales, etc. 

Tabla No. 115 

 Casos Porcentaje 

No está de acuerdo 336 78,9 

No está de acuerdo pero comprende 46 10,8 

Si está de acuerdo 44 10,3 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   

El 78,9% manifiesta que no está de acuerdo con el hecho de que se 

organizaran grupos para mandar a eliminar o matar a las pandillas, indigentes, 

prostitutas, homosexuales, etc. 

Las personas tienen derecho a matar por defender su casa o su 

propiedad o vehículo, etc. 

Tabla No. 116 

 Casos Porcentaje 

No está de acuerdo 332 77,9 

No está de acuerdo pero comprende 54 12,7 

Si está de acuerdo 40 9,4 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   

El 77,9% no está de acuerdo en que las personas tengan derecho a matar por 

defender su casa o su propiedad o vehículo, etc. 
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2.6.11. Robo a casas o departamentos 

Gráfico No. 63 

 
      Elaborado por los autores. 

Al realizar la encuesta de Victimización e Inseguridad en la ciudad de 

Cayambe, los resultados demuestran que en el barrio “La Patarata” se registró 

el mayor número de casos en los que las personas informantes aseguraron que 

sus casas o departamentos fueron robados. 

Prevalencia 

¿De septiembre 2010 a agosto 2011 alguien entró en su casa o 

departamento para robar? 

Tabla No. 117  

 Casos Porcentaje 

Si 45 10,6 

No 381 89,4 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   
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Gráfico No. 64 

 

De 426 encuestados el 89,4% indica que nadie entró en su casa o 

departamento para robar, contrariamente el 10,6% afirma que su vivienda ha 

sido robada. 

Incidencia 

¿De septiembre 2010 a agosto 2011 alguien entró en su casa o 

departamento para robar? (Número de veces) 

Tabla No. 118 

 Casos Porcentaje 

Una vez 27 6,3 

Dos veces 13 3,1 

Tres veces 3 0,7 

Cuatro veces 1 0,2 

Cinco veces 1 0,2 

No han robado 381 89,4 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   
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Gráfico No. 65 

 

De los encuestados que han sido víctimas de robo a sus viviendas; 27 (6,3%) 

han sido víctimas de este delito una vez durante el periodo de referencia de la 

encuesta de victimización e inseguridad, 13 (3,1%) dos veces, 3 (0,7%) tres 

veces y dos encuestados cuatro y cinco veces respectivamente. 

¿En qué año, mes, día de la semana y jornada ocurrió el último incidente? 

Tabla No. 119 

¿En qué año, mes, día de la semana y  
jornada ocurrió el último incidente? 

Año Casos % 

2010 13 28,9 

2011 32 71,1 

Total 45 100 

Mes Casos % 

Enero 2 4,4 

Febrero 3 6,7 

Abril 2 4,4 

Mayo 6 13,3 

Junio 7 15,6 

Julio 7 15,6 

Agosto 5 11,1 

Septiembre 2 4,4 

Octubre 2 4,4 

Noviembre 2 4,4 
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Diciembre 7 15,6 

Total 45 100 

Día Casos % 

Martes 4 8,9 

Miércoles 7 15,6 

Jueves 5 11,1 

Viernes 11 24,4 

Sábado 13 28,9 

Domingo 5 11,1 

Total 45 100 

Jornada Casos % 

Mañana 9 20 

Tarde 9 20 

Noche/madrugada 27 60 

Total 45 100 
Elaborado por los autores.   

Considerando los 45 encuestados que afirmaron que una o varias personas 

entraron en su casa o departamento para robar, tenemos que el año en el que 

se registran la mayor parte de estos delitos, es el año 2011 con el 71,1%. 

Los resultados de la encuesta de Victimización e Inseguridad demuestran que 

los meses de junio, julio y diciembre; fueron los meses en los que ocurrieron la 

mayoría de robos y asaltos en viviendas, los tres con el 15,6% 

respectivamente. Estos meses coinciden con las fiestas de San Pedro y las 

festividades de navidad y fin de año.  

Al referirnos al día de la semana en el que ocurrieron estos incidentes, los 

resultados indican que el día sábado fue en el que tuvieron lugar gran parte de 

estos delitos con un porcentaje del 28,9%; seguido por el día viernes con el 

24,4%; de estos resultados, podemos decir que los delincuentes asaltan 

principalmente durante los días correspondientes al fin de semana, 

aprovechando que las personas se ausentan de sus viviendas por diversas 

actividades sean familiares o de esparcimiento. 

Finalmente, la jornada del día que presentó el mayor porcentaje de casos fue la 

noche/madrugada con el 60%. Este resultado indica que estos delitos en casas 

o departamentos ocurren cuando las personas no se encuentran presentes o 
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cuando las personas que viven en estas viviendas se encuentran dormidas. En 

muchos casos se afirmó que las personas no sintieron el momento de la noche 

o madrugada en el que el ladrón entró en sus viviendas, percatándose en 

varios casos solamente cuando notaron la falta de sus enseres. 

¿Usted o algún miembro del hogar estuvo presente en el momento del 

robo? 

Tabla No. 120 

 Casos Porcentaje 

Si 18 40 

No 27 60 

Total 45 100 
Elaborado por los autores.   

 
Gráfico No. 66 

 

El 60% asegura que ningún miembro del hogar estuvo presente durante el 

momento del robo y el 40% afirma que ellos o algún miembro de su hogar 

estuvo presente durante el momento del robo, demostrando que la mayor parte 

de robos en viviendas tienen lugar en el momento en que las personas dejan 

por cualquier razón sus hogares sea por pocas o varias horas, indicando que 

estos delitos son en muchos casos planificados por los delincuentes, quienes 

ya saben exactamente en qué vivienda robar e incluso la hora en la que ésta se 

encuentra abandonada. 
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¿Cuántos miembros del hogar estuvieron presentes en el momento del 

robo? 

Tabla No. 121 

 Casos Porcentaje 

Una persona 4 22,2 

Dos personas 7 38,9 

Tres personas 3 16,7 

Cinco personas 3 16,7 

Siete personas 1 5,6 

Total 18 100 
Elaborado por los autores.   

El 38,9% indica que estuvieron presentes dos personas; 22,2% una persona. 

¿Vio si los agresores tenían herramientas para ingresar a la vivienda? 

Tabla No. 122 

 Casos Porcentaje 

Si 4 22,2 

No 14 77,8 

Total 18 100 
Elaborado por los autores.   

Gráfico No. 67 

 

El 77,8% no pudo observar si los agresores tenían herramientas para ingresar 

en la vivienda, mientras que el 22,2% si pudo constatar que los agresores 

utilizaron herramientas. Un encuestado indica que los delincuentes que 

ingresaron en su vivienda usaban una pata de cabra, otro afirmó que los 
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agresores utilizaron tres diferentes tipos de herramientas: llaves, ganzúas y una 

pata de cabra; finalmente, dos últimos indican que utilizaron solamente llaves. 

¿En el momento del robo los agresores utilizaron armas? 

Tabla No. 123 

 Casos Porcentaje 

Blancas 8 44,4 

De fuego y blancas 1 5,6 

Ninguna 5 27,8 

NS/NR 4 22,2 

Total 18 100 
Elaborado por los autores.   

Gráfico No. 68 

 

El 44,4% afirma que los agresores utilizaron armas blancas para amedrentar a 

la(s) persona(s) presente(s); 27,8% indica que no utilizaron ningún tipo de 

arma; 22,2% no sabe o no responde y un encuestado afirma que los agresores 

utilizaron armas de fuego y blancas.    

¿Cuál era el sexo de los agresores?, ¿cuántos eran? 

Tabla No. 124 

 Casos Porcentaje 

Hombres 13 72,2 

Hombres y mujeres 3 16,7 

NS/NR 2 11,1 

Total 18 100 
Elaborado por los autores.   
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El 72,2% asegura que fueron hombres quienes ingresaron a robar en sus 

viviendas y 16,7% indica que el robo fue perpetrado por hombres 

acompañados de mujeres.  

Con esta información se puede concluir que el robo en las viviendas de la 

ciudad de Cayambe, lo realizan principalmente personas de género masculino. 

No se registró ningún caso en el que este robo sea cometido exclusivamente 

por personas de género femenino, más bien, estas personas se convierten en 

cómplices más no en autoras de estos delitos. 

Tabla No. 125 
¿Cuántos eran? 

 Casos Porcentaje 

Un hombre 4 22,2 

Dos hombres 4 22,2 

Tres hombres 2 11,1 

Cuatro hombres 1 5,6 

Siete hombres 1 5,6 

Un hombre – una mujer 1 5,6 

Tres hombres – una mujer 1 5,6 

Cuatro hombres – una mujer 1 5,6 

Tres hombres – dos mujeres 1 5,6 

NS/NR 2 11,1 

Total 18 100 
Elaborado por los autores.   

La mayoría de víctimas de este delito afirman que fueron de una a dos 

personas de género masculino los que entraron en sus casas o departamentos 

para robar, mientras que cuatro diferentes encuestados indican que fueron 

hombres acompañados de mujeres las personas que cometieron estos delitos.  

¿En qué se transportaban los victimarios? 

Tabla No. 126 

 Casos Porcentaje 

Automóvil 2 11,1 

A pie 15 83,3 

NS/NR 1 5,6 

Total 18 100 
Elaborado por los autores.   
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El 83,3% afirma que los victimarios no usaron ningún tipo de transporte; el 

11,1% señala que los agresores se movilizaban en automóvil. La mayor parte 

de resultados demuestra que el robo de viviendas en la ciudad de Cayambe no 

es un delito especializado en el que se planea y se ejecuta hasta el menor 

detalle, más bien, los robos registrados corresponden a delincuentes que 

sortean las pocas seguridades que tienen las viviendas y luego de robar los 

enseres que puedan llevar con facilidad, huyen por sus propios medios por las 

calles aledañas a la vivienda. 

¿Además del robo hubo? 

Tabla No. 127 

 Casos Porcentaje 

Personas heridas 1 5,6 

Amenazas 1 5,6 

Ninguna 15 83,3 

No se acuerda 1 5,6 

Total 18 100 
Elaborado por los autores.   

Gráfico No. 69 

 

El 83,3% menciona que los agresores no provocaron ningún daño a la 

integridad de la(s) persona(s) presente(s) y uno indica que además del robo 

hubo una persona herida. De este tipo de delito se puede evidenciar que las 

personas que fueron victimizadas en su mayoría no sufrieron ningún tipo de 

daño contra su integridad personal ya que el objetivo de los delincuentes es 
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hurtar la mayor cantidad de bienes posibles en el menor tiempo y escapar 

evitando ser perseguidos y detenidos. 

Sobre este último incidente, ¿usted o alguna otra persona denunció el 

hecho? 

Tabla No. 128 

  Casos Porcentaje 

Si 22 48,9 

No 23 51,1 

Total 45 100 
Elaborado por los autores.   

 
Gráfico No. 70 

 

El 51,1% no denuncia estos hechos mientras que el 48,9% realiza la respectiva 

denuncia; de estos casos el 59,1% afirma que la denuncia la realizaron ellos 

mismo y el 40,9% indica que la denuncia la llevaron a cabo terceras personas. 

Tabla No. 129 

 Casos Porcentaje 

Usted 13 59,1 

Terceros 9 40,9 

Total 22 100 

Elaborado por los autores.   

¿Por qué no denunció? 
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Tabla No. 130 

 Casos Porcentaje 

No confía en el sistema judicial 6 26,1 

Por falta de tiempo 5 21,7 

No confía en la policía 4 17,4 

Falta de interés o descuido 4 17,4 

Desconocimiento del procedimiento 3 13 

NS/NR 1 4,3 

Total 23 100 
Elaborado por los autores.   

Gráfico No. 71 

 

El 26,1% no denuncia porque no confía en el sistema judicial; 21,7% por falta 

de tiempo. Estos porcentajes se deben a la idea generalizada de que la justicia 

no responde de forma rápida y óptima ante los requerimientos de los habitantes 

de esta ciudad y en general a nivel nacional se tiene esta misma apreciación. 

De esto se desprende que las víctimas de estos delitos no se preocupan por 

dar un tiempo y en darle la importancia a la denuncia de estos hechos.     

En su opinión, ¿qué tan grave fue el robo? 

Tabla No. 131 

 Casos Porcentaje 

Leve 12 26,7 

Recuperable 18 40 

Muy grave 4 8,9 

Irreparable 11 24,4 

Total 45 100 
Elaborado por los autores.   
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Gráfico No. 72 

 

El 40% opina que el robo es recuperable; para el 26,7% fue leve; para el 24,4% 

irreparable y según el 8,9% el robo fue muy grave.  

Gran parte de las víctimas de estos delitos manifestaron que perdieron bienes 

materiales que se los pueden volver a recuperar en base de su esfuerzo y 

trabajo, sin embargo, únicamente el 35,6% de encuestados ha recuperado 

parte o la totalidad de los bienes robados y el 64,4% no ha podido reponer 

ninguno de los bienes que les fueron sustraídos. 

 ¿Ha recuperado parte o la totalidad de los bienes robados? 

Tabla No. 132 

 Casos Porcentaje 

Si 16 35,6 

No 29 64,4 

Total 45 100 
Elaborado por los autores.   

¿Aproximadamente qué porcentaje de los bienes robados se 

recuperaron? 

Tabla No. 133 

 Casos Porcentaje 

100% 6 37,5 

70% 1 6,3 

60% 1 6,3 
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50% 6 37,5 

40% 1 6,3 

30% 1 6,3 

Total 16 100 
Elaborado por los autores.   

El 37,5% de encuestados ha recuperado la totalidad o la mitad de los bienes 

robados respectivamente. Las pérdidas materiales de los hogares en el robo de 

sus viviendas corresponden a un conjunto de bienes utilizados frecuentemente 

por los miembros de la familia en todas las actividades que realizan, he aquí el 

razonamiento de los encuestados que afirman que este tipo de robo es 

recuperable en base al esfuerzo de su trabajo para recuperar bienes esenciales 

en la vida cotidiana.         

En el incidente que se mencionó anteriormente, ¿usted pidió/recibió 

asistencia o ayuda de alguna Institución? 

Tabla No. 134 

Pidió asistencia o ayuda de alguna Institución 

 Casos Porcentaje 

Si 20 44,4 

No 25 55,6 

Total 45 100 

Recibió asistencia o ayuda de alguna Institución 

 Casos Porcentaje 

Si 17 37,8 

No 28 62,2 

Total 45 100 
Elaborado por los autores.   

El 55,6% no pidió asistencia o ayuda de alguna institución, mientras que el 

44,4% si lo hizo. El 62,2% no recibió asistencia o ayuda de alguna institución, 

en tanto que el 37,8% si recibió ayuda. La mayor parte de los encuestados 

expresó que las instituciones que brindan seguridad en la ciudad no son muy 

efectivas al momento de socorrer a las personas que lo necesitan, la falta de 

confianza se cierne en el ambiente y las personas exigen medidas concretas 

que permitan que estas instituciones mejoren sus roles y brinden un mejor 

servicio al momento de combatir la inseguridad.       
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¿Quién o qué institución le dio ayuda o asistencia? 

Tabla No. 135 

 Casos Porcentaje 

Policía de Tránsito 2 11,8 

Unidad de Policía Comunitaria 13 76,5 

Bomberos 1 5,9 

Comités Barriales 1 5,9 

Total 17 100 
Elaborado por los autores.   

Gráfico No. 73 

 

El 76,5% recibió asistencia o ayuda de la Unidad de Policía Comunitaria; 11,8% 

de la Policía de Tránsito y dos encuestados que corresponden individualmente 

al 5,9% fueron asistidos por el Cuerpo de Bomberos de Cayambe y por el 

Comité Barrial del sector en el que vive. La Unidad de Policía Comunitaria al 

situarse en lugares estratégicos, presta en cierta medida un servicio aceptable 

de acuerdo a sus posibilidades, sin embargo, es necesario dotar a estas 

unidades de una mejor infraestructura, equipos de avanzada tecnología y 

armamentos que permitan a los policías hacer frente a la delincuencia de una 

forma más  firme.      

Al referirnos al tiempo en que tomó en llegar la ayuda, tenemos que 10 (58,8%) 

encuestados recibieron ayuda en un lapso de 1 a 10 minutos, 3 (17,6%) de 21 

a 30 minutos, uno (5,9%) de 11 a 20 minutos, dos (11,8%) en una hora y uno 
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(5,9%) en dos horas. Es evidente que las instituciones que brindan ayuda en la 

ciudad de Cayambe, en especial las Unidades de Policía Comunitaria se 

encuentran en la mayoría de casos prestos a atender las llamadas de auxilio de 

las personas. 

Califique de 1 a 10 la ayuda recibida por esta Institución, donde 1 es muy 

malo y 10 muy bueno 

Tabla No. 136 

    Casos Porcentaje 

Malo – Regular 8 47,1 

Bueno – Muy Bueno 9 52,9 

Total 17 100 
Elaborado por los autores.   

El 52,9% califica que la ayuda recibida por esta institución va de buena a muy 

buena; 47,1% de mala a regular. A pesar de que no existe una brecha 

significativa entre los dos resultados, se nota que los encuestados que 

recibieron ayuda están conformes con la ayuda recibida y con el tiempo de 

respuesta de las instituciones que proporcionan seguridad.  
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2.6.12. Delitos con uso de la fuerza 

Gráfico No. 74 

 
      Elaborado por los autores. 

Al realizar la encuesta de Victimización e Inseguridad en la ciudad de 

Cayambe, los resultados demuestran que las personas que viven en el “Barrio 

Sur” fueron quienes en mayor medida sufrieron algún tipo de delito con uso de 

la fuerza. 

Prevalencia 

¿En los últimos 12 meses (septiembre 2010 a agosto 2011) a usted le 

robaron algo a la fuerza, ya sea en el trabajo, calle, bus o algún sitio 

público? 

Tabla No. 137 

 Casos Porcentaje 

Si 44 10,3 

No 381 89,4 

NS/NR 1 0,2 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   
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Gráfico No. 75 

 

De 426 encuestados, 44 (10,3%) han sido víctimas de delitos con uso de la 

fuerza y 381 (89,4%) no lo han sido. 

Incidencia 

¿En los últimos 12 meses (septiembre 2010 a agosto 2011) a usted le 

robaron algo a la fuerza, ya sea en el trabajo, calle, bus o algún sitio 

público? (Número de veces) 

Tabla No. 138 

 Casos Porcentaje 

Una vez 26 6,1 

Dos veces 11 2,6 

Tres veces 3 0,7 

Cuatro veces 3 0,7 

Ocho veces 1 0,2 

No ha sido robado 381 89,4 

NS/NR 1 0,2 

Total 426 100 

Elaborado por los autores.   
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Gráfico No. 76 

 

De los encuestados que han sido víctimas de robos con uso de la fuerza; 26 

(6,1%) han sido víctimas de este delito una vez durante el periodo de referencia 

de la encuesta de victimización e inseguridad, 11 (2,6%) dos veces, 3 (0,7%) 

tres veces, 3 (0,7%) cuatro veces y uno ocho veces. 

¿En qué año, mes, día de la semana y jornada ocurrió el último incidente? 

Tabla No. 139 

¿En qué año, mes, día de la semana 
y jornada ocurrió el último incidente? 

Año Casos Porcentaje 

2010 5 11,4 

2011 39 88,6 

Total 44 100 

Mes Casos Porcentaje 

Enero 2 4,5 

Febrero 6 13,6 

Marzo 5 11,4 

Abril 6 13,6 

Mayo 2 4,5 

Junio 8 18,2 

Julio 4 9,1 

Agosto 6 13,6 

Octubre 1 2,3 

Noviembre 2 4,5 

Diciembre 2 4,5 
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Total 44 100 

Día Casos Porcentaje 

Lunes 4 9,1 

Martes 3 6,8 

Miércoles 5 11,4 

Jueves 7 15,9 

Viernes 5 11,4 

Sábado 16 36,4 

Domingo 4 9,1 

Total 44 100 

Jornada Casos Porcentaje 

Mañana 5 11,4 

Tarde 17 38,6 

Noche/madrugada 22 50 

Total 44 100 
Elaborado por los autores.   

Considerando los 44 encuestados que han sido víctimas de delitos con uso de 

la fuerza, tenemos que el año en el que se registran la mayor parte de estos 

delitos, es el año 2011 con el 88,6%. 

Los resultados de la encuesta de Victimización e Inseguridad demuestran que 

el mes de junio fue el mes en el que ocurrieron gran parte de estos delitos con 

un porcentaje del 18,2%.  

Refiriéndonos al día de la semana en el que acontecieron los últimos 

incidentes, los resultados indican que estos delitos ocurren con mayor 

porcentaje el día sábado con el 36,4%.  

La jornada que registra el mayor porcentaje fue la noche o madrugada con el 

50%; seguida de la tarde con el 38,6%. Los delitos con uso de la fuerza se 

cometen en gran medida durante las horas de la tarde y noche, mientras las 

personas se encuentran fuera de sus viviendas finalizando sus jornadas 

laborables y camino a sus casas. Los delincuentes aprovechan las horas 

postreras del día para cometer estos delitos en escenarios que se prestan para 

estos hechos y que les facilitan la rápida huida. 
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¿Cuántas personas le atacaron en el último incidente? 

Tabla No. 140 

 Casos Porcentaje 

Un hombre 9 20,5 

Dos hombres 18 40,9 

Tres hombres 6 13,6 

Cuatro hombres 5 11,4 

Cinco hombres 1 2,3 

Un hombre – una mujer 2 4,5 

Dos hombres – una mujer 1 2,3 

Dos mujeres 1 2,3 

NS/NR 1 2,3 

Total 44 100 
Elaborado por los autores.   

El 40,9% afirma que fueron atacados en el último incidente por dos hombres; 

20,5% por un hombre; un encuestado por dos mujeres. Los delitos con uso de 

la fuerza se cometen con mayor frecuencia por uno o varios hombres, sin 

embargo, este delito ya no es exclusivo de las personas de este género ya que 

se evidencia la participación de mujeres que actúan por su propia cuenta.     

¿Dónde le robaron? 

Tabla No. 141 

 Casos Porcentaje 

Centro de diversión 4 9,1 

Hotel/Motel 1 2,3 

Almacén/tienda 1 2,3 

Oficina Privada 1 2,3 

Sitio deportivo 2 4,5 

Calle iluminada 7 15,9 

Calle obscura 3 6,8 

Transporte Público 1 2,3 

Vía Pública 22 50 

Otro 2 4,5 

Total 44 100 
Elaborado por los autores.   
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Gráfico No. 77 

 

El 50% afirma que fueron víctimas de este delito en la vía pública; 15,9% en 

una calle iluminada; 9,1% en centros de diversión; 4,5% en otros lugares, tales 

como, el parque central de la ciudad e incluso en el lugar de trabajo. 

¿Dónde ocurrió el hecho? 

Tabla No. 142 

 Casos Porcentaje 

Cayambe 41 93,2 

Ibarra 1 2,3 

Otavalo 1 2,3 

Quito 1 2,3 

Total 44 100 
Elaborado por los autores.   
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Gráfico No. 78 

 

El 93,2% indica que el hecho ocurrió en la ciudad de Cayambe y tres 

encuestados señalaron que les robaron con uso de la fuerza en otras ciudades 

cercanas, mencionando las ciudades de Ibarra, Otavalo y Quito.    

¿El robo fue con? 

Tabla No. 143 

 Casos Porcentaje 

Agresión verbal 17 38,6 

Agresión física 14 31,8 

Sustancias químicas 2 4,5 

Agresión verbal y agresión física 11 25 

Total 44 100 
Elaborado por los autores.   
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Gráfico No. 79 

 

El 38,6% afirma que el robo se efectuó con agresión verbal; 31,8% con 

agresión física; 25% con agresión verbal y física; 4,5% con el uso de 

sustancias químicas. En los delitos con uso de la fuerza que se cometen en la 

ciudad de Cayambe, los delincuentes siempre recurren a la agresión verbal y 

física para atemorizar a sus víctimas creando en estas secuelas físicas y 

psicológicas. Son raros los casos en que los agresores hacen uso de algún tipo 

de sustancia química. 

¿Alguno de los autores portaba armas? 

Tabla No. 144 

 Casos Porcentaje 

Si 35 79,5 

No 9 20,5 

Total 44 100 
Elaborado por los autores.   
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Gráfico No. 80 

 

El 79,5% señala que los delincuentes portaban armas al momento de la 

agresión y 20,5% indica que no llevaban ningún tipo de arma. De los 

encuestados que identificaron el tipo de arma que portaban los delincuentes; el 

77,1% indicó que estos llevaban armas blancas (cuchillo, chuzo, navaja); 20% 

armas de fuego y un encuestado aseguró que los delincuentes portaban y 

usaron algún tipo de droga para someterlo.    

Tabla No. 145 
¿Qué tipo de arma portaban? 

 Casos Porcentaje 

Arma de fuego 7 20 

Arma blanca (cuchillo, chuzo, navaja) 27 77,1 

Droga 1 2,9 

Total 35 100 
Elaborado por los autores.   
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¿Qué le robaron?   

Tabla No. 146 

 Casos Porcentaje 

Cartera, maleta o mochila 8 11,9 

Ropa 2 3 

Joyas, reloj, etc. 4 6 

Celular 33 49,3 

Dinero 18 26,9 

Computador portátil 1 1,5 

Otro 1 1,5 

Total 67 100 
Elaborado por los autores.   

Gráfico No. 81 

 

El 49,3% manifiesta que le robaron el celular; 26,9% dinero. El bien más 

sustraído por los delincuentes es el celular seguido por el robo de dinero, lo 

que demuestra que en estos hechos los agresores intimidan a sus víctimas y 

les despojan de la mayoría de pertenecías que tienen en ese momento. 
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¿En qué se movilizaban los victimarios? 

Tabla No. 147 

 Casos Porcentaje 

Automóvil 5 11,4 

Moto 2 4,5 

A pie 36 81,8 

Bicicleta 1 2,3 

Total 44 100 
Elaborado por los autores.   

Gráfico No. 82 

 

El 81,8% afirma que los victimarios se movilizaban a pie; 11,4% en automóvil. 

Por lo general los delincuentes permanecen a espera de sus víctimas en 

lugares con poca seguridad y luego de cometer el delito, huyen de forma 

inmediata para evitar ser perseguidos y capturados.     
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En el incidente que se mencionó anteriormente, ¿usted pidió/recibió 

asistencia o ayuda de la Policía? 

Tabla No. 148 

Pidió asistencia o ayuda a la Policía 

 Casos Porcentaje 

Si 4 9,1 

No 40 90,9 

Total 44 100 

Recibió asistencia o ayuda de la Policía 

 Casos  Porcentaje 

Si 1 2,3 

No 43 97,7 

Total 44 100 
Elaborado por los autores.   

El 90,9% no pidió asistencia o ayuda a la policía por el delito causado, mientras 

que el 9,1% si lo hizo. El 97,7% no recibió ayuda de la policía por el delito 

causado, mientras que, solamente un encuestado recibió ayuda de esta 

institución en una hora.  

¿Usted o alguna otra persona denunció el hecho a la Policía? 

Tabla No. 149 

 Casos Porcentaje 

Si 3 6,8 

No 41 93,2 

Total 44 100 
Elaborado por los autores.   
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Gráfico No. 83 

 

El 93,2% indica que ni él ni otra persona denunciaron este hecho a la policía y 

solamente el 6,8% realizó la respectiva denuncia. Como se observa en los 

resultados únicamente tres personas denunciaron que fueron víctimas de robos 

con uso de la fuerza, proceso que fue efectuado por ellos mismo. 

¿Cuál es la principal razón por la que no denunció? 

Tabla No. 150 

 Casos Porcentaje 

Por miedo a futuras represalias 3 7,3 

No confía en el sistema judicial 9 22 

Por falta de tiempo 2 4,9 

No confía en la policía 12 29,3 

Falta de interés o descuido 4 9,8 

Desconocimiento del procedimiento 8 19,5 

NS/NR 3 7,3 

Total 41 100 
Elaborado por los autores.   
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Gráfico No. 84 

 

El 29,3% señala que la principal razón por la que no denunció este hecho es 

porque no confía en la policía. 

¿Le dio seguimiento a la denuncia? 

Tabla No. 151 

 Casos Porcentaje 

Si 1 33,3 

No 2 66,7 

Total 3 100 
Elaborado por los autores.   

De los encuestados que denunciaron este hecho; el 66,7% no dio seguimiento 

a la denuncia, por el contrario, solamente un encuestado realizó el seguimiento 

de la misma. De los tres encuestados que denunciaron ellos o terceras 

personas los delitos de los que fueron víctimas, el proceso que iniciaron quedó 

simplemente en denuncia.      
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2.6.13. Delitos sin uso de la fuerza 

Gráfico No. 85 

 
      Elaborado por los autores. 

Al realizar la encuesta de Victimización e Inseguridad en la ciudad de 

Cayambe, los resultados demuestran que las personas que viven en el “Barrio 

Sur” fueron quienes en mayor medida sufrieron algún tipo de delito sin uso de 

la fuerza. 

Prevalencia 

¿En los últimos 12 meses (septiembre  2010 a agosto 2011) a usted le 

robaron algo sin uso de la fuerza, ya sea en el trabajo, calle, bus o algún 

sitio público? 
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Tabla No. 152 

 Casos Porcentaje 

Si 55 12,9 

No 371 87,1 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   

 
Gráfico No. 86 

 

De 426 encuestados, 55 (12,9%) han sido víctimas de delitos sin uso de la 

fuerza y 371 (87,1%) no lo han sido. 

Incidencia 

¿En los últimos 12 meses (septiembre  2010 a agosto 2011) a usted le 

robaron algo sin uso de la fuerza, ya sea en el trabajo, calle, bus o algún 

sitio público? (Número de veces). 

Tabla No. 153 

 Casos Porcentaje 

Una vez 47 11 

Dos veces 7 1,6 

Tres veces 1 0,2 

No ha sido robado 371 87,1 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   
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Gráfico No. 87 

 

De los encuestados que han sido víctimas de robos sin uso de la fuerza; 47 

(11%) han sido víctimas de este delito una vez durante el periodo de referencia 

de la encuesta de victimización e inseguridad, 7 (1,6%) dos veces y un 

encuestado tres veces. 

¿En qué año, mes, día de la semana y jornada ocurrió el último incidente? 

Tabla No. 154 

¿En qué año, mes, día de la semana y 
jornada ocurrió el último incidente? 

Año Casos Porcentaje 

2010 6 10,9 

2011 49 89,1 

Total 55 100 

Mes Casos Porcentaje 

Enero 7 12,7 

Febrero 8 14,5 

Marzo 2 3,6 

Abril 7 12,7 

Mayo 3 5,5 

Junio 9 16,4 

Julio 10 18,2 

Agosto 3 5,5 

Septiembre 2 3,6 

Octubre 2 3,6 

Noviembre 1 1,8 
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Diciembre 1 1,8 

Total 55 100 

Día Casos Porcentaje 

Lunes 1 1,8 

Martes 4 7,3 

Miércoles 13 23,6 

Jueves 8 14,5 

Viernes 10 18,2 

Sábado 15 27,3 

Domingo 4 7,3 

Total 55 100 

Jornada Casos Porcentaje 

Mañana 24 43,6 

Tarde 22 40 

Noche/madrugada 9 16,4 

Total 55 100 
Elaborado por los autores.   

Refiriéndonos a los 55 encuestados que han sido víctimas de delitos sin uso de 

la fuerza, tenemos que el año en el que se registran la gran parte de estos 

delitos, es el año 2011 con el 89,1%. 

Los resultados de la encuesta de Victimización e Inseguridad señalan que el 

mes de julio fue el mes en el que sucedieron la mayoría de estos delitos con un 

porcentaje del 18,2%.  

En referencia al día de la semana en el que sucedieron los últimos incidentes, 

los resultados indican que estos delitos ocurren con mayor porcentaje el día 

sábado con el 27,3%.  

La jornada que registra el mayor porcentaje fue la mañana con el 43,6%; 

seguida de la tarde con el 40%. Los delitos sin uso de la fuerza se cometen en 

gran medida durante las horas de la mañana y tarde. Sin que existan acciones 

violentas, los delincuentes ejecutan sus hurtos de la manera más cautelosa y 

perspicaz para que los afectados no se percaten del robo y opongan 

resistencia. 

¿Dónde le robaron? 
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Tabla No. 155 

 Casos Porcentaje 

Centro de diversión 3 5,5 

Hotel/Motel 1 1,8 

Almacén/tienda 8 14,5 

Centro Comercial 2 3,6 

Oficina Privada 3 5,5 

Sitio deportivo 1 1,8 

Centro Educativo 1 1,8 

Calle iluminada 4 7,3 

Transporte Público 16 29,1 

Vía Pública 14 25,5 

Otro 2 3,6 

Total 55 100 
Elaborado por los autores.   

Gráfico No. 88 

 

El 29,1% afirma que fueron víctimas de este delito en el transporte público; 

25,5% en la vía pública; 14,5% en almacén/tienda; 7,3% en las calles 

iluminadas. 
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¿Dónde ocurrió el hecho? 

Tabla No. 156 

 Casos Porcentaje 

Baños 1 1,8 

Cayambe 47 85,5 

Quito 2 3,6 

El Quinche 1 1,8 

Ibarra 1 1,8 

Otavalo 1 1,8 

Riobamba 1 1,8 

Tabacundo 1 1,8 

Total 55 100 
Elaborado por los autores.   

Gráfico No. 89 

 

El 85,5% indica que este hecho ocurrió en la ciudad de Cayambe; 3,6% en la 

ciudad de Quito y varios casos registrados en las ciudades de: Baños, El 

Quinche, Ibarra, Otavalo, Riobamba y Tabacundo.     
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¿Qué le robaron? 

Tabla No. 157 

 Casos Porcentaje 

Cartera, maleta o mochila 7 11,9 

Ropa 3 5,1 

Joyas, reloj, etc. 2 3,4 

Celular 32 54,2 

Dinero 10 16,9 

Otro 5 8,5 

Total 59 100 
Elaborado por los autores.   

Gráfico No. 90 

 

El 54,2% señala que le robaron el celular; 16,9% dinero. El bien más sustraído 

por los delincuentes es el celular seguido por el robo de dinero, lo que nos 

indica que estos hechos se generan sin necesidad de poner en riesgo la vida 

de las víctimas, siendo sustraídos mientras las víctimas no se dan cuenta de 

los hechos.  

En el incidente que se mencionó anteriormente, ¿usted pidió/recibió 

asistencia o ayuda de la Policía? 
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Tabla No. 158 

Pidió asistencia o ayuda a la Policía 

 Casos Porcentaje 

Si 6 10,9 

No 49 89,1 

Total 55 100 

Recibió asistencia o ayuda de la Policía 

 Casos Porcentaje 

Si 6 10,9 

No 49 89,1 

Total 55 100 
Elaborado por los autores.   

El 89,1% no pidió asistencia o ayuda a la policía por el delito causado, mientras 

que el 10,9% si lo hizo. El 89,1% no recibió ayuda de la policía por el delito 

causado, mientras que el 10,9%, recibió ayuda de esta institución. El 50% 

recibió ayuda en 5 minutos; 33,3% en 10 minutos y un encuestado en treinta 

minutos. 

Tabla No. 159 

 Casos Porcentaje 

5 minutos 3 50 

10 minutos 2 33,3 

30 minutos 1 16,7 

Total 6 100 
Elaborado por los autores.   

¿Usted o alguna otra persona denunció el hecho a la Policía? 

Tabla No. 160 

 Casos Porcentaje 

Si 7 12,7 

No 48 87,3 

Total 55 100 
Elaborado por los autores.   
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Gráfico No. 91 

 

El 87,3% indicó que ni ellos ni alguna otra persona denunciaron el hecho a la 

policía mientras que el 12,7% realizó la denuncia de este atraco. Los resultados 

demuestran que solamente 7 personas denunciaron ser víctimas de este tipo 

de robo, la denuncia respectiva la realizaron ellos mismo de manera que no fue 

necesaria la intervención de ninguna tercera persona.   

¿Cuál es la principal razón por la que no denunció?  

Tabla No. 161 

 Casos Porcentaje 

Por miedo a futuras represalias 4 8,3 

No confía en el sistema  judicial 4 8,3 

Por falta de tiempo 7 14,6 

No confía en la policía 14 29,2 

Falta de interés o descuido 11 22,9 

Desconocimiento del procedimiento 5 10,4 

NS/NR 3 6,3 

Total 48 100 
Elaborado por los autores.   

 

 

 



Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias Económicas – Escuela de Economía 

Plan de Seguridad Ciudadana para la Cabecera Cantonal Cayambe 

 

Página No. 151 
 

 

 

 

Gráfico No. 92 

 

El 29,2% manifiesta que la principal razón por la que no denunciaron los 

hechos es porque no confían en la Policía Nacional ya que los trámites son 

engorrosos y existe una generalizada percepción de que la policía de la ciudad 

de Cayambe no cumple efectivamente su función. 

¿Le dio seguimiento a la denuncia? 

Tabla No. 162 

 Casos Porcentaje 

Si 3 42,9 

No 4 57,1 

Total 7 100 
Elaborado por los autores.   
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Gráfico No. 93 

 

De los encuestados que denunciaron este hecho; el 57,1% no dio seguimiento 

a la denuncia, mientras que el 42,9% si lo hizo. De estos casos; el 85,7% 

solamente denunció y un encuestado indica que el proceso de denuncia llegó 

hasta la orden de investigación. 

¿Hasta dónde llegó el proceso de la denuncia? 

Tabla No. 163 

 Casos Porcentaje 

Solo denuncia 6 85,7 

Orden de investigación 1 14,3 

Total 7 100 
Elaborado por los autores.   
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2.6.14. Amenazas 

Gráfico No. 94 

 
      Elaborado por los autores. 

Al realizar la encuesta de Victimización e Inseguridad en la ciudad de 

Cayambe, los resultados demuestran que las personas que viven en el “Barrio 

Central” fueron quienes en mayor medida soportaron algún tipo de ataque o 

amenaza. 

Prevalencia 

¿De septiembre 2010 a agosto 2011, usted ha sido atacado(a) o 

amenazado(a) por alguna persona, de tal forma de sentirse realmente 

inseguro? 
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Tabla No. 164 

 Casos Porcentaje 

Si 20 4,7 

No 406 95,3 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   

 
Gráfico No. 95 

 

De 426 encuestados, 20 (4,7%) han sido atacados(as) o amenazados(as) por 

alguna persona de tal forma de sentirse realmente inseguros. 

Incidencia 

¿De septiembre 2010 a agosto 2011, usted ha sido atacado(a) o 

amenazado(a) por alguna persona, de tal forma de sentirse realmente 

inseguro? (Número de veces).  

Tabla No. 165 

 
Casos Porcentaje 

Una vez 13 3,1 

Dos veces 6 1,4 

Cuatro veces 1 0,2 

No ha sido atacado(a)  
o amenazado(a) 

406 95,3 

Total 426 100 

Elaborado por los autores. 
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Gráfico No. 96 

 

De los encuestados que han sido atacados(as) o amenazados(as); 13 (3,1%) 

han sido víctimas de este delito una vez durante el periodo de referencia de la 

encuesta de victimización e inseguridad, 6 (1,4%) dos veces y un encuestado 

cuatro veces.  

¿En qué año, mes, día de la semana y jornada ocurrió el último incidente? 

Tabla No. 166 

¿En qué año, mes, día de la semana y  
jornada ocurrió el último incidente? 

Año Casos Porcentaje 

2010 5 25 

2011 15 75 

Total 20 100 

Mes Casos Porcentaje 

Enero 3 15 

Febrero 2 10 

Marzo 1 5 

Abril 2 10 

Mayo 1 5 

Julio 4 20 

Agosto 2 10 

Septiembre 2 10 

Noviembre 1 5 

Diciembre 2 10 

Total 20 100 
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Día Casos Porcentaje 

Lunes 2 10 

Martes 3 15 

Miércoles 2 10 

Jueves 2 10 

Viernes 3 15 

Sábado 6 30 

Domingo 2 10 

Total 20 100 

Jornada Casos Porcentaje 

Mañana 5 25 

Tarde 11 55 

Noche/madrugada 4 20 

Total 20 100 
Elaborado por los autores.   

Considerando las 20 personas que fueron atacadas o amenazadas, tenemos 

que el año en el que se registran la mayor parte de estos hechos, corresponde 

al año 2011 con el 75% de casos.  

En cuanto al mes en el que se suscitaron más ataques o amenazas, tenemos 

que el mes de julio es el que registra el mayor porcentaje de casos con un 

20%, seguido del mes de enero con el 15%. 

Al referirnos al día de la semana en el que ocurrieron los últimos incidentes, 

obtenemos que el día sábado fue cuando tuvieron lugar gran parte de los 

ataques o amenazas con un 30%.  

Finalmente, la jornada del día que presentó el mayor porcentaje, fue la tarde 

con el 55%, seguida de la mañana y de la noche/madrugada con el 25% y 20% 

respectivamente. 

¿Cuántas personas le amenazaron en el último incidente? 

Tabla No. 167 

 Casos Porcentaje 

Un hombre 12 60 

Dos hombres 3 15 

Una mujer 5 25 

Total 20 100 
Elaborado por los autores.   
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El 60% afirma que fue atacado(a) o amenazado(a) en el último incidente por un 

hombre; 25% por una mujer. Los ataques o amenazas se cometen con mayor 

frecuencia por uno o varios hombres, sin embargo, esta forma de victimización 

ya no es exclusiva de los hombres porque se registran cinco casos en los que 

una mujer es la autora del ataque o amenaza. 

¿La amenaza fue? 

Tabla No. 168 

 Casos Porcentaje 

Presencial 19 95 

Telefónica 1 5 

Total 20 100 
Elaborado por los autores.   

Gráfico No. 97 

 

El 95% afirma que la amenaza fue presencial y un encuestado asegura que fue 

víctima de una amenaza telefónica. Generalmente las amenazas se realizan de 

forma presencial ante la victima generando temor en ésta y en su familia. Un 

encuestado relató que ante un problema de dinero (deuda) recibió una 

amenaza presencial por una persona de género masculino, la cual, se presentó 

en su negocio y le dijo que si no saldaba esta deuda, contrataría a un sicario 

para eliminarlo. La víctima denunció este hecho a la policía, la misma que le 

proporcionó resguardo durante varios días.            
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¿Dónde ocurrió el hecho? 

Tabla No. 169 

 Casos Porcentaje 

Baños 1 5,3 

Cayambe 16 84,2 

Quito 1 5,3 

Tabacundo 1 5,3 

Total 19 100 
Elaborado por los autores.   

 
 

Gráfico No. 98 

 

El 84,2% indica que el ataque o amenaza ocurrió en la ciudad de Cayambe y 

tres encuestados indican que fueron víctimas de estos hechos en otras 

ciudades como: Baños, Quito y Tabacundo.    

¿Qué le pasó? 

Tabla No. 170 

 Casos Porcentaje 

Sólo le amenazaron 13 65 

Fue atacado 2 10 

Las dos anteriores 5 25 

Total 20 100 
Elaborado por los autores.   
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Gráfico No. 99 

 

El 65% fue amenazado, 25% atacado y amenazado y el 10% fue atacado. La 

mayoría de encuestados indican que fueron amenazados mientras que un 

número menor de víctimas sufrió un ataque, por ejemplo, una persona de 

género femenino comentó que fue amenazada por dos hombres, ella denunció 

a la policía este hecho y logró detener a los agresores, sin embargo, al cabo de 

pocos días, salieron en libertad persiguiendo y atacando a la víctima.      

¿Usted o alguna otra persona denunció el hecho a la Policía? 

Tabla No. 171 

 Casos Porcentaje 

Si 2 10 

No 18 90 

Total 20 100 
Elaborado por los autores.   
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Gráfico No. 100 

 

El 90% indicó que ni ellos ni alguna otra persona denunciaron el hecho a la 

policía y solamente el 10% denunció que fue víctima de un ataque o amenaza. 

Como se observa únicamente dos encuestados víctimas de estas formas de 

agresión denunciaron este hecho. Esta denuncia la realizaron ellos mismo.  

¿Cuál es la principal razón por la que no denunció? 

 
Tabla No. 172 

 Casos Porcentaje 

Por miedo a futuras represalias 3 16,7 

No confía en el sistema judicial 2 11,1 

No confía en la policía 3 16,7 

Falta de interés o descuido 10 55,6 

Total 18 100 
Elaborado por los autores.   
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Gráfico No. 101 

 

El 55,6% asevera que la principal razón por la que no denunció este hecho es 

por falta de interés o descuido.  

¿Le dio seguimiento a la denuncia? 

Tabla No. 173 

 Casos Porcentaje 

Si 1 50 

No 1 50 

Total 2 100 
Elaborado por los autores.   

De los 2 denunciantes, uno le dio seguimiento a la denuncia y el otro no.   

¿Hasta dónde llegó el proceso de la denuncia? 

Tabla No. 174 

 Casos Porcentaje 

Sólo denuncia 1 50 

Hasta el veredicto 1 50 

Total 2 100 
Elaborado por los autores.   

De los dos denunciantes, uno le dio seguimiento a la denuncia llegando en este 

proceso hasta el veredicto. El otro encuestado denunció el ataque o amenaza, 

pero no dio seguimiento a la denuncia.  
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2.6.15. Delitos a vehículos 

Gráfico No. 102 

 
      Elaborado por los autores. 

Al realizar la encuesta de Victimización e Inseguridad en la ciudad de 

Cayambe, los resultados demuestran que en el “Barrio Sur” se registró el 

mayor número de casos en los que las personas informantes aseguraron que 

sus vehículos o accesorios fueron robados. 

Prevalencia 

¿De septiembre 2010 a agosto 2011, a usted le robaron su automóvil, 

camioneta, camión, motocicleta, bicicleta u otros accesorios?  

Tabla No. 175 

 Casos Porcentaje 

Si 31 7,3 

No 139 32,6 

No tiene 256 60,1 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   
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Gráfico No. 103 

 

De 426 encuestados; 31 (7,3%) han sido víctimas del robo de su automóvil, 

camioneta, camión, motocicleta, bicicleta u accesorios; 139 (32,6%) no han 

sido afectados por este delito y 256 (60,1%) indican que no tienen ningún tipo 

de vehículo o accesorio.  

Como se aprecia, la mayoría de consultados no tiene ningún tipo de vehículo, 

en su opinión, porque los recursos económicos no son suficientes para adquirir 

dicho bien, ya que obtenerlos conlleva en muchos casos adquirir una deuda 

que se paga en varios años y los ingresos de estos hogares solamente 

alcanzan para satisfacer las necesidades más importantes. 

Incidencia 

¿De septiembre  2010 a agosto 2011, a usted le robaron su automóvil, 

camioneta, camión, motocicleta, bicicleta u otros accesorios? (Número de 

veces). 
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Tabla No. 176 

 Casos Porcentaje 

Una vez 24 5,6 

Dos veces 5 1,2 

Tres veces 1 0,2 

Cuatro veces 1 0,2 

No le han robado 139 32,6 

No tiene vehículo 256 60,1 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   

 

Gráfico No. 104 

 
 

De los encuestados que han sido víctimas del robo de su automóvil, camioneta, 

camión, motocicleta, bicicleta u accesorios; 24 (5,6%) han sido víctimas de este 

delito una vez durante el periodo de referencia de la encuesta de victimización 

e inseguridad, 5 (1,2%) dos veces y dos encuestados tres y cuatro veces 

respectivamente.  
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¿En qué año, mes, día de la semana y jornada ocurrió el último incidente? 

Tabla No. 177 

¿En qué año, mes, día de la semana y  
jornada ocurrió el último incidente? 

Año Casos % 

2010 7 22,6 

2011 24 77,4 

Total 31 100 

Mes Casos % 

Enero 1 3,2 

Febrero 3 9,7 

Marzo 4 12,9 

Abril 1 3,2 

Mayo 5 16,1 

Junio 4 12,9 

Julio 4 12,9 

Agosto 2 6,5 

Septiembre 2 6,5 

Octubre 1 3,2 

Noviembre 3 9,7 

Diciembre 1 3,2 

Total 31 100 

Día Casos % 

Lunes 2 6,5 

Martes 1 3,2 

Miércoles 6 19,4 

Jueves 4 12,9 

Viernes 5 16,1 

Sábado 8 25,8 

Domingo 5 16,1 

Total 31 100 

Jornada Casos % 

Mañana 11 35,5 

Tarde 8 25,8 

Noche/madrugada 12 38,7 

Total 31 100 
Elaborado por los autores.   
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Considerando los 31 encuestados que han sido víctimas del robo de su 

automóvil, camioneta, camión, motocicleta, bicicleta u accesorios; tenemos que 

el año en el que se registran la mayor parte de estos delitos, es el año 2011 

con el 77,4%. 

Los resultados de la encuesta de Victimización e Inseguridad demuestran que 

el mes de mayo fue el mes en el que sucedieron la mayoría de estos delitos 

con un porcentaje del 16,1%; con el 12,9%, le siguen los meses de mayo, junio 

y julio; los dos últimos mientras la ciudad celebra las fiestas de San Pedro.  

Acerca del día de la semana en el que ocurrieron los últimos incidentes, los 

resultados indican que el día sábado fue en el que tuvieron lugar gran parte de 

estos delitos con un porcentaje del 25,8%; seguido por el día miércoles con el 

19,4%; con el 16,1% los días viernes y domingo. Esto señala que en los días 

pertenecientes al fin de semana se cometieron la mayoría de robos de 

vehículos o accesorios. 

La jornada del día que presentó el mayor porcentaje de casos, fue la noche o 

madrugada con el 38,7%; seguida de la mañana con el 35,5%. En varios casos 

este delito se cometió en las horas de la noche mientras los vehículos se 

encontraban en las viviendas de los afectados mientras estos descansaban y 

no podían vigilar la seguridad de su vehículo. Sin embargo, un número menor 

de encuestados indicó que sus vehículos o accesorios fueron robados durante 

las horas de la mañana mientras se encontraban parqueados en diferentes vías 

de la ciudad Cayambe y en menor medida mientras se encontraban con sus 

vehículos en otras ciudades. 

¿Dónde le robaron en el último incidente? 
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Tabla No. 178 

 Casos Porcentaje 

Parqueadero público 1 3,2 

Estacionado en la calle 16 51,6 

En circulación 4 12,9 

Casa/Domicilio 8 25,8 

Parqueadero privado 2 6,5 

Total 31 100 
Elaborado por los autores.   

 

Gráfico No. 105 

 

El 51,6% menciona que el robo de sus vehículos o accesorios, sucedió 

mientras el vehículo estaba estacionado en la calle; 25,8% afirma que este 

robo ocurrió en sus casas o domicilios. El robo de vehículos o accesorios 

ocurre frecuentemente en las vías públicas en el momento en el que los 

propietarios de los vehículos los dejan parqueados. Una alternativa que puede 

reducir estos robos, consistiría en asimilar la idea de que las calles ya no son 

un lugar seguro para dejar estos tan preciados bienes, adoptando la costumbre 

de siempre dejar los vehículos en parqueaderos donde se tiene una mayor 

seguridad. 
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¿Dónde ocurrió el hecho? 

Tabla No. 179 

 Casos Porcentaje 

Cayambe 29 93,5 

Ibarra 1 3,2 

Quito 1 3,2 

Total 31 100 
Elaborado por los autores.   

 

Gráfico No. 106 

 

 

El 93,5% afirmó que este hecho ocurrió en la ciudad de Cayambe y con el 3,2% 

tenemos también robos que se registraron en las ciudades de Ibarra y Quito. 
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¿Usted estuvo presente durante el robo? 

Tabla No. 180 

 Casos Porcentaje 

Si 7 22,6 

No 24 77,4 

Total 31 100 
Elaborado por los autores.   

 

Gráfico No. 107 

 

 

El 77,4% no estuvo presente durante el momento del robo y 22,6% indicó que 

si estuvo presente. De estos últimos; el 42,9% afirma que fueron dos hombres 

el número de personas que atacaron en el último incidente; el 28,6% dice que 

fueron un hombre y una mujer. En el robo de vehículos o accesorios tenemos 

que las personas que atacan en estos incidentes son principalmente hombres y 

en menor medida mujeres, no obstante, no se registra ningún caso en el que 

este robo se cometa de forma exclusiva solamente por mujeres. 
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Tabla No. 181 
¿Cuántas personas le atacaron en el último incidente? 

 
Casos Porcentaje 

Dos hombres 3 42,9 

Un hombre – una mujer 2 28,6 

Dos hombres – una mujer 1 14,3 

NS/NR 1 14,3 

Total 7 100 

Elaborado por los autores. 
  

¿El robo fue con? 

Tabla No. 182 

 Casos Porcentaje 

Agresión física 4 57,1 

Agresión verbal 1 14,3 

Sustancias químicas 2 28,6 

Total 7 100 
Elaborado por los autores.   

 
Gráfico No. 108 

 

 

El 57,1% asevera que el robo fue con agresión física; 28,6% indica que el robo 

se efectuó con el uso de sustancias químicas. Dentro de este último grupo, 

tenemos a un afectado que en el momento de la encuesta expresó que el robo 

de su camioneta se produjo en una carrera contratada desde la ciudad de 
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Cayambe a Tabacundo, en el camino los agresores lo intimidaron con un arma 

de fuego e hicieron uso de algún tipo de sustancia química de la que no pudo 

precisar mayores detalles, con el uso de esta sustancia, el robo de este 

vehículo se ejecutó sin ningún tipo de inconveniente, finalmente, el encuestado 

señaló que no ha podido recuperar la camioneta que era su principal fuente de 

trabajo mediante la cual llevaba el diario sustento a su hogar. 

¿Alguno de los autores portaba armas? 

Tabla No. 183 

 Casos Porcentaje 

Si 3 42,9 

No 2 28,6 

NS/NR 2 28,6 

Total 7 100 
Elaborado por los autores.   

Gráfico No. 109 

 

 

El 42,9% afirma que los autores de estos robos portaban armas, 

contrariamente el 28,6% indica que no portaban ningún tipo de arma. Al 

referirnos al tipo de arma que portaban los delincuentes, tenemos tres 

diferentes casos en los que los agresores portaban: arma de fuego, arma 

blanca (cuchillo, chuzo, navaja) y droga. El robo de vehículos o accesorios 

tiene una tendencia generalizada al igual que el resto del país, en el que los 

delincuentes recurren a todas las formas posibles para amedrentar a las 



Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias Económicas – Escuela de Economía 

Plan de Seguridad Ciudadana para la Cabecera Cantonal Cayambe 

 

Página No. 172 
 

víctimas, incluso se han perdido vidas al momento en que los afectados 

oponen resistencia, además, el uso de drogas se ha convertido en una 

modalidad para cometer estos delitos, dejando ver que la delincuencia en 

general se encuentra más especializada al momento de ejecutar estos robos. 

 

¿En qué se movilizaban los victimarios? 

De los siete encuestados que estuvieron presenten en el momento de robo el 

100% manifiesta que los victimarios se movilizaban a pie. 

Los ciudadanos que fueron víctimas de este delito aseguraron en algunos 

casos que el robo se cometió por personas que contrataron el servicio de los 

vehículos de transporte sea camionetas o taxis que prestan sus servicios en la 

ciudad de Cayambe. Otros encuestados que fueron víctimas de este robo 

indicaron que los agresores eran transeúntes que aprovecharon el momento 

oportuno para hurtar el vehículo o algún accesorio del mismo. 

 

¿Qué tipo de vehículo le robaron en el último incidente? 

 

Tabla No. 184 

 Casos Porcentaje 

Automóvil 1 3,2 

Camioneta 6 19,4 

Motocicleta 2 6,5 

Bicicleta 7 22,6 

Sólo accesorios 15 48,4 

Total 31 100 
Elaborado por los autores.   
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Gráfico No. 110 

 

El 48,4% afirma que de sus vehículos fueron sustraídos los accesorios; al 

22,6% le robaron bicicletas; al 19,4% le robaron camionetas. En la ciudad de 

Cayambe ofrecen el servicio de transporte dentro y fuera de la ciudad varias 

cooperativas de camionetas y taxis. Los propietarios de estos medios de 

transporte, en especial los dueños de las camionetas, en todo momento 

manifestaron varios casos en los que ellos o varios colegas habían sido 

víctimas del robo de sus vehículos, accesorios, dinero y demás pertenencias. 

Peor aún, el más nefasto escenario se tradujo en el asesinato a sangre fría de 

varios de sus compañeros. 

En el incidente que se mencionó anteriormente, ¿usted pidió/recibió 

asistencia o ayuda de la Policía? 
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Tabla No. 185 

Pidió asistencia o ayuda a la Policía 

 Casos Porcentaje 

Si 6 19,4 

No 25 80,6 

Total 31 100 

Recibió asistencia o ayuda de la Policía 

 Casos Porcentaje 

Si 5 16,1 

No 26 83,9 

Total 31 100 
Elaborado por los autores.   

El 80,6 % no pidió asistencia o ayuda a la policía por el delito causado, 

mientras que el 19,4% si lo hizo. El 83,9% no recibió ayuda de la policía por el 

delito causado, en tanto que el 16,1% recibió ayuda de esta institución. De los 

encuestados que recibieron ayuda de la policía el 80% afirma que la misma 

llegó en un lapso de tiempo comprendido entre uno y veinte minutos. Se 

registra un caso en el que un encuestado recibió ayuda en tres horas.  

Tabla No. 186 
¿En cuánto tiempo llegó la ayuda? 

 Casos Porcentaje 

De 1 a 20 minutos 4 80 

3 horas 1 20 

Total 5 100 
Elaborado por los autores.   

¿Usted o alguna otra persona denunció el hecho a la Policía? 

Tabla No. 187 

 Casos Porcentaje 

Si 9 29 

No 22 71 

Total 31 100 
Elaborado por los autores.   
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Gráfico No. 111 

 

El 71% no denunció el hecho a la policía ni ellos ni otra persona, solamente el 

29% realizó la respectiva denuncia; de estos casos el 66,7% afirmó que la 

denuncia la realizaron terceras personas; mientras que el 33,3% indicó que la 

denuncia la efectuaron los propios informantes. 

Tabla No. 188 
¿Quién denunció este hecho? 

 Casos Porcentaje 

Usted 3 33,3 

Terceros 6 66,7 

Total 9 100 
Elaborado por los autores.   

¿Cuál es la principal razón por la que no denunció? 

Tabla No. 189 

 Casos Porcentaje 

Por miedo a futuras represalias 2 9,1 

No confía en el sistema judicial 6 27,3 

Por falta de tiempo 2 9,1 

No confía en la policía 3 13,6 

Falta de interés o descuido 3 13,6 

Desconocimiento del procedimiento 3 13,6 

NS/NR 3 13,6 

Total 22 100 
Elaborado por los autores.   
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Gráfico No. 112 

 

El 27,3% indicó que la principal razón por la que no se denunció este delito, se 

debe a que no se confía en el sistema judicial.  

¿Le dio seguimiento a la denuncia? 

Tabla No. 190 

 Casos Porcentaje 

Si 4 44,4 

No 5 55,6 

Total 9 100 
Elaborado por los autores.   

 

Gráfico No. 113 
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De los encuestados que denunciaron este hecho; el 55,6% no dio seguimiento 

a la denuncia, contrariamente el 44,4% si lo hizo, de estos casos el 55,6% 

solamente denunció; 33,3% indicó que el proceso de denuncia llegó hasta la 

orden de investigación y solamente una denuncia llegó hasta el inicio del 

proceso judicial. 

 
Tabla No. 191 

¿Hasta dónde llegó el proceso de la denuncia? 

 Casos Porcentaje 

Sólo denuncia 5 55,6 

Orden de investigación 3 33,3 

Hasta inicio del proceso judicial 1 11,1 

Total 9 100 
Elaborado por los autores.   

 

2.6.16. Perfil de riesgo 

La encuesta de Victimización e Inseguridad en la ciudad de Cayambe, tiene 

preguntas que hacen referencia a aspectos económicos, de residencia  y 

demográficos. En base a esto se determina a continuación el perfil de riesgo de 

las víctimas de esta parroquia, agrupándolas en primer lugar en aquellas que 

sufrieron el robo de sus viviendas y en segundo lugar todas las que fueron 

víctimas de robo (con o sin uso de la fuerza) y ataques o amenazas.   
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2.6.16.1. Perfil de riesgo de robo a viviendas 

Riesgo de acuerdo al tipo de vivienda en que viven las familias 

Tabla No. 192 

 Casos Porcentaje 

Propia y totalmente pagada 29 64,4 

Arrendada 16 35,6 

Total 45 100 
Elaborado por los autores.   

 
Gráfico No. 114 

 

EL 64,4% de viviendas que fueron robadas son propias y totalmente pagadas y 

el 35,6% son arrendadas. Generalmente la mayoría de robos suceden en 

viviendas propias las mismas que están dotadas de un alto número de bienes 

atractivos a la mirada de los delincuentes que buscan una oportunidad para 

sustraer las pertenencias ajenas.  
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Riesgo de acuerdo al tipo de seguridad que se implementó en las 

viviendas 

Tabla No. 193 

 Casos Porcentaje 

Alarmas 3 6 

Puertas de seguridad 7 14 

Rejas en ventanas 11 22 

Perro 2 4 

Guardias de seguridad 2 4 

Protección interna (Cajas Fuertes) 1 2 

Ninguna 24 48 

Total 50 100 
Elaborado por los autores.   

 
Gráfico No. 115 

 

En el 48% de viviendas que fueron robadas los propietarios no implementaron 

ningún tipo de seguridad. En todo momento es necesario tomar un conjunto de 

medidas de seguridad que reduzcan la vulnerabilidad de las viviendas al 

momento de un asalto, protegiendo los bienes que las personas han obtenido 

en base a su trabajo esforzado.      
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Riesgo relacionado con la existencia de Policía Comunitaria en los barrios 

Tabla No. 194 

 Casos Porcentaje 

Si 19 42,2 

No 26 57,8 

Total 45 100 
Elaborado por los autores.   

Gráfico No. 116 

 

El 57,8% manifiesta que en su barrio no existe policía comunitaria. Existe un 

alto grado de riesgo de robo a viviendas, en barrios en los que no existe policía 

comunitaria ya que siempre la presencia de esta institución da más seguridad y 

una mejor respuesta ante una emergencia.    

 

Riesgo de acuerdo a la organización de los barrios en materia de 

seguridad 

Tabla No. 195 

 Casos Porcentaje 

Si 14 31,1 

No 31 68,9 

Total 45 100 
Elaborado por los autores.   
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Gráfico No. 117 

 

El 68,9% afirma que su barrio no se ha organizado para mantener la seguridad. 

La organización de los barrios es un factor clave en la seguridad, mediante la 

cooperación se llegan a acuerdos que previenen los robos; claro ejemplo de 

ello son las alarmas comunitarias que se instalan en los barrios bajo el 

consenso de los vecinos para evitar el robo de viviendas. Las brigadas 

barriales y los comités de seguridad son un aporte fundamental en materia de 

seguridad y son el producto de la coordinación y de la unión del barrio.  

Riesgo según la percepción de cooperación entre las personas de los 

barrios 

Tabla No. 196 

 Casos Porcentaje 

Generalmente se ayudan 15 33,3 

Generalmente se arreglan solos 27 60 

Las dos anteriores 2 4,4 

NS/NR 1 2,2 

Total 45 100 
Elaborado por los autores.   
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Gráfico No. 118 

 

El 60% indica que en el barrio en que viven las personas se arreglan solas. En 

la mayoría de barrios se percibe la ausencia de colaboración y ayuda entre las 

personas de las diferentes viviendas. Es necesario que entre los integrantes de 

los barrios se fomente la ayuda mutua que permita que durante el robo a una 

vivienda sean los vecinos quienes ayuden a detener estos hechos delictivos 

mediante su intervención directa o solicitando asistencia o ayuda a las 

instituciones que velan por la seguridad.     

 

Robo de viviendas considerando el ingreso 

Tabla No. 197 

 Casos Porcentaje 

5 a 100 USD. 1 2,2 

101 a 150 USD. 1 2,2 

151 a 200 USD. 3 6,7 

201 a 240 USD. 1 2,2 

241 a 300 USD. 14 31,1 

301 a 380 USD. 4 8,9 

381 a 480 USD. 5 11,1 

481 a 600 USD. 8 17,8 

601 a 900 USD. 4 8,9 

900 a 6000 USD. 4 8,9 

Total 45 100 
Elaborado por los autores.   
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El 31,1% de hogares percibe un ingreso mensual estimado de 241 a 300 

dólares. Esto demuestra que el riesgo de los hogares que sean víctimas del 

robo de sus viviendas no aumenta a medida que se incrementa el ingreso. 

Riesgo de acuerdo a la percepción de seguridad en la ciudad  

Tabla No. 198 
Ciudad 

 Casos Porcentaje 

Nada seguro 13 28,9 

Poco seguro 26 57,8 

Seguro 6 13,3 

Total 45 100 
Elaborado por los autores.   

Gráfico No. 119 

 

 

El 57,8% indica que en la ciudad de Cayambe se sienten pocos seguros. En su 

mayoría los encuestados que han sido víctimas del robo de sus viviendas 

afirman que la ciudad es insegura facilitándose de esta manera este tipo de 

delitos.    

Riesgo de acuerdo a la percepción de seguridad en el barrio  
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Tabla No. 199 
Barrio 

 Casos Porcentaje 

Nada seguro 10 22,2 

Poco seguro 24 53,3 

Seguro 11 24,4 

Total 45 100 
Elaborado por los autores.   

El 53,3% indica que en su barrio se sienten poco seguros. La percepción de 

inseguridad generalizada en los barrios en los que han ocurrido los robos 

registrados de viviendas demuestra que actualmente en los barrios en los que 

sus habitantes se sienten poco seguros se han registrado el mayor porcentaje 

de estos robos. 

2.6.16.2. Perfil de riesgo de robo y amenazas a personas  

Riesgo según el mes en el que se cometen estas formas de victimización 

¿Cuál es el mes en el que se producen más delitos? 

Tabla No. 200 

 Casos Porcentaje 

Enero 1 0,9 

Febrero 1 0,9 

Mayo 2 1,9 

Junio 45 42,5 

Julio 25 23,6 

Agosto 11 10,4 

Diciembre 21 19,8 

Total 106 100 
Elaborado por los autores.   
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Gráfico No. 120 

 

El 42,5% ha sido víctima de robo o ataque o amenaza en el mes de junio. El 

mayor riesgo de victimización está en el mes de junio; mes en el que tienen 

lugar las fiestas de San Pedro. 

 

Robos y amenazas considerando el nivel de instrucción 

 
Tabla No. 201 

¿Cuál es el nivel de instrucción  
más alto que asiste o asistió? 

 Casos Porcentaje 

Primario 18 17 

Secundario 50 47,2 

Educación Básica 2 1,9 

Bachillerato 4 3,8 

Superior 29 27,4 

Post-grado 1 0,9 

Ninguno 2 1,9 

Total 106 100 
Elaborado por los autores.   
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Gráfico No. 121 

 

 

El 47,2% asiste o asistió al nivel de instrucción secundario mientras que el 

27,4% al nivel de instrucción superior. El mayor riesgo de victimización en esta 

ciudad está relacionado con un nivel de instrucción educativo más alto.  

 

Robos y amenazas considerando la etnia  

Tabla No. 202 
¿Cómo se identifica según su  

cultura y costumbres? 

 Casos Porcentaje 

Indígena 7 6,6 

Mulato/a 2 1,9 

Montubio/a 1 0,9 

Mestizo/a 94 88,7 

Blanco/a 2 1,9 

Total 106 100 
Elaborado por los autores.   
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Gráfico No. 122 

 

 

El 88,7% se identifica como mestizo(a). El riesgo de victimización en la ciudad 

de Cayambe se presenta en mayor medida en personas que se identifican 

como mestizo/a, siendo esta identificación la más generalizada entre las 

personas del país. 

 

Riesgo según la jornada de trabajo 

Tabla No. 203 

 Casos Porcentaje 

Horas del día 54 65,9 

Horas de la noche 2 2,4 

Horas del día y noche 26 31,7 

Total 82 100 
Elaborado por los autores.   

El 65,9% labora principalmente en las horas del día; 31,7% trabaja en el día y 

noche. El riesgo de ser víctima de algún delito depende del horario de trabajo 

en este caso el mayor riesgo se presenta en las personas que trabajan durante 

las horas del día ya que los delincuentes asaltan o amenazan cuando fenece el 

día a las personas que se dirigen a sus casas luego de su jornada de trabajo. 
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Riesgo de acuerdo a la percepción de seguridad de la ciudad 

Tabla No. 204 
Ciudad 

 Casos Porcentaje 

Nada seguro 33 31,1 

Poco seguro 58 54,7 

Seguro 14 13,2 

Muy seguro 1 0,9 

Total 106 100 
Elaborado por los autores.   

Gráfico No. 123 

 

 

El 54,7% indica que en la ciudad de Cayambe se sienten poco seguros. Gran 

parte de los encuestados que han sido robados y/o amenazados perciben que 

es un riesgo constante el vivir en una ciudad en la que se sienten inseguros.  

Robos y amenazas considerando la edad  

Tabla No. 205 

 Casos Porcentaje 

16 a 20 años 19 17,9 

21 a 25 años 20 18,9 

26 a 30 años 16 15,1 

31 a 35 años 17 16 

36 a 40 años 8 7,5 
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41 a 45 años 7 6,6 

46 a 50 años 8 7,5 

51 a 55 años 3 2,8 

61 a 65 años 1 0,9 

66 a 70 años 3 2,8 

76 a 80 años 2 1,9 

81 a 85 años 1 0,9 

86 a 90 años 1 0,9 

Total 106 100 
Elaborado por los autores.   

Con respecto a los robos y/o amenazas que se produjeron en la ciudad de 

Cayambe durante el periodo de referencia en la encuesta, se puede afirmar 

que las víctimas de estos hechos tienen una edad que oscila de los 16 a 35 

años. Se demuestra que el riesgo de ser victimizados no se incrementa a 

medida que avanza la edad ya que la mayoría de víctimas son personas 

jóvenes en edad productiva.   
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CAPÍTULO No. 3 

COSTOS DE LA VIOLENCIA 
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Al referirnos a la estimación de los costos de la violencia a nivel general 

tenemos que mencionar que existen una variedad de metodologías que se 

pueden utilizar para este cálculo, cada una de ellas en función de determinados 

supuestos. La metodología que se ha utilizado tiene como objetivo determinar 

contablemente los costos. 

Para obtener los costos de la violencia en la cabecera cantonal Cayambe 

hemos utilizado los componentes que hacen referencia a este tema que se 

encuentran detallados en el libro “Asalto al Desarrollo Violencia en América 

Latina” realizado por Juan Luis Londoño, Alejandro Gaviria y Rodrigo Guerrero. 

Para estimar los costos económicos que giran en torno de la ocurrencia y 

prevención de la violencia e inseguridad, se identifican cuatro componentes:  

 Pérdidas en salud 

 Pérdidas materiales 

 Deterioro del consumo y trabajo 

 Transferencias entre personas 

Las pérdidas en salud están compuestas por los costos en atención médica y 

por el valor de los años de vida saludable; en relación al primer caso estos se 

obtienen de encuestas en hospitales e incluyen los pagos a aseguradoras que 

realizan los hogares. El valor de los años de vida saludable, hacen referencia a 

los años de vida perdidos por muerte o discapacidad que son provocados por 

la victimización, para su estimación se multiplica el número de avisas por el 

ingreso per cápita medio de la economía. 

Las pérdidas materiales comprenden los gastos en seguridad y justicia que 

realizan los sectores público y privado e incluyen el impacto de la violencia 

sobre la inversión y productividad. Los costos de los aparatos de seguridad que 

previenen y controlan la violencia son cubiertos por las entidades judiciales y 

represivas, ejemplo de esta ultima la policía y el ejército; y la prevención 

proviene de campañas y otros esfuerzos que se obtienen de declaraciones al 

fisco. 
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Los gastos en seguridad privada provienen de la información proporcionada por 

las empresas que ofrecen este servicio así como de encuestas en hogares y 

empresas. 

El impacto de la violencia sobre la inversión y productividad se estima mediante 

el uso de modelos econométricos utilizados en los diferentes países o por 

aproximaciones en modelos Cross – Country estimados. 

Los costos intangibles se aproximan a través de “la voluntad de pago" de la 

población mediante la aplicación de la encuesta y de preguntas que hacen 

referencia a lo que se estaría dispuesto a hacer para vivir en una situación de 

no violencia o de tranquilidad. Manifiesta los costos de consumo y restricción 

de trabajo que se asocian con la posible ocurrencia de algún acto violento. Los 

resultados de estos costos en la encuesta se los puede considerar como 

resultados subestimados. 

Las transferencias entre personas, se valoran de acuerdo a las transferencias 

de ingresos de unas manos a otras, es decir de victimas a victimarios y hacen 

referencia a los delitos contra el patrimonio económico. 

3.1. Costo Material 

Robo con uso de la fuerza, sin uso de la fuerza, robo a viviendas y 

vehículos 

Tabla No. 206 

Delitos 
Pérdida material 

 (USD) 

Robo a viviendas 134 330 

Robo con uso de la fuerza 21 774 

Robo sin uso de la fuerza 23 209 

Robo de vehículos y/o accesorios 86 230 

Total costo material 265 543 

Elaborado por los autores. 
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Gráfico No. 124 

 

 

Las pérdidas materiales consecuencia del robo a viviendas ascienden a 134 

330 dólares, por robo de vehículos y/o accesorios 86 230 dólares, robo sin uso 

de la fuerza 23 209 dólares y por concepto de robo con uso de la fuerza 21 774 

dólares. Totalizando el valor de robo a personas y patrimonio tenemos que las 

pérdidas materiales en la ciudad de Cayambe ascienden a 265 543 dólares. 

 

De los resultados obtenidos tenemos que la mayor pérdida material 

corresponde a los robos que se realizan en las viviendas de esta ciudad ya que 

en las viviendas se encuentran toda clase de bienes de un considerable valor 

económico. En segundo lugar tenemos a los robos de vehículos y/o accesorios 

por la habilidad de los delincuentes al momento de cometer estos delitos y por 

la facilidad de vender los accesorios ilícitamente. En tercer y cuarto lugar 

tenemos a los robos que se cometen en contra de las personas sin y con uso 

de la fuerza respectivamente, los registros de las encuestas realizadas 

demuestran que el celular es el artículo más robado por los delincuentes.       
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Gráfico No. 125 

 

 

Costo por seguridad implementada en las viviendas 

Tabla No. 207 

 Casos Porcentaje 

Alarmas 40 8,6 

Puertas de seguridad 38 8,1 

Rejas en ventanas 55 11,8 

Cercos eléctricos 4 0,9 

Perro 59 12,6 

Guardias de seguridad 10 2,1 

Seguro contra robos 3 0,6 

Guardaespaldas o escoltas 1 0,2 

Protección interna (Cajas Fuertes) 3 0,6 

Ninguna 250 53,5 

Otro 1 0,2 

NS/NR 3 0,6 

Total 467 100 
Elaborado por los autores.   

A pesar de que la mayoría de hogares no han implementado ningún tipo de 

seguridad en sus viviendas, tenemos que aquellos que si lo hacen resguardan 

sus viviendas con perros, rejas en ventanas, alarmas, puertas de seguridad y 

en menor medida optan por la colocación de cercos eléctricos. Todas estas 

medidas de seguridad tienen un costo económico que lo realizan los hogares.      
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¿Cuánto gastó en esas medidas de seguridad? 

Tabla No. 208 

 Casos Porcentaje 

5 a 800 USD. 115 94,3 

801 a 1600 USD. 4 3,3 

1601 a 2400 USD. 1 0,8 

2401 a 3000 USD. 2 1,6 

Total 122 100 
Elaborado por los autores.   

 

Gráfico No. 126 

 

 

El 94,3% gastó en esas medidas de seguridad de 5 a 800 dólares; 3,3% de 801 

a 1 600 dólares; 1,6% de 2 401 a 3 000 dólares y 0,8% de 1 601 a 2 400 

dólares. Ocho encuestados pagan un valor entre 150 a 300 dólares mensuales 

por concepto de seguridad y resguardo, solicitando el servicio de guardias de 

seguridad y un solo caso en el que el informante tiene a su servicio 

guardaespaldas o escoltas. 
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¿Usted realiza un gasto mensual en su seguridad personal? 

Tabla No. 209 

 Casos Porcentaje 

Si 19 4,5 

No 407 95,5 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   

El 95,5% asevera que no destina ningún valor mensual para su seguridad 

personal y 4,5% si realiza este gasto. De estos últimos el 47,4% invierte en su 

seguridad de once a veinte dólares mensuales; 36,8% de 21 a 30 dólares.   

Tabla No. 210 
¿Cuánto? 

 Casos Porcentaje 

De 1 a 10 USD 2 10,5 

De 11 a 20 USD 9 47,4 

De 21 a 30 USD 7 36,8 

De 61 a 70 USD 1 5,3 

Total 19 100 
Elaborado por los autores.   

 

Gráfico No. 127   
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¿Cuál es el gasto mensual que usted realiza para la seguridad de su 

hogar? 

 

Tabla No. 211 

 
Casos Porcentaje 

De 1 a 50 USD. 53 12,4 

De 51 a 100 USD. 10 2,3 

De 101 a 150 USD. 1 0,2 

De 201 a 250 USD. 4 0,9 

De 551 a 600 USD. 1 0,2 

De 751 a 800 USD. 2 0,5 

No realiza ningún gasto 355 83,3 

Total 426 100 

Elaborado por los autores. 
  

 

Como se evidencia en los resultados el 83,3% de encuestados afirma que no 

realiza ningún tipo de gasto mensual para la seguridad de su hogar. Gran parte 

de los hogares percibe un ingreso mensual ligeramente superior al salario 

básico, esta condición no permite que las familias puedan pensar en realizar 

gastos para mejorar la seguridad de los hogares y de todos los bienes que 

poseen, la pobreza que genera los bajos ingresos se refleja aquí ya que las 

personas viven con la esperanza y con la fe en Dios de no ser victimizados. 

De los encuestados que aceptan realizar un gasto mensual para su seguridad 

personal, se estima que el 12,4% gasta mensualmente un valor desde 1 a 50 

dólares.        
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Gráfico No. 128 

 

¿Gasta mensualmente por la seguridad de su vehículo? 

Tabla No. 212 

  Casos Porcentaje 

Si 11 35,5 

No 20 64,5 

Total 31 100 
Elaborado por los autores.   

El 64,5% no gasta ningún valor mensual por la seguridad de su vehículo, 

mientras que el 35,5% si realiza este gasto de seguridad. De los encuestados 

que aceptan realizar este pago; el 54,5% gasta mensualmente un valor 

comprendido entre cuarenta y setenta dólares. 

Tabla No. 213 
¿Cuánto gasta mensualmente  

por la seguridad de su vehículo? 

 Casos Porcentaje 

De 1 a 30 USD. 1 9,1 

De 40 a 70 USD. 6 54,5 

De 100 a 200 USD. 4 36,4 

Total 11 100 
Elaborado por los autores.   
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Gráfico No. 129 

 

3.2. Costos intangibles  

¿Usted estaría dispuesto a pagar un valor mensual para vivir en una 

situación de no violencia o de tranquilidad?  

Tabla No. 214 

 Casos Porcentaje 

Si 139 32,6 

No 145 34 

Si pero no tiene recursos 142 33,3 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   

El 34% no está dispuesto a pagar un valor mensual para vivir en una situación 

de no violencia o de tranquilidad; 33,3% si está dispuesto pero no tiene los 

suficientes recursos económicos para hacerlo y el 32,6% si pagaría un valor 

mensual, de estos últimos el 38,8% está en posibilidades de pagar un valor 

estimado entre uno y diez dólares.   
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Tabla No. 215 
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? 

 Casos Porcentaje 

De 1 a 10 USD 54 38,8 

De 11 a 20 USD 45 32,4 

De 21 a 30 USD 20 14,4 

De 31 a 40 USD 1 0,7 

De 41 a 50 USD 11 7,9 

De 91 a 100 USD 8 5,8 

Total 139 100 
Elaborado por los autores.   

 
Gráfico No. 130 

 

¿Usted estaría dispuesto a pagar un valor mensual para vivir en su hogar 

en una situación de no violencia o de tranquilidad? 

Tabla No. 216 

 Casos Porcentaje 

Si 195 45,8 

No 107 25,1 

Si pero no tiene recursos 124 29,1 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   

El 45,8% considera que estaría dispuesto a pagar un valor mensual para vivir 

en su hogar en una situación de no violencia o de tranquilidad; 29,1% lo haría 

pero no tiene los recursos económicos suficientes y 25,1% no pagaría.  
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De los encuestados que estuvieron de acuerdo con este pago, 40% está 

dispuesto a pagar un valor mensual desde uno hasta diez dólares.    

Tabla No. 217 

¿Cuál sería el valor mensual que  
estaría dispuesto a pagar? 

 Casos Porcentaje 

1 a 10 USD 78 40 

11 a 20 USD 60 30,8 

21 a 30 USD 21 10,8 

31 a 40 USD 2 1 

41 a 50 USD 24 12,3 

91 a 100 USD 8 4,1 

141 a 150 USD 2 1 

Total 195 100 
Elaborado por los autores.   

Gráfico No. 131 

 

¿Usted estaría dispuesto a pagar un valor mensual para que no exista 

robo de vehículos? 

Tabla No. 218 

 Casos Porcentaje 

Si 18 58,1 

No 13 41,9 

Total 31 100 
Elaborado por los autores.   

El 58,1% estaría dispuesto a pagar un valor mensual para que no exista el robo 

de vehículos en la ciudad de Cayambe, mientras que el 41,9% no estaría 
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dispuesto a pagar ningún valor mensual. De los encuestados que estuvieron de 

acuerdo con este pago el 77,8% indicó que estaría en posibilidades de pagar 

un valor que va de uno a veinte dólares. 

Tabla No. 219 
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? 

 Casos Porcentaje 

De 1 a 20 USD. 14 77,8 

De 21 a 40 USD. 2 11,1 

De 41 a 60 USD. 1 5,6 

De 61 a 80 USD. 1 5,6 

Total 18 100 
Elaborado por los autores.   

 
Gráfico No. 132 
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CAPÍTULO No. 4 

PROPUESTAS O ESTRATEGIAS 
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4.1. Objetivo de la propuesta 

Abordar el tema de la inseguridad en nuestro país hace referencia a un 

problema caracterizado por sus diferentes facetas. La delincuencia ha 

generado en la actualidad un tema muy importante de atención ciudadana, 

acompañada de una creciente percepción de inseguridad que ha afectado la 

calidad de vida de las personas. 

El resultado de la inseguridad y la forma en la que ésta incurre, se evidencia 

día a día en los diferentes medios de comunicación generando un sentimiento 

generalizado de vivir expuestos a un peligro latente, que ha dejado 

innumerables pérdidas humanas y materiales que se han ido agregando en los 

altos índices de violencia del Ecuador. 

La ciudad de Cayambe tradicionalmente ha estado ligada al sector 

agropecuario, ganadero y a la elaboración de productos lácteos. El crecimiento 

de esta ciudad se acelera con el establecimiento de florícolas que trae consigo 

migrantes de otras provincias y de otros países en especial de Colombia, como 

se evidencia en los resultados de la encuesta de Victimización e Inseguridad en 

Cayambe. 

El crecimiento de la ciudad y la proliferación de barrios alejados del centro 

generaron problemas en la dotación de servicios básicos, incrementando 

diversos problemas sociales sobre todo la pobreza que se puede evidenciar en 

los barrios conformados de casas con elementales técnicas de construcción. 

La inseguridad en esta ciudad es un fenómeno creciente al igual que en el 

resto del país, el sentimiento de inseguridad de las personas en Cayambe se 

relaciona directamente con la presencia de migrantes y el incremento de 

lugares de diversión.  

 



Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias Económicas – Escuela de Economía 

Plan de Seguridad Ciudadana para la Cabecera Cantonal Cayambe 

 

Página No. 205 
 

 

Objetivo General 

Desarrollar un Plan de Seguridad Ciudadana para la Cabecera Cantonal 

Cayambe que permita reducir las tasas de victimización en esta parroquia 

mediante la elaboración de objetivos específicos que permitan desarrollar 

diferentes estrategias aplicables en esta ciudad. 

Objetivos Específicos  

 Promover la intervención de las principales instituciones públicas del 

cantón Cayambe presentando propuestas a favor de la seguridad 

ciudadana bajo lineamientos de cooperación y financiamiento. 

 

 Identificar a las familias y a todas las personas de la parroquia como los 

principales protagonistas del desarrollo igualitario respetando las buenas 

costumbres o culturas sin prevalecer la desigualdad social. 

 

 Reconocer a una comunidad como un organismo necesario para que 

junto al apoyo de entes públicos, se logre combatir o prevenir hechos de 

victimización e inseguridad en su entorno social. 

4.2. Líneas de acción 

Al referirnos a las líneas de acción, nos encaminamos a desarrollar 

lineamientos concretos que permitan cumplir con los objetivos y estrategias que 

se sugieren en el presente Plan de Seguridad Ciudadana. 

Las líneas de acción combaten la inseguridad en la ciudad de Cayambe. La 

delincuencia y la inseguridad tiene diferentes perspectivas de acuerdo a las 

víctimas, victimarios, entidades públicas y privadas; inmersas e inmersos en 

esta problemática. 
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Las líneas de acción giran en torno a estos involucrados, por lo tanto, deberán 

identificar los diferentes conflictos en cada uno de ellos, articulando actividades 

que permitan minimizar los mismos y mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos. 

Para que se sustente el desarrollo o el avance de una sociedad, para alcanzar 

la evolución que toda comunidad necesita para conciliarse como una sociedad 

civilizada y acumulada de prácticas valederas que ayuda a desempeñar una 

noción de querer ampliar su desarrollo actual sin dejar de plasmar 

sostenibilidad para el futuro, se requiere una serie de planificaciones 

estratégicas adaptadas a las necesidades que se presenten que favorecerán la 

obtención de posibles soluciones aptas a cada forma de pensamiento en 

gestión del cambio. En nuestro caso es necesario establecer una serie de 

estrategias que ayudarán al planteamiento de metas, acciones y trabajos para 

llevar a cabo el fin único que pretende el plan de seguridad ciudadana que 

consiste en el cambio radical desde las instituciones encargadas de la 

seguridad hasta la propia comunidad de la parroquia bajo cuestionamientos, 

suposiciones y alternativas para la renovación constante del funcionamiento de 

la comunidad.  

Es así que el obtener líneas de acción que reflejen resultados óptimos sobre 

los puntos evaluados, se convierte en el escenario indicado para articular el 

avance y el desarrollo de los hechos y para una solvente administración de 

acciones. Por otro lado el conocer nuevas ideas o nuevas formas de 

pensamiento hace que sea posible desde esta instancia la participación o 

capacidad de convocatoria por parte de la colectividad en pronunciarse para su 

propia salvaguarda en el tema de disminución o prevención de la inseguridad 

que soporta la población 

En este Plan de Seguridad Ciudadana proponemos las siguientes líneas de 

acción: 
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 Sugerir la necesidad de que el Municipio asuma un rol protagónico en el 

combate contra la inseguridad promoviendo la participación ciudadana en 

temas de seguridad. 

 

 Transformación radical de la Policía Nacional enmarcada en la seguridad 

ciudadana y en el respeto de los derechos humanos. 

 

 Gestión y comprometimiento con las instituciones responsables en la 

prevención y atención a sectores vulnerables y en situación de riesgo de 

victimización 

 

 Identificar a la descomposición familiar, como una de las principales 

causas que tiene la violencia. Fomentar en los hogares la importancia de la 

familia como el núcleo en el que se fortifica la sociedad. 

 

 Potenciar en la ciudadanía y en especial en los jóvenes y adolescentes 

el uso adecuado de sus capacidades para mantenerlos alejados de todas 

las facetas que tiene la violencia. 

 

 Concebir que la estigmatización de las personas, en especial de 

migrantes provenientes de otros cantones, provincias y países; es un factor 

desencadenante de la violencia. 

 

 Promover en la ciudadanía la necesidad de denunciar ante las 

autoridades los actos violentos de los que son víctimas y orientar en las 

personas el hecho de que la violencia no es un mecanismo de resolución 

de conflictos.  

 

 Incentivar la cooperación y solidaridad en la comunidad para combatir la 

inseguridad. 

 

 Asegurar el desarrollo sostenible de la ejecución del Plan de Seguridad 

Ciudadana para la Cabecera Cantonal Cayambe. 
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4.3. Metas e indicadores 

Buscar una solución para un problema específico como es el caso de la 

victimización e inseguridad, no solo significa buscar u obtener opciones o 

alternativas para justificar dicho inconveniente, es investigar de raíz la razón o 

razones por las que resulta la discrepancia o inconvenientes entre las partes 

implicadas, una vez que se tiene una concepción puntualizada se exigen 

planteamientos o proposiciones, en este caso la aplicación de un Plan de 

Seguridad Ciudadana, que figure proyectar metas y que al cabo de un 

determinado lapso de tiempo se verifique que la razón o el porqué del problema 

era el perjuicio o la desventaja que una sociedad tiene e impide su progreso 

como tal, en ecuánime funcionamiento para su interrelación y acuerdos 

comunitarios que giran en torno a la intervención institucional. 

Una meta es el resultado obtenido gracias a las tareas, acciones y 

oportunidades que a lo largo de su ejecución pretende que su resultado sea el 

cumplimiento de un objetivo, es decir, la vía de acceso a la evolución y a la 

innovación de un determinado grupo social. Para ello la calidad del trabajo, la 

capacidad para conformarlo y los recursos necesarios para llevarlo a cabo, son 

el eje que favorece la evolución personal sin dejar de lado el impulso, las 

ganas, la fortaleza, el apoyo y la confianza que un individuo o grupo de 

personas requieren si el fin es la inclusión hacia el progreso.  

Así, la meta es una expresión objetiva de lo que se proyecta obtener dentro de 

un determinado lapso de tiempo, éstas indican ¿cuánto?, ¿dónde? y la 

duración que se requiere para alcanzar una propuesta. Para su cuantificación, 

es necesaria la búsqueda de un indicador o indicadores que faciliten esta 

característica. Un indicador es la herramienta que ayuda a la apreciación de los 

posibles resultados o se lo define como un vínculo o una expresión o dato. 
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4.4. Actividades y tiempos 

El conjunto de tareas u operaciones que requiere de la captación de trabajo y 

de recursos tanto físicos como monetarios, son medidos a través de 

indicadores adecuados para un fácil registro descriptivo de acuerdo al tiempo 

en que dura la actividad o acción así como del número o cantidad de recursos 

necesarios para la ejecución. Sin embargo cada actividad requerirá ser 

realizada u organizada y definida en determinados lapsos de tiempo para su 

cumplimiento, utilizando al máximo todos y cada uno de los recursos 

exclusivamente designados. 

Existe conjuntamente una relación entre las actividades y la estimación del 

tiempo de su ejecución, se deberá cumplir una actividad en consecuencia del 

cumplimiento de la anterior o aquella que es necesaria para la elaboración de 

la siguiente, por lo tanto, su logro se tomará en cuenta de acuerdo a la duración 

o delimitación en que se la solicite. 

Para realizar una actividad o diversas de actividades se necesitan herramientas 

que faciliten o ayuden a realizar esta gestión o alcanzar la finalidad que se 

aspira obtener de un Plan de Seguridad Ciudadana. Son necesarios los 

llamados recursos que las ejecuten, como recursos de trabajo y recursos 

materiales que transformen una actividad en un esfuerzo realizado por el 

ejecutor dentro de un plazo definido o un período temporal de ejecución en 

cada actividad o acción a cumplirse. 

A continuación se detalla las propuestas para reducir los niveles de inseguridad 

y victimización en la cabecera cantonal Cayambe: 
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1. Sugerir la necesidad de que el Municipio asuma un rol protagónico en el combate contra la inseguridad, 

promoviendo la participación ciudadana en temas de seguridad. 

Tabla No. 220 

Estrategia: Diálogo entre miembros de juntas parroquiales existentes con autoridades del Municipio en temas de seguridad. 

Meta: Lograr que el 90% de los miembros de junta consigan la ayuda y atenciones en temas necesarios para la comunidad. 

Actividades Indicadores Requerimientos Tiempos 

Charlas para Involucrar a la comunidad en la toma de 

decisiones. 

Número de personas 

que asisten a esta 

charla. 

- Material didáctico. 

- Renta de 

infocus/laptop. 

- Capacitador. 

1 fin de semana 

(2 horas en 

total) 

Instalar alarmas de alerta de robos y violencia o 

escándalos públicos para 5 barrios principales. 

Numero de señales 

emitidas por barrio. 

- Alarmas. 

- Ingeniero 

electrónico. 

5 horas 
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Alumbrado público en sectores aledaños con altos riesgos. 
Número de postes de 

luz colocados 

- Presupuesto 

municipal. 
3 días 

Difusión radial sobre la funcionalidad y los servicios que 

tienen las Instituciones Públicas, principalmente sobre el 

procedimiento para realizar las denuncias. 

Número de difusiones 

que se realice. 

- Acuerdo 

publicitario. 

- Cuña. 

2 fines de 

semana 

Publicación en la principal prensa de la ciudad sobre las 

instituciones que están a favor del servicio de las personas 

en temas de inseguridad. 

Número de días que se 

publique el anuncio. 

- Acuerdo 

publicitario. 

- Anuncio. 

2 fines de 

semana 

Elaborado por los autores. 

 

 

 

 

 

 



Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias Económicas – Escuela de Economía 

Plan de Seguridad Ciudadana para la Cabecera Cantonal Cayambe 

 

Página No. 212 
 

 

2. Transformación radical de la Policía Nacional enmarcada en la seguridad ciudadana y en el respeto de los 

derechos humanos. 

Tabla No. 221 

Estrategia: Proporcionar a la Institución Policial nuevos conocimientos técnicos que les permitan actuar en operativos. 

Meta: Conseguir que el 100% de los policías de las principales Unidades de Policía Comunitaria de la ciudad logren la 

concentración de vigilancia continua en espacios más vulnerables. 

Actividades Indicadores Requerimientos Tiempos 

Pruebas psicológicas al Instituto Policial de 

la zona. 

Informes de rendimiento 

policial. 

- Psicólogos. 

- Papel. 

- Impresiones. 

3 horas 

Cursos de capacitación sobre seguridad 

ciudadana. 

Número de policías que 

asisten al curso. 

- Material didáctico. 

- Capacitador. 

2 fines de 

semana             

(4 horas en total) 
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Dotar de armamento y equipo de última 

tecnología a las principales Unidades de 

Policía Comunitaria de la ciudad. 

Número de policías 

equipados. 

- Armamento. 

- Arma eléctrica paralizadora. 
1 día 

Crear un número gratuito popular para 

atención e información detallada al publico, 

con funcionamiento desde el 

destacamento policial principal la ciudad. 

Número de personas que 

se comuniquen. 

- Teléfono. 

- Recepcionista. 
3 días 

Operativos policiales en distintos horarios 

en lugares con mayor afluencia de 

personas. 

Número de policías que 

realicen estos operativos. 
- Personal policial. 

2 fines de 

semana 

Elaborado por los autores. 
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3. Gestión y comprometimiento con las instituciones responsables en la prevención y atención a sectores 

vulnerables y en situación de riesgos de victimización. 

Tabla No. 222 

Estrategia: Construir Puntos de Seguridad Comunitaria en sectores con más vulnerabilidad a la inseguridad. 

Meta: Obtener un Punto Seguro Comunitario por cada sitio público que exista en la ciudad. 

Actividades Indicadores Requerimientos Tiempos 

Localizar según los resultados 

emitidos del plan, los barrios 

más vulnerables a la 

inseguridad. 

Número de áreas 

localizadas. 
- Ingeniero civil. 1 semana 

Realizar un mapa termal con las 

zonas con más incidencia 

delictiva. 

Incidencia en el robo a 

personas y hogares según 

los barrios localizados 

- Renta de una laptop. 

- Papel. 

- Impresión. 

4 horas 
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Lograr la colaboración 

municipal de carpas para 

montar un Punto Seguro en los 

lugares públicos 

Número de carpas 

obtenidas. 
- Carpas. 1 semana 

Entrega de radios de 

comunicación a las principales 

Unidades de Policía 

Comunitaria de la ciudad, para 

conformar una red de apoyo 

entre los Puntos Seguros 

Número de radios de 

comunicación entregados. 
- Radios para comunicación. 1 día 

Pintar un diseño (ojos vigía) 

donde exista mayor número de 

aglomeración de personas con 

el fin de prevenir la 

victimización (anexo no. 13). 

Número de aceras 

marcadas. 

- Pintura. 

- Pintores. 
1 día 

Elaborado por los autores. 
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4. Identificar a la descomposición familiar como una de las principales causas que tiene la violencia. Fomentar en los 

hogares la importancia de la familia como el núcleo en el que se fortifica la sociedad. 

Tabla No. 223 

Estrategia: Involucrar en el aprendizaje de escuelas y colegios la formación ética y moral en grados y cursos superiores. 

Meta: Lograr que el 100% de los estudiantes junto con sus padres, tomen conciencia de la importancia de la unión familiar. 

Actividades Indicadores Requerimientos Tiempos 

Charlas para padres de familia sobre la 

importancia del núcleo familiar en los 

principales colegios de la ciudad. 

Número de padres de 

familia que asisten a la 

charla. 

- Material didáctico. 

- Infocus. 

- Laptop. 

- Capacitador. 

1 fin de semana 

(2 horas en total) 

Entregar a las principales escuelas de la 

ciudad una regla con propaganda sobre el 

núcleo familiar (anexo no. 14). 

Número de reglas 

entregadas. 

- Cartón especial para 

impresión. 

- Impresiones. 

1 hora 
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Entregar a los padres de familia de las 

principales escuelas de la ciudad un 

tríptico ilustrado sobre el núcleo familiar 

(anexo no. 15). 

Número de trípticos 

entregados. 

- Papel. 

- Impresiones. 
1 hora 

Mejorar los espacios públicos que se 

destinan al esparcimiento familiar. 

Número de habitantes 

favorecidos. 
- Presupuesto municipal. 2 meses 

Convivencia para las familias de tres 

escuelas y colegios de la ciudad. 

Número de familias que 

asisten a la convivencia. 

- Presupuesto para la estadía 

en el lugar recreativo 

establecido. 

- Presupuesto para transporte 

(bus). 

1 día                   

(150 personas) 

Elaborado por los autores. 
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5. Potenciar en la ciudadanía y en especial en los jóvenes y adolescentes, el uso adecuado de sus capacidades para 

mantenerlos alejados de todas las facetas que tiene la violencia. 

Tabla No. 224 

Estrategia: Incentivar y dirigir a la comunidad a la organización de eventos sociales, culturales, deportivos; con énfasis en la 

población joven. 

Meta: Lograr que un 80% de los niños, jóvenes y adultos de los barrios de la ciudad se dediquen a eventos sociales y de 

entretenimiento. 

Actividades Indicadores Requerimientos Tiempos 

Talleres educativos recreativos en los 

principales barrios de la ciudad. 

Número de niños y 

jóvenes que asisten. 

- Renta de un local. 

- Renta de sillas. 

- Renta de mesas. 

- Renta de un escritorio. 

- Personal de apoyo. 

- Material didáctico. 

2 fines de 

semana                  

(4 horas en total) 
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Mingas para mantener en perfecto estado 

los espacios públicos exclusivos para 

niños y jóvenes. 

Número de personas que 

realizan la minga. 

- Herramientas. 

- Escobas. 

- Fundas de basura. 

2 fines de 

semana 

Organización de campeonatos deportivos 

en los principales barrios de la ciudad 

(anexo no. 16). 

Número de niños, jóvenes 

y adultos inscritos. 

- Canchas deportivas. 

- Uniformes. 

- Implementos deportivos. 

- Afiches de información. 

 

1 mes 

 

Operativos policiales en bares, cantinas, 

discotecas y otros centros de diversión 

nocturna. 

Número de operativos 

realizados. 
- Personal policial. 

2 fines de 

semana 

Operativos policiales en fiestas populares. 
Número de operativos 

realizados. 
- Personal policial. 1 día 

Elaborado por los autores. 
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6. Concebir que la estigmatización de las personas, en especial de migrantes provenientes de otros cantones, 

provincias y países; es un factor desencadenante de la violencia. 

Tabla No. 225 

Estrategia: Concienciar a los niños, adolescentes y personas en general, la igualdad de razas y de género a favor de sus 

derechos individuales y colectivos. 

Meta: Conseguir que el 100% de la comunidad demuestre comprensión, solidaridad e interés en los demás con el fin de 

sentirse seguros y protegidos en su ciudad. 

Actividades Indicadores Requerimientos Tiempos 

Aplicar una encuesta enfocada a la 

igualdad social en esta ciudad. 

Número de encuestas 

aplicadas. 

- Papel. 

- Impresiones. 

- Personal encuestador. 

1 semana 
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Charlas de convivencia con habitantes de 

los principales barrios de la ciudad. 

Número de personas que 

asistan a la charla. 

- Local. 

- Material didáctico. 

- Renta de infocus/laptop. 

- Capacitadores. 

 

1 fin de semana 

(2 horas) 

Reparto de volantes para concienciar a los 

ciudadanos sobre el racismo, igualdad de 

género, tolerancia y solidaridad (anexo    

no. 17).  

Número de volantes 

repartidos. 

- Papel. 

- Impresión. 

- Personal de reparto. 

1 fin de semana 

(2 horas en total) 

Charlas en tres colegios con énfasis a 

cursos superiores. 

Número de estudiantes 

que asisten a la charla. 

- Renta de infocus/laptop. 

- Capacitadores. 

3 días                     

(3 horas en total) 

Entregar stickers para los estudiantes en 

tres colegios principales, sobre los 

derechos humanos (anexo no. 18). 

Número de stickers 

entregados. 

- Papel adhesivo. 

- Impresiones. 
1 hora 

Elaborado por los autores. 
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7. Promover en la ciudadanía la necesidad de denunciar ante las autoridades los actos violentos de los que son 

víctimas y orientar en las personas el hecho de que la violencia no es un mecanismo de resolución de conflictos.  

Tabla No. 226 

Estrategia: Rescatar la confianza de los ciudadanos en las Instituciones Públicas. 

Meta: Lograr que el 80% de la comunidad proceda debidamente frente a hechos delictivos, violencia o desorden público y 

recurra a las autoridades competentes y no actúe por su propia cuenta. 

Actividades Indicadores Requerimientos Tiempos 

Reparto de volantes en la ciudad para 

concienciar a los habitantes, que denuncie 

si ha sido víctima de la delincuencia 

(anexo no. 19). 

Número de volantes 

repartidos. 

- Papel. 

- Impresiones. 

- Personal de reparto. 

1 fin de semana 

(2 horas en total) 
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Entrega de un folleto detallando la 

funcionalidad de cada institución 

relacionada con la asistencia social a los 

principales barrios. 

Número de folletos 

entregados. 

- Papel. 

- Impresiones. 

- Personal de reparto. 

1 día                       

(2 horas en total) 

Conferencias para las mujeres víctimas del 

maltrato reuniendo a los principales barrios 

de la ciudad. 

Número de mujeres que 

asisten y son víctimas del 

maltrato. 

- Renta de un local. 

- Renta de infocus/laptop 

- Capacitadores. 

2 fines de 

semana                

(2 horas en total) 

Instrucción sobre cómo actuar en caso de 

ser víctima o testigo de algún tipo de delito 

en los barrios considerados más 

tradicionales. 

Número de personas que 

asisten a la instrucción. 

- Parques o áreas verdes. 

- Renta de sillas. 

- Renta de mesas. 

- Material didáctico. 

- Instructor. 

1 fin de semana 

(2 horas) 
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Pegar en las paradas de los buses o 

dentro de los buses, un afiche sobre las 

precauciones que se deben tomar al viajar 

en transporte público (anexo no. 20). 

Número de afiches 

entregados. 

- Hojas tamaño A3. 

- Impresiones. 

- Cinta adhesiva. 

2 horas 

Elaborado por los autores. 
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8. Incentivar la cooperación y solidaridad en la comunidad para combatir la inseguridad. 

Tabla No. 227 

Estrategia: Separar la indecisión y la desconfianza por parte del colectivo, que hace que se frene todo tipo de intención de 

ayuda o asistencia institucional. 

Meta: Lograr que el 80% de la comunidad se incentive por el dialogo, el consenso y acuerdos para el libre acceso a la 

satisfacción de sus necesidades. 

Actividades Indicadores Requerimientos Tiempos 

Charlas con las brigadas, juntas u 

organizaciones existentes de los 

principales barrios de la ciudad. 

Número de representantes 

que asisten a la charla. 

- Renta de un local. 

- Renta de sillas. 

- Renta de un escritorio. 

- Material didáctico. 

- Renta de infocus/laptop. 

- Capacitador. 

1 día                           

(2 horas en total) 
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Colaboración y cooperación de la 

comunidad con la organización de los 

barrios. 

Número de hogares 

pertenecientes al barrio. 
- Aportes mínimos. 1 día 

Hacer rondas de cuidado con los dueños 

de las mascotas (perros) del hogar en los 

barrios en diferentes horarios 

Número de rondas que se 

realice. 

- Perros (mascotas). 

- Correa o cadena canina. 

3 fines de 

semana 

Simulacros delictivos con la comunidad 

(interacción policía – comunidad) en los 

principales barrios de la ciudad. 

Número de personas que 

asistan. 

- Parques o áreas verdes. 

- Material didáctico. 

- Personal policial. 

1 fin de semana 

(2 horas en total) 

Instalar una lámpara o un foco en la puerta 

principal de acceso a las viviendas en tres 

barrios de la ciudad. 

Número de lámparas o 

focos colocados. 

- Focos. 

- Cableado. 

- Instalador. 

- Lámparas. 

1 día 

Elaborado por los autores. 
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9. Asegurar el desarrollo sostenible de la ejecución del Plan de Seguridad Ciudadana para la Cabecera Cantonal 

Cayambe. 

Tabla No. 228 

Estrategia: Socialización del Plan de Seguridad Ciudadana en la ciudad. 

Metas: Incrementar en un 100% el interés de la comunidad en ser protagonistas de las actividades que presenta el plan y con 

ello que se aumente la participación ciudadana. 

Actividades Indicadores Requerimientos Tiempos 

Elaborar un resumen del Plan de 

Seguridad Ciudadana con puntos de 

mayor interés. 

Número de resúmenes del 

Plan de Seguridad 

Ciudadana. 

- Papel. 

- Impresiones. 
1 día 

Entregar el resumen del plan a la Policía 

Nacional de la ciudad. 

Número de resúmenes 

entregados. 
- Resumen del plan. 2 horas 

Entregar el resumen del plan a los 

miembros de junta de cada barrio de la 

ciudad. 

Número de resúmenes 

entregados. 
- Resumen del plan. 2 horas 
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Comunicación acústica en automóvil 

publico, en cinco barrios principales de la 

ciudad, sobre el Plan de Seguridad 

Ciudadana. 

Número de barrios 

informados. 

- Automóvil público. 

- Megáfono. 

- Informante. 

3 horas 

Entregar afiches en tiendas o locales 

comerciales de cada barrio de la ciudad, 

sobre la funcionalidad del Plan de 

Seguridad Ciudadana (anexo no. 21). 

Número de afiches 

entregados. 

- Hojas tamaño A3. 

- Impresiones. 

- Cinta adhesiva. 

1 día 

Elaborado por los autores. 
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4.5. Responsabilidades y costos 

El dominio de una autoridad se concibe como el árbol de toda sociedad que 

anhela organización y asistencia frente a los diferentes conflictos que se 

despliegan por una ausencia de apoyo y una guía necesaria y obligatoria para 

una comunidad que día a día crece demográfica y económicamente.  

La responsabilidad es un valor esencial que nace de cada uno y es 

correspondiente para todos, es inevitable la democrática y transparente 

asistencia y gestión para la construcción de programas y proyectos destinados 

a satisfacer necesidades, ya que  impulsa a una organización comunitaria 

relacionada y decidida. 

Para un propósito de seguridad ciudadana se necesita que los actores 

responsables o indicados se comprometan con la colaboración en la ejecución 

del plan. 

Los costos implican todos los rubros que se van a utilizar durante la 

elaboración y ejecución de las actividades previstas para cada estrategia 

presentada en este plan de seguridad ciudadana, en otras palabras, es el 

aporte necesario para desarrollar cada punto de operación o gestión 

comprendido en lapsos de tiempo, lo cual es indispensable ya que lo que se 

busca es la participación de la comunidad junto con las autoridades del cantón 

y con esto se cumplan las metas programadas para el buen funcionamiento del 

plan. 

Describiremos  a continuación una valoración detallada del costo total en base 

a cada una de las tareas y labores definidas, así como también, a la duración 

de éstas con los recursos necesarios para el cumplimiento de su ejecución. 
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1. Sugerir la necesidad de que el Municipio asuma un rol protagónico en el combate contra la inseguridad, 

promoviendo la participación ciudadana en temas de seguridad. 

Tabla No. 229 

Estrategia: Dialogo entre miembros de juntas parroquiales existentes con autoridades del Municipio en temas de seguridad. 

Meta: Lograr que el 90% de los miembros de junta consigan la ayuda y atenciones en temas necesarios para la comunidad. 

Actividades Requerimientos Costo estimado 

Charlas para Involucrar a la comunidad en la toma de decisiones. 

- Material didáctico. 

- Renta de 

infocus/laptop. 

- Capacitador. 

100 

 

20 

300 

Instalar alarmas de alerta de robos y violencia o escándalos públicos para cinco 

barrios principales. 

- 5 alarmas. 

- Ingeniero eléctrico. 

450 

300 
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Alumbrado público en sectores aledaños con altos riesgos. 
- Presupuesto 

municipal. 

Presupuesto 

municipal 

Difusión radial sobre la funcionalidad y los servicios que tienen las Instituciones 

Públicas, principalmente sobre el procedimiento para realizar las denuncias. 

- Presupuesto 

municipal. 

Presupuesto 

municipal 

Publicación en la principal prensa de la ciudad sobre las instituciones que están a 

favor del servicio de las personas en temas de inseguridad. 

- Presupuesto 

municipal. 

Presupuesto 

municipal 

Elaborado por los autores. 

 
Subtotal: 1 170 

 
 
 

Especificaciones: 

 El material didáctico comprende todos los útiles necesarios para efectuar una charla, como: marcadores, carteles, 

borrador, apuntadores, entre otros. 

 La renta de un equipamiento para proyección de diapositivas, 10 dólares de alquiler por hora. 

 Cada alarma de seguridad a un precio de 90 dólares. 

 El pago por servicios profesionales. 
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2. Transformación radical de la Policía Nacional enmarcada en la seguridad ciudadana y en el respeto de los 

derechos humanos. 

Tabla No. 230 

Estrategia: Proporcionar a la Institución Policial nuevos conocimientos  técnicos que les permitan actuar en operativos. 

Meta: Conseguir que el 100% de los policías de las principales Unidades de Policía Comunitaria de la ciudad logren la 

concentración de vigilancia continua en espacios más vulnerables. 

Actividades Requerimientos Costo estimado 

Pruebas psicológicas al Instituto Policial de la zona. 

- Psicólogos. 

- Papel. 

- Impresiones. 

300 

5 

15 

Cursos de capacitación sobre seguridad ciudadana. 

- Material 

didáctico. 

- Capacitador. 

100 

300 
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Dotar de armamento y equipo de última tecnología a las principales Unidades de 

Policía Comunitaria de la ciudad. 

- Armamento. 

- Arma eléctrica.  

Presupuesto 

municipal 

Crear un número gratuito popular para atención e información detallada al publico, 

con funcionamiento desde el destacamneto policial principal de la ciudad. 

- Teléfono. 

- Recepcionista. 

60 

300 

Operativos policiales en distintos horarios en lugares con mayor afluencia de 

personas. 

- Personal 

policial. 

Presupuesto 

municipal 

Elaborado por los autores. 

 
Subtotal: 1 080 

 
 
 
 

Especificaciones: 

 Pagos por servicios profesionales. 

 Una resma de papel. 

 Impresiones (0,03 centavos de dólar). 

 Compra de un teléfono para la recepción. 
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3. Gestión y comprometimiento con las instituciones responsables en la prevención y atención a sectores 

vulnerables y en situación de riesgos de victimización. 

Tabla No. 231 

Estrategia: Construir Puntos de Seguridad Comunitaria en sectores con más vulnerabilidad a la inseguridad. 

Meta: Obtener un Punto Seguro Comunitario por cada sitio público que exista en la ciudad. 

Actividades Requerimientos Costo estimado 

Localizar según los resultados emitidos del plan, los barrios más vulnerables a 

la inseguridad. 
- Ingeniero civil. 300 

Realizar un mapa termal con las zonas con más incidencia delictiva. - Renta de una laptop. 40 

Lograr la colaboración municipal de carpas para montar un Punto Seguro en 

los lugares públicos de la ciudad. 
- Carpas. 

Presupuesto 

municipal 

Entrega de radios de comunicación a las principales Unidades de Policía 

Comunitaria de la ciudad, para conformar una red de apoyo entre los Puntos 

Seguros. 

- 10 radios para 

comunicación. 
800 



Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias Económicas – Escuela de Economía 

Plan de Seguridad Ciudadana para la Cabecera Cantonal Cayambe 

 

Página No. 235 
 

Pintar un diseño (ojos vigía) donde exista mayor número de aglomeración de 

personas con el fin de prevenir la victimización. 

- Pintura. 

- Pintor. 

- Boceto de ojos vigía. 

20 

200 

3 

Elaborado por los autores. 

 
Subtotal: 1 363 

 
 

 

 

 

 

Especificaciones: 

 Pagos por servicios profesionales. 

 Renta de una laptop, 10 dólares por hora. 

 10 radios de comunicación, 80 dólares cada uno. 
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4. Identificar a la descomposición familiar como una de las principales causas que tiene la violencia. Fomentar en los 

hogares la importancia de la familia como el núcleo en el que se fortifica la sociedad. 

Tabla No. 232 

Estrategia: Involucrar en el aprendizaje de escuelas y colegios la formación ética y moral en grados y cursos superiores. 

Meta: Lograr que el 100% de los estudiantes junto con sus padres, tomen conciencia de la importancia de la unión familiar. 

Actividades Requerimientos Costo estimado 

Charlas para padres de familia sobre la importancia del núcleo 

familiar en los principales colegios de la ciudad. 

- Material didáctico. 

- Renta de infocus/laptop. 

- Capacitador. 

100 

20 

300 

Entregar a las principales escuelas de la ciudad una regla con 

propaganda sobre el núcleo familiar. 

- Cartón especial para impresión. 

- Impresiones. 

50 

200 

Entregar a los padres de familia de las principales escuelas de 

la ciudad un tríptico ilustrado sobre el núcleo familiar. 

- Papel. 

- Impresiones. 

5 

15 
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Mejorar los espacios públicos que se destinan al esparcimiento 

familiar. 
- Presupuesto municipal. 

Presupuesto 

municipal 

Convivencia para las familias de tres escuelas y colegios de la 

ciudad. 

- Presupuesto para la estadía en el 

lugar recreativo establecido. 

- Presupuesto para transporte (bus). 

 

1500 

300 

Elaborado por los autores. 

 
Subtotal: 2 490 

Especificaciones: 

 El material didáctico comprende todo lo necesario como: marcadores, carteles, borrador, apuntadores, entre otros.  

 La renta de un equipamiento para proyección de diapositivas, 10 dólares de alquiler por hora. 

 Pago por servicios profesionales. 

 50 dólares del material o cartón específicos para la elaboración de reglas. 

 200 dólares en impresiones a color de las reglas. 

 Una resma de papel, 5 dólares. 

 Copias de los volantes a entregarse, 15 dólares. 

 Se necesitan 1500 dólares para la estadía en el lugar establecido, estimado para 150 personas. 

 300 dólares para el respectivo transporte destinado para estas personas. 
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5. Potenciar en la ciudadanía y en especial en los jóvenes y adolescentes, el uso adecuado de sus capacidades para 

mantenerlos alejados de todas las facetas que tiene la violencia. 

Tabla No. 233 

Estrategia: Incentivar y dirigir a la comunidad a la organización de  eventos sociales, culturales, deportivos; con 

énfasis en la población joven. 

Meta: Lograr que un 80% de los niños, jóvenes y adultos de los barrios de la ciudad se dediquen a eventos sociales y 

de entretenimiento. 

Actividades Requerimientos Costo estimado 

Talleres educativos recreativos en los principales barrios de la ciudad. 

- Renta de un local 

equipado. 

- Renta de un 

escritorio. 

- Personal de apoyo. 

- Material didáctico. 

50 

10 

600 

100 
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Mingas para mantener en perfecto estado los espacios públicos 

exclusivos para niños y jóvenes. 

- Herramientas. 

- Escobas. 

- Fundas de basura. 

600 

60 

10 

Organización de campeonatos deportivos en los barrios principales de la 

ciudad. 

- Canchas deportivas. 

- Uniformes. 

- Implementos 

deportivos. 

- Afiches de 

información. 

Patrimonio 

municipal 

700 

300 

5 

Operativos policiales en bares, cantinas, discotecas y otros centros de 

diversión nocturna. 
- Personal policial. 

Presupuesto 

municipal 

Operativos policiales en fiestas populares. - Personal policial. 
Presupuesto 

municipal 

Elaborado por los autores. 

 
Subtotal: 2 435 
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Especificaciones: 

 Renta del espacio destinado a desarrollarse el taller, incluidas sillas, mesas, escritorio. 

 Pagos por servicios profesionales. 

 Compra de 30 picos y 30 palas (600 dólares), además de 30 escobas (60 dólares)  y fundas de basura (10 dólares). 

 Confección de uniformes para los inscritos, estimado en 700 dólares. 

 Implementos deportivos como canilleras, estimados en 300 dólares y afiches informativos de inscripción, 5 dólares. 
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6. Concebir que la estigmatización de las personas, en especial de migrantes provenientes de otros cantones, 

provincias y países; es un factor desencadenante de la violencia. 

Tabla No. 234 

Estrategia: Concienciar a los niños, adolescentes y personas en general, la igualdad de razas y de género a favor de 

sus derechos individuales y colectivos. 

Meta: Conseguir que el 100% de la comunidad demuestre comprensión, solidaridad e interés en los demás con el fin de 

sentirse seguros y protegidos en su ciudad. 

Actividades Requerimientos Costo estimado 

Aplicar una encuesta enfocada a la igualdad social en esta ciudad. 

- Papel. 

- Impresiones. 

- Personal 

encuestador. 

5 

15 

40 

Charlas de convivencia con habitantes de los principales barrios de la 

ciudad. 

- Renta de un local. 

- Renta de 

infocus/laptop. 

- Capacitador. 

50 

20 

300 
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Reparto de volantes para concienciar a los ciudadanos sobre el racismo, 

igualdad de género, tolerancia y solidaridad. 

- Papel. 

- Impresión. 

- Personal de reparto. 

5 

15 

20 

Charlas en tres colegios con énfasis a cursos superiores. 

- Renta de 

infocus/laptop. 

- Capacitadores. 

30 

600 

Entregar stickers para los estudiantes en tres colegios principales, sobre 

los derechos humanos. 

- Papel adhesivo. 

- Impresiones. 

20 

15 

Elaborado por los autores. 

 
Subtotal: 1 135 

 

 

 

 



Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias Económicas – Escuela de Economía 

Plan de Seguridad Ciudadana para la Cabecera Cantonal Cayambe 

 

Página No. 243 
 

 

Especificaciones: 

 Dos resmas de papel para encuestas y volantes, 10 dólares.  

 Impresiones de la encuesta y de volantes, 30 dólares. 

 Pagos a personal encuestador (2 encuestadores, 40 dólares). 

 La renta de un equipamiento para proyección de diapositivas, 10 dólares de alquiler por hora. 

 Pagos por servicios profesionales: 2 capacitadores, 600 dólares. 

 Papel adhesivo 20 dólares. 

 Impresión de la plancha de stickers, 15 dólares. 
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7. Promover en la ciudadanía la necesidad de denunciar ante las autoridades los actos violentos de los que son 

víctimas y orientar en las personas el hecho de que la violencia no es un mecanismo de resolución de conflictos.  

Tabla No. 235 

Estrategia: Rescatar la confianza de los ciudadanos en las Instituciones Públicas. 

Meta: Lograr que el 80% de la comunidad proceda debidamente frente a hechos delictivos, violencia o desorden 

público y recurra a las autoridades competentes y no actúe por su propia cuenta. 

Actividades Requerimientos Costo estimado 

Reparto de volantes en la ciudad para concienciar a los habitantes, 

que denuncie si ha sido víctima de la delincuencia. 

- Papel e impresiones. 

- Personal de reparto. 

20 

20 

Entrega de un folleto detallando la funcionalidad de cada institución 

relacionada con la asistencia social a los principales barrios. 

- Papel e impresiones. 

- Personal de reparto. 

20 

20 

Conferencias para las mujeres víctimas del maltrato reuniendo a los 

principales barrios de la ciudad. 
- Renta de un local. 50 
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- Material didáctico. 

- Renta de 

infocus/laptop. 

- Capacitadores. 

100 

20 

600 

Instrucción sobre cómo actuar en caso de ser víctima o testigo de 

algún tipo de delito en los barrios considerados más tradicionales. 

- Parques o áreas 

verdes. 

- Material didáctico. 

- Instructor. 

Patrimonio 

municipal 

10 

300 

Pegar en las paradas de los buses o dentro de los buses, un afiche 

sobre las precauciones que se deben tomar al viajar en transporte 

público. 

- Hojas tamaño A3. 

- Impresiones. 

- Cinta adhesiva. 

10 

30 

2 

Elaborado por los autores. 

 
Subtotal: 1 202 
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Especificaciones: 

 Dos resmas de papel para volantes y folletos, 10 dólares. 

 Impresión de volantes y folletos, 30 dólares. 

 Pagos a personal de reparto, 20 dólares. 

 Pagos por servicios profesionales, instructor 300 dólares. 

 Renta de un local destinado a la conferencia, 50 dólares. 

 Renta de un equipamiento para proyección de diapositivas, 10 dólares de alquiler por hora. 

 Hojas tamaño A3 para fiches, 10 dólares. 

 Impresiones de los afiches, 30 dólares. 
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8. Incentivar la cooperación y solidaridad en la comunidad para combatir la inseguridad. 

Tabla No. 236 

Estrategia: Separar la indecisión y la desconfianza por parte del colectivo, que hace que se frene todo tipo de intención 

de ayuda o asistencia institucional. 

Meta: Lograr que el 80% de la comunidad se incentive por el dialogo, el consenso y acuerdos para el libre acceso a la 

satisfacción de sus necesidades. 

Actividades Requerimientos Costo estimado 

Charlas con las brigadas, juntas u organizaciones existentes 

de los principales barrios de la ciudad. 

- Renta de un local 

equipado. 

- Material didáctico. 

- Renta de 

infocus/laptop. 

- Capacitador. 

50 

100 

30 

300 
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Colaboración y cooperación de la comunidad con la 

organización de los barrios. 
- Aportes mínimos. 

Presupuesto de la comunidad 

(acuerdos de Juntas) 

Hacer rondas de cuidado con los dueños de las mascotas 

(perros) del hogar en los barrios en diferentes horarios. 

- Perros (mascotas). 

- Correa o cadena 

canina. 

Dueños de mascotas y 

presupuesto de la comunidad 

Simulacros delictivos con la comunidad (interacción policía – 

comunidad) en los principales barrios de la ciudad. 

- Parques o áreas 

verdes. 

- Personal policial. 

Patrimonio municipal 

Presupuesto municipal 

Instalar una lámpara o un foco en la puerta principal de 

acceso a las viviendas en tres barrios de la ciudad. 

- Focos. 

- Cableado. 

- Instalador. 

- Lámparas. 

300 

200 

300 

700 

Elaborado por los autores. 

 
Subtotal: 1 980 
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Especificaciones: 

 Renta del espacio destinado a desarrollarse la charla, incluidas sillas, mesas, escritorio. 

 Pagos por servicios profesionales, instructor 300 dólares. 

 Instalación de lámparas para 100 casas en los tres barrios, 100 focos y 100 lámparas. 

 Pago por servicio de instalación, 300 dólares. 
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9. Asegurar el desarrollo sostenible de la ejecución del Plan de Seguridad Ciudadana para la Cabecera Cantonal 

Cayambe. 

 

Tabla No. 237 

Estrategia: Socialización del Plan de Seguridad Ciudadana en la ciudad. 

Metas: Incrementar en un 100% el interés de la comunidad en ser protagonistas de las actividades que presenta 

el plan y con ello que se aumente la participación ciudadana. 

Actividades Requerimientos Costo estimado 

Elaborar un resumen del Plan de Seguridad Ciudadana con 

puntos de mayor interés. 

- Papel. 

- Impresiones. 

5 

15 

Entregar el resumen del plan a la Policía Nacional de la ciudad. - Resumen del plan. Entrega personal 

Entregar el resumen del plan a los miembros de junta de cada 

barrio de la ciudad. 
- Resumen del plan. Entrega personal 
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Comunicación acústica en automóvil publico, en cinco barrios 

principales de la ciudad, sobre el Plan de Seguridad Ciudadana. 

- Automóvil público. 

- Megáfono. 

- Informante. 

Propiedad municipal 

70 

300 

Entregar afiches en tiendas o locales comerciales de cada barrio 

de la ciudad, sobre la funcionalidad del Plan de Seguridad 

Ciudadana. 

- Hojas tamaño A3. 

- Impresiones. 

- Cinta adhesiva. 

10 

30 

2 

Elaborado por los autores. 

 
Subtotal: 432 
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Especificaciones: 

 Una resma de papel para impresión del resumen del plan, 5 dólares. 

 Impresión del resumen, 15 dólares. 

 Compra de un megáfono para la información móvil, 70 dólares. 

 Pagos por servicios profesionales, informante 300 dólares. 

 Hojas tamaño A3 para fiches, 10 dólares. 

 Impresiones de los afiches, 30 dólares. 
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Tabla No. 238 

Costo Plan de Seguridad Ciudadana 

 Estrategias 
Subtotal 

(USD) 

1. Sugerir la necesidad de que el 

Municipio asuma un rol protagónico 

en el combate contra la inseguridad, 

promoviendo la participación 

ciudadana en temas de seguridad. 

Dialogo entre miembros de 

juntas parroquiales 

existentes con autoridades 

del Municipio en temas de 

seguridad. 

1 170 

2. Transformación radical de la 

Policía Nacional enmarcada en la 

seguridad ciudadana y en el respeto 

de los derechos humanos. 

Proporcionar a la Institución 

Policial nuevos 

conocimientos  técnicos 

que les permitan actuar en 

operativos. 

1 080 

3. Gestión y comprometimiento con 

las instituciones responsables en la 

prevención y atención a sectores 

vulnerables y en situación de 

riesgos de victimización. 

Construir Puntos de 

Seguridad Comunitaria en 

sectores con más 

vulnerabilidad a la 

inseguridad. 

1 363 

4. Identificar a la descomposición 

familiar como una de las principales 

causas que tiene la violencia. 

Fomentar en los hogares la 

importancia de la familia como el 

núcleo en el que se fortifica la 

sociedad. 

Involucrar en el aprendizaje 

de escuelas y colegios la 

formación ética y moral en 

grados y cursos superiores. 

2 490 

5. Potenciar en la ciudadanía y en 

especial en los jóvenes y 

adolescentes, el uso adecuado de 

sus capacidades para mantenerlos 

Incentivar y dirigir a la 

comunidad a la 

organización de  eventos 

sociales, culturales, 

2 435 
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alejados de todas las facetas que 

tiene la violencia. 

deportivos; con énfasis en 

la población joven. 

6. Concebir que la estigmatización 

de las personas, en especial de 

migrantes provenientes de otros 

cantones, provincias y países; es un 

factor desencadenante de la 

violencia. 

Concienciar a los niños, 

adolescentes y personas en 

general, la igualdad de 

razas y de género a favor 

de sus derechos 

individuales y colectivos. 

1 135 

7. Promover en la ciudadanía la 

necesidad de denunciar ante las 

autoridades los actos violentos de 

los que son víctimas y orientar en 

las personas el hecho de que la 

violencia no es un mecanismo de 

resolución de conflictos. 

Rescatar la confianza de 

los ciudadanos en las 

Instituciones Públicas. 

1 202 

8. Incentivar la cooperación y 

solidaridad en la comunidad para 

combatir la inseguridad. 

Separar la indecisión y la 

desconfianza por parte del 

colectivo, que hace que se 

frene todo tipo de intención 

de ayuda o asistencia 

institucional. 

1 980 

9. Asegurar el desarrollo sostenible 

de la ejecución del Plan de 

Seguridad Ciudadana para la 

Cabecera Cantonal Cayambe. 

Socialización del Plan de 

Seguridad Ciudadana en la 

ciudad. 

432 

Costo Total del Plan de 

Seguridad Ciudadana para la 

Cabecera Cantonal Cayambe 

 13 287 

Elaborado por los autores. 
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4.6. Arreglos operativos legales 

La policía como institución que presta servicio a la sociedad desde la raíz del 

mandato es la encargada de velar por la organización, protección, 

cumplimiento de las leyes y la seguridad; sin embargo, la sociedad busca 

alternativas para resolver problemas de inseguridad porque según la opinión 

pública están únicamente al servicio del poder, pese a que el deber del Estado 

es cumplir con las funciones de asistencia a la sociedad. 

La seguridad presupone el interés general de toda una población, esta 

protección o seguridad que se percibe es propia del Estado. En la actualidad el 

concepto de seguridad ciudadana se define como un deber constitucional con 

trascendencia, sostenibilidad y renovación para la propia salvaguarda de la 

comunidad. 

El Ecuador como Estado Constitucional de Derechos y Justicia, hace referencia 

a temas de seguridad y justicia dentro de la nueva Constitución de la República 

del Ecuador elaborada en el año 2008 que está en ponderación de toda la 

nación ecuatoriana. 

Art. 167.- La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por 

los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones 

establecidos en la Constitución. 

Art. 178.- Los órganos jurisdiccionales, sin perjuicio de otros órganos con 

iguales potestades reconocidos en la Constitución, son los encargados de 

administrar justicia, y serán los siguientes: 

1. La Corte Nacional de Justicia. 

2. Las cortes provinciales de justicia. 

3. Los tribunales y juzgados que establezca la ley. 
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4. Los juzgados de paz. 

El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia 

y disciplina de la Función Judicial. 

La Función Judicial tendrá como órganos auxiliares el servicio notarial, los 

martilladores judiciales, los depositarios judiciales y los demás que determine la 

ley. 

La Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado son órganos autónomos 

de la Función Judicial. 

La ley determinará la organización, el ámbito de competencia, el 

funcionamiento de los órganos judiciales y todo lo necesario para la adecuada 

administración de justicia. 

Art. 186.- En cada provincia funcionará una corte provincial de justicia 

integrada por el número de juezas y jueces necesarios para atender las 

causas, que provendrán de la carrera judicial, el libre ejercicio profesional y la 

docencia universitaria. Las juezas y jueces se organizarán en salas 

especializadas en las materias que se correspondan con las de la Corte 

Nacional de Justicia. 

El Consejo de la Judicatura determinará el número de tribunales y juzgados 

necesarios, conforme a las necesidades de la población. 

En cada cantón existirá al menos una jueza o juez especializado en familia, 

niñez y adolescencia y una jueza o juez especializado en adolescentes 

infractores, de acuerdo con las necesidades poblacionales. 

En las localidades donde exista un centro de rehabilitación social existirá, al 

menos, un juzgado de garantías penitenciarias. 
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Art. 189.- Las juezas y jueces de paz resolverán en equidad y tendrán 

competencia exclusiva y obligatoria para conocer aquellos conflictos 

individuales, comunitarios, vecinales y contravenciones, que sean sometidos a 

su jurisdicción, de conformidad con la ley. En ningún caso podrá disponer la 

privación de la libertad ni prevalecerá sobre la justicia indígena. 

Las juezas y jueces de paz utilizaran mecanismos de conciliación, dialogo, 

acuerdo amistoso y otros practicados por la comunidad para adoptar sus 

resoluciones, que garantizarán y respetarán los derechos reconocidos por la 

Constitución. No será necesario el patrocinio de abogada o abogado. 

Las juezas y jueces de paz deberán tener su domicilio permanente en el lugar 

donde ejerzan su competencia y contar con el respeto, consideración y apoyo 

de la comunidad. Serán elegidos por su comunidad, mediante un proceso cuya 

responsabilidad corresponde al Consejo de la Judicatura y permanecerán en 

funciones hasta que la propia comunidad decida su remoción, de acuerdo con 

la ley. Para ser jueza o juez de paz no se requerirá ser profesional en Derecho. 

Art. 190.- Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos 

alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán 

con sujeción a la ley, en materias en las que por su naturaleza se pueda 

transigir. 

En la contratación pública procederá el arbitraje en derecho, previo 

pronunciamiento favorable de la Procuraduría General del Estado, conforme a 

las condiciones establecidas en la ley. 

Art. 191.- La Defensoría Pública es un órgano autónomo de la Función 

Judicial cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las 

personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o 

cultural, no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección 

de sus derechos.  
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La Defensoría Pública prestará un servicio legal, técnico, oportuno, eficiente, 

eficaz y gratuito, en el patrocinio y asesoría jurídica de los derechos de las 

personas, en todas las materias e instancias. 

La Defensoría Pública es indivisible y funcionará de forma desconcentrada con 

autonomía administrativa, económica y financiera; estará representada por la 

Defensora Pública o el Defensor Público General y contará con recursos 

humanos, materiales y condiciones laborales equivalentes a las de la Fiscalía 

General del Estado. 

Art. 194.- La Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo de la 

Función Judicial, único e indivisible, funcionará de forma desconcentrada y 

tendrá autonomía administrativa, económica y financiera. La Fiscal o el Fiscal 

General es su máxima autoridad y representante legal y actuará con sujeción a 

los principios constitucionales, derechos y garantías del debido proceso. 

Art. 195.- La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación 

preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con 

sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con 

especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar 

mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará 

la acusación en la sustanciación del juicio penal. 

Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema 

especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, 

que incluirá un personal de investigación civil y policial; dirigirá el sistema de 

protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso penal; 

y, cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la ley. 

Art. 198.-La Fiscalía General del Estado dirigirá el sistema nacional de 

protección y asistencia a víctimas, testigos y otros participantes en el proceso 

penal, para lo cual coordinará la obligatoria participación de las entidades 
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públicas afines a los intereses y objetivos del sistema y articulará la 

participación de organizaciones de la sociedad civil. 

El sistema se regirá por los principios de accesibilidad, responsabilidad, 

complementariedad, oportunidad, eficacia y eficiencia. 

Art. 201.- El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la 

rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para 

reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas privadas 

de libertad y la garantía de sus derechos. 

El sistema tendrá como prioridad el desarrollo de las capacidades de las 

personas sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus 

responsabilidades al recuperar la libertad. 

Art. 204.- El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en 

ejercicio de su derecho a la participación. 

La Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el control 

de las entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o 

jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de 

interés público, para que los realicen con responsabilidad, transparencia y 

equidad; fomentará e incentivará la participación ciudadana; protegerá el 

ejercicio y cumplimiento de los derechos; y prevendrá y combatirá la 

corrupción.  

La Función de Transparencia y Control Social estará formada por el 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del 

Pueblo, la Contraloría General del Estado y las superintendencias. Estas 

entidades tendrán personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera, 

presupuestaria y organizativa. 

Uno de los más importantes puntos que consta en la Constitución es la 

formación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social: 
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Art. 207.- El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá e 

incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, 

impulsará y establecerá mecanismos de control social en los asuntos de interés 

público, y designará a las autoridades que le corresponda de acuerdo con la 

Constitución y la ley. La estructura del Consejo será desconcentrada y 

responderá al cumplimiento de sus funciones. 

El Consejo se integrará por siete consejeras o consejeros principales y siete 

suplentes. Los miembros principales elegirán de entre ellos a la Presidenta o 

Presidente, quien será su representante legal, por un tiempo que se extenderá 

a la mitad de su período. 

La selección de las consejeras y los consejeros se realizará de entre los 

postulantes que propongan las organizaciones sociales y la ciudadanía. El 

proceso de selección será organizado por el Consejo Nacional Electoral, que 

conducirá el concurso público de oposición y méritos correspondiente, con 

postulación, veeduría y derecho, a impugnación ciudadana de acuerdo con la 

ley. 

4.7. Alianzas estratégicas  

Es importante el conocimiento o apreciación de las características que presenta 

la realidad local y las tendencias de un entorno definido para el estudio. Una 

concentración y cooperación entre los diversos actores y agentes públicos 

forma consensos capaces de solventar el apoyo a las áreas determinadas en 

riesgos de inseguridad, de esta manera se crean bases sólidas, dinámicas y 

sostenibles a través de una adecuada y creativa movilización de recursos 

existentes. 

Donde existe la capacidad de trabajar de forma asociada y sistematizada con 

una sola visión en común, la de alcanzar logros y resultados provechosos o 

beneficios para todos en general; surgen capacidades de dirigir, administrar o 
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liderar individuales o colectivos objetivos establecidos, es a lo que se define 

una alianza que se determina por la extensión realizable ya sea al corto plazo o 

al largo plazo, es decir, puede haber un solo objetivo al que se requiere una 

mayor e indispensable concentración de alianza o pueden haber objetivos en 

los que se puede desglosar diferentes grupos de asociaciones, que a donde 

direcciona es a un mismo propósito favorable, la satisfacción de las 

necesidades. 

Al hablar de la seguridad de la ciudadanía se tiene como mecanismo elemental 

el impulso a crear alianzas estratégicas considerando su acertada necesidad 

de creación o formación elemental, por lo que se constituyen entre dos o más 

diferentes actores sociales o entes pertinentes, con la mira de aprovechar una 

oportunidad y el propósito de reconstruir y reforzar una de las principales 

relaciones generales, como es la relación entre la comunidad y la policía. Esto 

implica todo un proceso de programas y proyectos sociales que han sido 

valederos y demostrados con hechos reales que son factibles y sostenibles en 

sus actividades, por ende, estas alianzas se consideran como una herramienta 

primordial a utilizarse ya que son la vía de responsabilidades que nos lleva a 

resolver los desafíos programados en un plan, en beneficio de una comunidad 

dentro de un margen de transparencia y de participación social.  

4.8. Evaluación beneficio – costo  

Se despliega la eficiencia como concepto que relaciona al producto junto con el 

costo que implica la preparación y ejecución de todo proyecto a ejecutarse, 

consecuentemente se definirá o se tomarán decisiones sobre su aprobación o 

rechazo según resultados numéricos que resulten de dicha evaluación. 

Obtenidos los costos que implica el plan junto con los resultados del mismo, se 

los podrá representar en términos monetarios haciendo posible la aplicación de 

la técnica, la evaluación Costo – Beneficio. En caso de tratarse de un proyecto 

social, los impactos no se podrán traducirse a términos monetarios. 

El análisis de Costo – Beneficio compara y relaciona a los costos totales y a los 

beneficios de un proyecto en particular, donde explica en primer lugar que si los 
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costos son menores a los beneficios, entonces se acepta la viabilidad del 

proyecto, en segundo lugar si los costos son más elevados a los beneficios, 

entonces el proyecto no será efectivamente realizable y será 

consecuentemente rechazado (COHEN y F, 2006, 171).  

Es necesario resaltar la ausencia de factores para la estimación costo – 

beneficio para obtener un  resultado rentable al dividir los beneficios sobre los 

costos, es decir, colocar los beneficios totales que obtiene un proyecto en 

particular en el denominador y los costos que implica preparar y ejecutar el 

proyecto en el numerador; se obtiene que únicamente es posible medir en 

términos monetarios el numerador, en este caso, el costo que envuelve la 

aplicación del Plan de Seguridad Ciudadana, de un modo equilibrado y en un 

espacio simultáneamente definitivo. En otras palabras lo que un ser humano 

siente no se lo puede medir o cuantificar, pero a la vez es real. 

La acción estatal para combatir cualquier acto de victimización sea robos o 

amenazas, ha sido orientada a la asignación de los recursos por parte del 

gobierno encargado a las instituciones locales involucradas en el tema de 

seguridad, usando herramientas que ayuden a eliminar, prevenir y a combatir 

este tipo de conflictos. 

Por lo tanto, hablar del beneficio de la incertidumbre o de la percepción que 

tiene un individuo (victima), no es medible, simplemente este “beneficio” no se 

lo puede calcular, se lo trata como un factor intangible. Los planes que se 

relacionan para el beneficio de la sociedad (que es lo único que busca mas no 

la rentabilidad) implican la provisión de los bienes llamados intangibles, es 

decir, de los que no ven plasmado su valor en el mercado, como técnicas, 

conocimientos, ideas, mentalidades, entre otros; que no entran a ser costeados 

pero son necesarios para la ejecución de estos planes. 
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5.1. Conclusiones 

Los delitos se cometen con mayor frecuencia en el mes de junio durante las 

fiestas de San Pedro de Cayambe, en este periodo los delincuentes 

aprovechan la ausencia de las personas en sus viviendas o la aglomeración de 

las personas para realizar cualquier tipo de delito, valiéndose de que las 

personas en esos momentos se descuidan, se embriagan o pasan fuera de sus 

hogares hasta largas horas de la noche. 

Los habitantes de la ciudad de Cayambe consideran que no viven en una 

ciudad segura (88,5%), no ha mejorado la seguridad ciudadana (88%). Los 

principales problemas que tiene esta ciudad se los puede resumir en los 

siguientes: la delincuencia o la falta de seguridad (22,5%), la falta de empleo 

(17,9%) y la pobreza (12,7%). Además, un porcentaje de encuestados 

considera que la existencia de foráneos o migrantes en la ciudad es una de las 

principales causas de la delincuencia e inseguridad. 

El artículo más robado es sin duda el celular (55,6%). La comunidad ve como 

necesario por parte de las autoridades el generar fuentes de trabajo (26,8%), 

endurecer las penas (24,6%) y mejorar el sistema judicial (20,2%). 

La principal institución responsable de velar por la seguridad de los ciudadanos 

es la Policía Comunitaria (48,1%).  

Las personas de esta parroquia ven como una alternativa para salvaguardar su 

seguridad y su integridad física, el coordinar con la Policía Nacional (36,2%). 

Afirman que para combatir la inseguridad es necesario buscar la integración de 

los barrios a pesar que el sentimiento generalizado es de que las personas 

prefieren arreglar todos sus problemas solas (47,9%). 
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Robo a viviendas 

Las pérdidas materiales de este delito ascienden a 134 330 dólares 

representando el 51% del monto total del costo material estimado en la ciudad 

de Cayambe de acuerdo con los resultados de la encuesta de Victimización e 

Inseguridad.  

Las principales medidas de prevención contra la inseguridad en esta ciudad es 

la confianza que las personas depositan en perros guardianes (12,6%) y la 

instalación de rejas en ventanas (11,8%). Los bajos recursos económicos y la 

pobreza son factores que no permite que los hogares implementen medidas de 

seguridad más efectivas en las viviendas.  

Más de la mitad de las víctimas del robo de sus viviendas no realiza ninguna 

denuncia ante las autoridades pertinentes (51,1%) ya que no confían en el 

sistema judicial (26,1%). Las personas que solicitan ayuda a la Policía califican 

su gestión de buena a muy buena (52,9%).  

Un considerable porcentaje de encuestados en esta ciudad debido a los 

grandes índices de delincuencia que se presentan, estarían dispuestos a pagar 

una contribución mensual (45,8%) con el propósito de vivir en su hogar en una 

situación de no violencia o de tranquilidad.  

Resolución de conflictos 

Las personas que han estado involucradas en algún tipo de conflicto 

mencionan que prefieren demandar un hecho conflictivo ante las autoridades. 

El sentimiento es generalizado al referirse a temas que suceden en cualquier 

momento, no están de acuerdo en soluciones violentas a conflictos no están de 

acuerdo con el sicariato (97,2%), no apoyan la eliminación de personas que 

causan problemas (78,9%) y no admiten que se llegue a matar por defender 

algún bien material (77,9%). 
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Nivel de instrucción 

Mediante la aplicación de la encuesta se pudo evidenciar que la mayoría de 

encuestados tuvieron un nivel de instrucción secundario (39,7%), luego de este 

nivel, viene un alto porcentaje que acude o acudió a un centro de educación 

superior (29,3%), sin embargo, un alto número de ellos no logró finalizar la 

carrera universitaria. 

La mayoría de los habitantes de la ciudad se identifican como mestizos (85,2%) 

y le sigue en orden de importancia un porcentaje de encuestados que se 

identifican como indígenas (7,5%).  

Al preguntar la provincia de nacimiento a los encuestados, los resultados 

demuestran que la mayoría nació en Pichincha (75,1%) seguido de Imbabura 

(7%) de Carchi (4,2%) y catorce encuestados que nacieron en Colombia. De la 

provincia de Manabí tenemos trece encuestados (3,1%)  

Datos económicos 

Se concentra la gran masa de ocupación en áreas relacionadas con el 

comercio al por mayor y menor (26,2%). La población dedicada a la producción 

florícola trabaja principalmente durante el día y percibe un salario básico, 

ocupando un lugar significativo en los resultados de la encuesta de 

Victimización e Inseguridad (67,2%). 

 Percepción de inseguridad 

En comparación con el año anterior los habitantes de cada barrio de la 

parroquia consideran que su barrio es más inseguro (25,6%).  

Al hablar de seguridad personal los encuestados manifestaron sentirse muy 

seguros en sus viviendas sea en el día como en la noche, en los barrios se 

sienten muy seguros pero esta apreciación cambia a medida que transcurre el 

día y cae la noche. En los diferentes lugares de la ciudad, sean centros 
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comerciales, espacios públicos y en la utilización de medios de transporte, el 

sentimiento generalizado es de seguridad. Siempre los centros de diversión 

serán en su opinión los ejes en los que gira todo tipo de violencia, sinónimos de 

mucha inseguridad. 

El problema de la inseguridad es un tema muy importante (52,6%). Se habla a 

diario de temas relacionados con robos, asaltos y asesinatos. Ya sea entre 

vecinos o por los medios de comunicación, todos los actos violentos se 

socializan de manera rápida. 

Seguridad 

Las personas generalmente no poseen armas a favor de su seguridad o 

protección (89,9%). Son pocos los casos en que para la defensa se tiene un 

garrote a la mano y en menor medida se dispone de un gas para la seguridad 

(25,6%). Los registros de las encuestas aplicadas demuestran que siete 

encuestados tienen armas de fuego. 

Menos de la mitad de las personas encuestadas no están dispuestas a pagar 

un valor mensual por su seguridad (34%), sin embargo, una proporción 

semejante (32,6%) estaría de acuerdo en contribuir con un valor mensual para 

vivir en una situación de no violencia o de tranquilidad.  

Las personas de la ciudad de Cayambe conocen la localización de varias 

entidades de seguridad y justicia, sin embargo, no pudieron dar razón de 

algunas ya que se pudo constatar que algunas Instituciones no tenían una sede 

en esta ciudad.  

Robos con uso de la fuerza 

Las pérdidas materiales de este delito ascienden a 21 774 dólares 

representando el 8% del monto total del costo material estimado en la ciudad 

de Cayambe de acuerdo con los resultados de la encuesta de Victimización e 

Inseguridad.  
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El mayor número de hechos delictivos con uso de la fuerza tiene lugar en el 

mes de junio (18,2%) durante las fiestas de San Pedro de Cayambe. Los 

agresores son en mayor porcentaje hombres que se valen de varias armas 

blancas para atemorizar a las víctimas. Se recurre en gran medida a la 

violencia física y se cometen los delitos en la vía pública o en calles poco 

iluminadas. 

Las víctimas de este tipo de delito no reciben ayuda de la policía, siendo el 

artículo más vulnerable para los delincuentes los celulares; la mayor parte de 

víctimas no denuncian este hecho a la policía (93,2%) ya que no confían en la 

policía (29,3%). 

Delitos sin uso de la fuerza 

Las pérdidas materiales de este delito ascienden a 23 209 dólares 

representando el 9% del monto total del costo material estimado en la ciudad 

de Cayambe de acuerdo con los resultados de la encuesta de Victimización e 

Inseguridad.  

El mes de julio (18,2%) es el mes en el que suceden gran porcentaje de los 

delitos sin uso de la fuerza. Los días correspondientes al fin de semana son los 

más peligrosos (27,3% correspondiente al día sábado) ya que registran varios 

casos de victimas robadas en estos días. Los lugares en los que se lleva a 

cabo este tipo delito son: los transportes públicos (29,1%), vías públicas 

(25,5%) y almacenes comerciales (14,5%).  

Las personas víctimas de este tipo de delito no reciben ayuda de la policía, 

siendo los artículos más fáciles de robar el celular (54,2%), dinero (16,9%) y 

carteras, maletas o mochilas (11,9%). Las víctimas de este tipo de robo no 

denuncian este delito (87,3%) porque no confían en la policía (29,2%). 
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Ataques o amenazas 

El mes de julio registró un alto porcentaje de personas que fueron atacadas o 

amenazadas (20%). Al hablar de esta forma de victimización tenemos que decir 

que en esta ciudad se la realiza de forma presencial (95%). Gran parte de los 

encuestados víctimas de estos hechos no denuncian (90%) por falta de interés 

o descuido (55,6%). Los ataques o amenazas son perpetrados en esencia por 

hombres pero se nota que estos hechos también son realizados por mujeres ya 

que se registran cinco casos en los que las agresoras fueron mujeres. 

Robos a vehículos 

Las pérdidas materiales de este delito ascienden a 86 230 dólares 

representando el 32% del monto total del costo material estimado en la ciudad 

de Cayambe de acuerdo con los resultados de la encuesta de Victimización e 

Inseguridad.  

Una gran parte de la comunidad no posee vehículo, sin embargo, la mayoría de 

casos han sido registrados en el mes de mayo (16,1%).  

Los delincuentes son principalmente hombres que no utilizan ningún medio de 

movilización a la hora de cometer el atraco. Los lugares más peligrosos para 

dejar un vehículo son las calles (51,6%) e incluso las mismas viviendas que no 

cuentan con una seguridad adecuada (25,8%). Los delincuentes usan la 

agresión física (57,1%) acompañada en menor medida con el uso de armas de 

fuego, armas blancas o de sustancias químicas para llevar a cabo estos 

atracos. 

Los accesorios de los vehículos (48,4%) son los más robados por los 

delincuentes en esta ciudad. Los vehículos más robados son las bicicletas 

(22,6%) y las camionetas (19,4%). Las personas víctimas de este robo, no 

reciben ayuda de la policía, además, casi en su mayoría no denuncian (71%) 

debido a la desconfianza en el sistema judicial (27,3%).  
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La mayoría de los propietarios no protegen sus vehículos contra la inseguridad, 

es por eso, que para prevenir el robo de sus vehículos independientemente de 

su tipo, los habitantes de esta parroquia coinciden en la posibilidad de pagar 

mensualmente un valor estimado de entre uno y veinte dólares con el fin de 

eliminar o reducir el robo de vehículos o accesorios.  

5.2. Recomendaciones 

Robo a viviendas 

Las instituciones involucradas en temas de seguridad deben transmitir el libre 

acceso y la confianza a la comunidad que requiere ayuda, guía u orientación, 

frente a algún tipo de victimización. 

La Policía Comunitaria debe ofrecer una protección y ayuda más satisfactoria al 

brindar sus servicios a los habitantes de esta ciudad con el fin de mejorar la 

relación entre esta institución y la comunidad. Se debe fomentar el dialogo con 

acuerdos entre la comunidad y los miembros de la Policía del sector. 

Resolución de conflictos 

La comunidad debe recurrir a las autoridades competentes ante un 

determinado conflicto que se les presente ya que esto ayudará a una buena 

gestión de alternativas  y a una buena manera de aceptación en sus posibles 

soluciones. El saber cuál es el rol de una determinada entidad es necesario 

para no involucrarnos en actos de violencia como principal alternativa de 

resolver un conflicto, es por eso, que se debe informar a la comunidad sobre el 

desempeño de estas instituciones y cuál es el proceso que deben seguir para 

que sea ésta la vía más idónea para solucionar algún tipo de problema 

individual o comunal valiéndose de charlas o reuniones tanto en los barrios de 

cada sector como en las principales escuelas y colegios localizados en la 

parroquia. 
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Percepción de inseguridad 

Los habitantes de la ciudad de Cayambe afirman sentirse  seguros dentro de 

sus viviendas. Para evitar convertirse en el sujeto de algún tipo de delito, se 

debe buscar una mejor organización y comunicación en la rutina que 

desarrollan de manera habitual en su desenvolvimiento cotidiano. 

Seguridad 

No hace falta que una persona considere el portar un arma como defensa de 

su seguridad, sino que se podría evitar estos hechos delictivos reduciendo las 

intenciones del agresor como: no llevar grandes sumas de dinero, no portar 

joyas o tomar precauciones tanto como transeúnte o como usuario de 

transporte público, para ello sería necesario avisos en diferentes sitios de la 

ciudad informando a la comunidad los cuidados necesarios para precautelar su 

integridad. 

Las personas deben informarse respecto a cuantas instituciones o entidades de 

seguridad existen en su ciudad ya que siempre estarán prestas para 

salvaguardar su seguridad e integridad física personal y de la comunidad. 

Robos con uso de la fuerza 

Durante las fiestas de San Pedro las personas de esta ciudad deben tomar 

precaución ante cualquier manifestación de agresión, manteniéndose alejados 

de situaciones extrañas y evitar consumir alcohol en cantidades excesivas. 

Tratar de permanecer en familia o con personas allegadas de confianza, así se 

evitaría o se disminuiría la delincuencia en esta época tan vulnerable. En caso 

de ser víctimas del delito éstas deben efectuar su respectiva denuncia. 

Se requiere la intervención de la Policía en operativos mínimos vigilando el 

dinamismo de la población ante problemas o actos fuera de límites éticos y 

morales. 
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Delitos sin uso de la fuerza 

Durante la celebración de las fiestas de San Pedro patrono de Cayambe la 

comunidad debe prestar más atención a sus alrededores, evitar situaciones o 

razones que puedan llevar a un hecho delincuencial. Tener cuidado con sus 

pertenecías, evitar aglomeraciones de personas, evitar frecuentar lugares de 

distracción nocturna y recurrir ante las autoridades si han sido víctima del robo 

según este tipo de delito. Una vigilancia en determinados lapsos de tiempo o la 

disponibilidad de puntos seguros en los diferentes sitios públicos en la 

parroquia son de gran ayuda para los ciudadanos, lo que permite que la 

ciudadanía se sienta protegida o favorecida en sus actividades diarias. 

Ataques o amenazas 

Los delincuentes miran en las festividades de la ciudad una oportunidad para 

cometer esta forma de victimización. Se debe procurar transitar acompañado 

ya sea con familiares o con personas allegadas de mucha confianza. En caso 

de ser víctimas de ataques o amenazas las víctimas deben denunciar a la 

policía el hecho. Brindar confianza a la comunidad de parte de las instituciones 

de seguridad es lograr la apertura de la comunidad para acudir a buscar ayuda 

ante situaciones que les causan incertidumbre, intimidación o abusos por parte 

de los delincuentes. 

Robos a vehículos 

Las personas que habitan en esta parroquia y son dueños de algún tipo de 

vehículo deben tener precaución a la hora de conducir y al momento en que 

estacionan sus vehículos, sin embargo, se necesita la vigilancia continua de 

policías en las calles y en los lugares destinados para estacionamiento público 

y siempre precautelar las intersecciones de las vías principales de la parroquia 

enfocando a la población hacia un resguardo continuo y sentirse seguros al 

momento de conducir o estacionar sus vehículos en cualquier lugar de la 

ciudad de Cayambe.  
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Anexo No. 1 

Ciudad de Cayambe 

 
       Elaborado por los autores. 

 



 

 

Anexo No. 2 

Mapa de barrios 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Municipio de Cayambe. 



 

 

Anexo No. 3 

La bola de Guachalá 

 
       Fotografía tomada por los autores. 



 

 

Anexo No. 4 

Reloj solar 

 
         Fotografía tomada por los autores. 

 



 

 

Anexo No. 5 

Tradicionales bizcochos 

 
  Fotografía tomada por los autores. 



 

 

 

Anexo No. 6 

Procedencia de la luz eléctrica en el cantón Cayambe 

Procedencia de luz eléctrica Casos % 

Red de empresa eléctrica de servicio público 20 791 96,17 

Panel Solar 1 0,00 

Generador de luz (Planta eléctrica) 15 0,07 

Otro 34 0,16 

No tiene 777 3,59 

Total 21 618 100 

Fuente: INEC.   

Anexo No. 7 

Recolección de basura en el cantón Cayambe 

Eliminación de la basura Casos % 

Por carro recolector 15 905 73,57 

La arrojan en terreno baldío o 

quebrada 
812 3,76 

La queman 4 211 19,48 

La entierran 537 2,48 

La arrojan al río, acequia o canal 53 0,25 

De otra forma 100 0,46 

Total 21 618 100 

Fuente: INEC. 

  
 

 

 



 

 

 

Anexo No. 8 

Destino de los migrantes 

Actual país de residencia Casos % 

Argentina 8 0,87 

Canadá 3 0,33 

Colombia 39 4,24 

Cuba 31 3,37 

Chile 8 0,87 

Estados Unidos 72 7,83 

Honduras 3 0,33 

Jamaica 1 0,11 

México 7 0,76 

Nicaragua 1 0,11 

Panamá 1 0,11 

Paraguay 1 0,11 

Perú 10 1,09 

Dominicana, República 2 0,22 

Venezuela 4 0,43 

Aruba 2 0,22 

Alemania 2 0,22 

Bélgica 10 1,09 

Bulgaria 3 0,33 

España 509 55,33 

Francia 2 0,22 

Finlandia 2 0,22 

Reino Unido (Escocia, Gran Bretaña, 
Inglaterra, Gales) 

5 0,54 

Grecia 8 0,87 

Países Bajos (Holanda) 2 0,22 

Italia 30 3,26 

Suecia 1 0,11 

Suiza 7 0,76 

Ucrania 1 0,11 

India 1 0,11 

Irak 18 1,96 

Japón 2 0,22 

Chad 1 0,11 

Australia 1 0,11 

Sin Especificar 122 13,26 

Total 920 100 

Fuente: INEC. 
  

 



 

 

Anexo No. 9 

Encuesta 

 
 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
        Fuente: Encuesta de Victimización e Inseguridad 



 

 

 

Anexo No. 10 

Cálculo de la muestra 

Tamaño de la Muestra 

Para la determinación del tamaño de la muestra (n), se utilizó la ecuación 

clásica del muestreo aleatorio simple de proporciones para poblaciones finitas. 

 

n= tamaño de la muestra, número de personas 

= Desviación correspondiente al nivel de confianza 1- =1-0.95=0.05 

Nivel de significación = 5% 

e= Error máximo admisible (5%) 

N= Tamaño de los individuos para cada dominio de estudio 

P= Proporción de ocurrencia de las variables utilizadas para el diseño,  

P=0.50 

Q=1-P=1-0.50=0.50 

 

 

Tomando una tasa del 15% de no respuesta tenemos la aplicación de 426 

encuestas. 

Elaborado por los autores. 

 



 

 

 

Anexo No. 11 

Tabla CIIU 

 

Fuente: Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas 

(CIIU), Revisión 4, Naciones Unidas, Nueva York, 2009, pág. 43. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo No. 12 

¿Conoce usted cuáles son las Instituciones que conforman la Seguridad 

Ciudadana? 

Fiscalía 

 Casos Porcentaje 

Si 278 65,3 

No 148 34,7 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   

Policía Judicial 

 Casos Porcentaje 

Si 296 69,5 

No 130 30,5 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   

Dirección Nacional Antinarcóticos 

 Casos Porcentaje 

Si 71 16,7 

No 355 83,3 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   

Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y 

Adolescentes (DINAPEN) 

 Casos Porcentaje 

Si 142 33,3 

No 284 66,7 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   

 



 

 

 

Departamento de Violencia Intrafamiliar (DEVIF) 

 Casos Porcentaje 

Si 121 28,4 

No 305 71,6 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   

Policía Comunitaria 

 Casos Porcentaje 

Si 288 67,6 

No 138 32,4 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   

Comisarías de la Mujer y la Familia 

 Casos Porcentaje 

Si 254 59,6 

No 172 40,4 
Total 426 100 
Elaborado por los autores.   

Ministerio del Interior / Gobierno 

 Casos Porcentaje 

Si 102 23,9 

No 324 76,1 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   

Ministerio de Justicia 

 Casos Porcentaje 

Si 72 16,9 

No 354 83,1 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   



 

 

 

Consejo de la Judicatura 

 Casos Porcentaje 

Si 70 16,4 

No 356 83,6 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   

Gobiernos Locales (Municipios) 

 Casos Porcentaje 

Si 357 83,8 

No 69 16,2 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   

Sistemas de rehabilitación social 

 Casos Porcentaje 

Si 272 63,8 

No 154 36,2 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   

Medios de comunicación 

 Casos Porcentaje 

Si 315 73,9 

No 111 26,1 

Total 426 100 
Elaborado por los autores.   

 

 

 

 



 

 

Anexo No. 13 

 
                           Elaborado por los autores. 

 



 

 

 

 

Anexo No. 14 

 

 

    Elaborado por los autores. 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo No. 15 

 
            Elaborado por los autores. 

 



 

 

 

Anexo No. 16 

 
   Elaborado por los autores. 

 

 

 



 

 

 

Anexo No. 17 

 
   Elaborado por los autores. 

 

 

 



 

 

 

Anexo No. 18 

 
Elaborado por los autores. 

 

 

 



 

 

 

Anexo No. 19 

 
Elaborado por los autores. 

 

 

 



 

 

 

Anexo No. 20 

 
Elaborado por los autores. 

 



 

 

 

Anexo No. 21 

 
Elaborado por los autores. 
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