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ANÁLISIS DEL CONOCIMIENTO SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA DE 

LOS HABITANTES DEL CENTRO DE BABAHOYO. 

RESUMEN 

La seguridad se ha constituido en una preocupación primaria para los 

ecuatorianos y ecuatorianas. El crecimiento en los índices de inseguridad, ha 

determinado que este fenómeno se presente como un tema central en la agenda 

gubernamental. Una herramienta generada para combatir este hecho de inseguridad, 

es la guía de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana publicada por el 

Ministerio del Interior. Babahoyo es una de las ciudades con mayores índices 

delincuenciales en este aspecto, razón por lo cual se ha seleccionado uno de sus 

sectores como objeto de estudio. 

El objeto de estudio comprende el análisis sistémico del entorno territorial, 

que alcanza la identificación de sujetos poblacionales segmentados 

sictográficamente, mapa de actores institucionales y entidades privadas, vinculados 

con el hecho de la seguridad ciudadana. 

Metodológicamente se ha aplicado la recopilación de información de fuentes 

primarias y se ha complementado con el levantamiento de una encuesta en el sector 

de estudio, a nivel de ciudadanos y ciudadanas,  operadores involucrados en el hecho 

de inseguridad.  

Como resultado investigativo, se detectó una serie de falencias 

comunicacionales, que una vez analizadas se plantean propuestas estratégicas de 

comunicación. 

       Palabras clave: Campaña de difusión Pública, Inseguridad, Delincuencia 
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ANALYSIS OF KNOWLEDGE ON PUBLIC SAFETY OF THE PEOPLE 

CENTER BABAHOYO. 

ABSTRACT 

Security has become a primary concern for Ecuadorians. The growth in crime 

rates, has determined that this phenomenon is present as a central issue on the 

government agenda. Generated a tool to combat this insecurity fact, it is the Public 

Safety Guide Published by the MDI. Babahoyo is one of the cities with the highest 

crime rates in this regard, reason which has been selected as one of the sectors under 

study. 

The object of study involves the systematic analysis of the territorial 

environment, comprising the identification of population subject sictográficamente 

segmented map of institutional actors and private entities linked to the fact of public 

safety. 

It is applied methodologically gathering information from primary sources 

and has been supplemented with the lifting of a survey in the field of study, level of 

citizens and operators involved in the fact of insecurity. 

As a research result, a number of communication failures, which once 

analyzed strategic proposals arises communication was detected. 

 

Keywords : public awareness campaign , Insecurity , Crime. 
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INTRODUCCIÓN 

El Plan de Seguridad Ciudadana elaborada para el GADMC de La Joya de Los Sachas, 

provincia de Orellana, (ROVAYO, 2013) hace mención a un artículo promocional emitido 

por el Ministerio del Interior del Ecuador dentro de su campaña de socialización sobre la 

inseguridad ciudadana en Ecuador, con el siguiente contenido: 

La delincuencia, el miedo, la inseguridad, el desempleo, la migración, la desprotección 

social o las desigualdades, entre otros aspectos, deben ser atendidos como problemas sociales 

interrelacionados; es decir, se constituyen en piezas del mismo rompecabezas que configuran 

la compleja sociedad actual. Esta complicada realidad exige la elaboración de políticas 

sociales que promueven la cohesión social y la solidaridad y que consecuentemente, aporten 

más seguridad. Una de las limitaciones importantes para responder de manera óptima y 

oportuna a las demandas de la comunidad, para garantizar la convivencia democrática libre 

de corrupción y violencia, en un entorno donde se fomente una cultura de paz y convivencia 

pacífica. 

 La seguridad se ha constituido en una preocupación primaria para los ecuatorianos y 

ecuatorianas. El crecimiento en los índices de inseguridad, ha determinado que este fenómeno 

se presente como un tema central en la agenda gubernamental. La preocupación ciudadana y 

las encuestas sobre inseguridad así lo determinan. La gestión efectiva de la seguridad 

ciudadana demanda cada vez más la intervención de actores institucionales, nacionales y 

locales, en un marco de cohesión integral que garantice una intervención coordinada para una 

respuesta efectiva a la creciente demanda ciudadana de seguridad. Esta nueva realidad ha 

requerido la generación de espacios y metodologías que generen políticas públicas de 

seguridad ciudadana.  
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La complejidad del fenómeno de la inseguridad en el Ecuador, es evidenciando por las 

causas estructurales y los factores de riesgos que generan inseguridad, siendo de esta manera 

que se dé un tratamiento alrededor de las políticas y estrategias para la seguridad ciudadana, 

el cual establece en términos generales ideas básicas sobre prevención situacional, prevención 

social y otras relacionadas con problemas de capacidades institucionales, jóvenes, barrios, 

familias, escuelas y comunidad. (ROVAYO, 2013)  

Delimitación del problema:  

La ciudad de Babahoyo adolece de un alto índice de inseguridad, especialmente en la 

zona Centro que corresponde a un sub-circuito de vigilancia policial, denominado como 

“Sub-circuito Centro 1” con una población de 11.562 habitantes, siendo la zona con mayor 

índice de inseguridad en la ciudad. 

El Programa SEGURIDAD CIUDADANA, es el resultado de la decisión política del 

Ministerio del Interior, donde a partir del 2015 se evidencia el nuevo modelo de gestión de 

esta Cartera de Estado, contemplándose la participación colectiva de los actores 

fundamentales del orden y por supuesto de la ciudadanía. 

Como medio de difusión del programa, se ha producido una guía escrita denominada 

Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana (Ministerio del Interior, 2014) cuyo propósito 

es dar a conocer sobre el hecho de seguridad ciudadana, la importancia de participación 

colectiva y sistémica para lograr espacios de convivencia social y pacífica. 

Desde este último enfoque, aparecen varios interrogantes a plantear referente al problema 

de investigación como: 
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¿Qué tanto conocen los vecinos que conforman la población del Sub- circuito 1, sobre 

seguridad ciudadana? 

¿Cuál es el grado de participación en el tema y en el hecho de seguridad ciudadana? 

¿Quiénes integran la población del Sub- circuito 1 y cuál es el grado de 

empoderamiento en el programa? 

¿Cuáles serán los medios adecuados para la comunicación y difusión de la seguridad 

ciudadana, que incentiven su conocimiento y participación comunitaria? 

Formulación del problema:  

El análisis del conocimiento de los habitantes del centro de Babahoyo sobre seguridad 

ciudadana, ¿permitirá medir el grado de eficiencia y eficacia del programa en el Sub-circuito 

Centro 1?  

Justificación:  

En la propuesta de “Planes de Seguridad Ciudadana Cantonal” (ROVAYO, 2013) se 

dice que “El fundamento estratégico es la participación ciudadana para la prevención 

comunitaria. La participación ciudadana, desde la perspectiva de prevención y criminología 

crítica, no es vista como “represión comunitaria, sino como una puerta abierta a respuestas 

más humanísticas, más sociales, de gestión de las situaciones problemáticas”. Este modelo 

debe estar en sintonía con el ejercicio de la democracia participativa y otorga 

responsabilidades al Estado (y por extensión a la Policía Nacional) sobre la sociedad y hace 

que la comunidad entienda al Estado como un garante de sus derechos. Hace posible que el 

Estado y la Policía Nacional estén más cercanos a la gente para compartir sus vivencias, 
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necesidades y aspiraciones, “le pone en contacto con las diversidades sociales y situacionales 

existentes” (Ávila, 2008). 

Objeto de estudio:  

El objeto de estudio comprende el análisis sistémico del entorno territorial, que 

comprende la identificación de sujetos poblacionales segmentados sictográficamente, mapa 

de actores institucionales y entidades privadas, vinculados con el hecho de la seguridad 

ciudadana. El propósito es identificar, en los diferentes estratos poblacionales, el grado de 

comprensión y resultados logrados a través de la difusión de información contenida en la guía 

de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana emitida por el Ministerio del Interior, con el 

fin de proponer, temas, acciones, actividades complementarias a la reducción de los niveles 

de delincuencia e inseguridad ciudadana en el territorio del proyecto.  

Campo de acción o de investigación: 

El campo de acción comprende el territorio que corresponde al Sub-circuito N° 1 

Centro de la ciudad de Babahoyo, provincia de los Ríos.  

Objetivo general:  

 Analizar el grado de conocimiento sobre seguridad ciudadana, índice de inseguridad 

y participación de la población civil, a través del uso y aplicación de contenidos de la guía de 

Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana emitida por el Ministerio del Interior. 

Objetivos específicos:  

 Identificar a los sujetos que componen la población del Sub-circuito Centro N°1 

de la ciudad de Babahoyo, incluyente de su caracterización y mapa de actores, 

dentro del territorio.  
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 Establecer el grado de pertinencia de la guía de Seguridad ciudadana, dentro de 

la población del Sub-circuito Centro N°1 de la ciudad de Babahoyo. 

 Generar propuestas que mejoren el grado de difusión y compresión del hecho de 

Seguridad Ciudadana en procura de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 

en la zona de intervención. 

 

La novedad científica:  

Se trata de demostrar que la aplicabilidad de herramientas mercadológicas y 

administrativas, no es exonerante en el análisis y el enfoque que involucran temas y 

problemáticas propias de la sociedad, como a más allá de ser probablemente planteado con 

orientación de Marketing Social y/o Político; se involucra más bien enfoques propios de la 

investigación de mercados, Psicología y comportamiento del Consumidor (de servicios) y 

Marketing Comunicacional. 

  



6 

CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1 TEORÍAS GENERALES 

1.1 Marco Legal. 

1.1.1 Constitución del Ecuador. (ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR, 2008) 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: Numeral 8. Garantizar a sus habitantes el 

derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y 

libre de corrupción. 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. 

El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma 

de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas 

adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja 

o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la 

explotación sexual. 

 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidad de las ecuatorianas y ecuatorianos, sin perjuicio de 

otros previstos en la Constitución y la ley: Numeral 4. Colaborar en el mantenimiento de la 

paz y la seguridad. 

 

Art. 95.- las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de 

manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, 
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y en el control popular de las instituciones del estado y la sociedad, y de su representantes, en 

un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará 

por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, 

control popular, solidaridad e interculturalidad. 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, 

que se sujetará a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y 

comunitaria. 

 

Art. 100.- En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación 

integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes 

de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por 

principios democráticos. La participación en estas instancias se ejerce para: 

1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la 

ciudadanía. 

2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo. 

3. Elaborar presupuestos participativos de gobiernos. 

4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de 

cuentas y control social. 

5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación… 

 

Art. 158.- Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de 

los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. 

Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la 

integridad territorial. 
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La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del 

Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. 

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

jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la 

seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la 

seguridad de las personas dentro del territorio nacional…” 

(LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL)“ 

Art. 4.- Son funciones específicas de la Policía Nacional: 

a) Mantener la paz, el orden y la seguridad ciudadana; 

b) Prevenir la comisión de delitos y participar en la investigación de las infracciones 

comunes utilizando los medios autorizados por la Ley, con el fin de asegurar una convivencia 

pacífica de los habitantes del territorio nacional” 

(LEY DE SEGURIDAD PUBLICA Y DEL ESTADO) 

Art. 23.- De la seguridad ciudadana.- La seguridad ciudadana es una política de estado, 

destinada a fortalecer y modernizar los mecanismos necesarios para garantizar los derechos 

humanos, en especial el derecho a una vida libre de violencia y criminalidad, la disminución 

de los niveles de delincuencia, la protección de víctimas y el mejoramiento de la calidad de 

vida de todos los habitantes del Ecuador… 

 

Se privilegiarán medidas preventivas y de servicio a la ciudadanía, registro y acceso a 

información, la ejecución de programas ciudadanos de prevención del delito y de la 

erradicación de violencia de cualquier tipo, mejora de la relación entre la policía y la 

comunidad, la provisión y medición de la calidad en cada uno de los servicios, mecanismos 

de vigilancia…” 
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(CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACION TERRITORIAL, AUTONOMIA Y 

DESCENTRALIZACION) 

Art. 53.- Competencias Específicas.- Los Gobiernos Municipales ejercen competencias 

específicas sobre las siguientes materias, además de lo que le atribuye la Constitución y la 

Ley: 

a) Construcción, mantenimiento, aseo, embellecimiento y reglamentación del uso de 

caminos, calles, parques, plazas y demás espacios públicos. 

b) Colaborar y coordinar con la Policía Nacional, la protección, seguridad y convivencia 

ciudadana;…” 

Art. 54.- literal n) señala como función del Gobierno autónomo descentralizado municipal 

crear y coordinar los Consejos de Seguridad Ciudadana Municipal, con la participación de la 

Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de seguridad, 

los cuales formularán políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, 

protección, seguridad y convivencia ciudadana. 

Políticas Nacionales de Seguridad Ciudadana 

Políticas elaboradas en el Ministerio Coordinador de Seguridad, como parte del Plan 

Nacional de Seguridad Integral: 

- Desconcentrar la gestión y convivencia ciudadana hacia las gobernaciones y municipios 

del país, creando los consejos provinciales, cantonales y comités parroquiales y barriales de 

seguridad ciudadana. 

- Promover una amplia y decisiva participación de la comunidad en todos los programas 

diseñados e implementados para disminuir la violencia, delito y temor. 

- Optimizar los mecanismos de recopilación, análisis, investigación y difusión de la 

información sobre los problemas de la violencia y el delito”. 
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¿Qué es la Comunicación? 

El plan de comunicación tiene una función de transmitir un mensaje de manera clara, 

directa y precisa para que las personas puedan comprenderlo.  

No solamente se refiere a darle publicidad o a promocionar un programa, sino a 

comunicar la verdadera índole de una organización y los asuntos que trata. Si la organización 

desea alcanzar sus objetivos, debe hacer llegar el mensaje a la población meta y más allá. 

Pueden existir diferentes motivos para querer hacer esto dependiendo del carácter de la 

iniciativa. 

Es necesario echarle un buen vistazo al trabajo de la iniciativa. Se puede estar 

haciendo bien las cosas, pero, ¿lo sabe la comunidad? Para incrementar el nivel de 

conocimiento acerca de la organización o iniciativa se necesita comunicar de lo que ésta se 

trata. (KLEPPNER'S, 2014) 

La Importancia de la Comunicación 

La importancia, de un plan de comunicación hará posible comunicar la información 

de forma precisa. Proporciona una estructura para determinar a quién se necesita llegar y 

cómo. La diferencia entre planificar y no hacerlo es similar a la diferencia entre apuntar con 

un rifle a un blanco y simplemente disparar en cualquier dirección. Se podría alcanzar algo, 

pero las posibilidades de que sea el blanco son muy limitadas y posiblemente se causará 

mucho daño en el proceso. 

Un plan puede ser a largo plazo y ayudará a lograr notoriedad y mejorar, con el 

tiempo, la imagen de la iniciativa en la comunidad. Cada pieza del esfuerzo encaja con las 

demás piezas, el mensaje se mantiene consistente y se continúa llegando al público meta. 
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Un plan hará que los esfuerzos para la comunicación sean más eficientes, efectivos y 

duraderos. Un plan es importante porque se concentra en los pasos que se necesitan para 

alcanzar el objetivo final. Un esfuerzo planificado casi siempre es superior a un intento 

desorganizado y sin planificación. 

Un plan hace que todo sea más sencillo. Si se le dedica algo de tiempo a la 

planificación al inicio de un esfuerzo, esto puede después ahorrar un tiempo considerable, ya 

que se sabrá exactamente qué se debe hacer en cada fase del proceso. 

El plan de comunicación trabaja a partir de la información de los datos de la libre 

comunicación entre todos los niveles y hacia todas las direcciones. Su imagen es darse a 

conocer y ganarse el respeto social y profesional merecido. (KLEPPNER'S, 2014) 

La Comunicación Organizacional 

La comunicación organizacional se presenta como un fenómeno que se estudia para 

conocerlo o para mejorar los aspectos del proceso que resulten negativos,  para los intereses 

de la empresa es decir que de alguna manera limite o no favorezcan el logro de los objetivos. 

Esta enmarcación de la estrategia se debe precisamente a las experiencias vividas, por 

las organizaciones en periodos determinados de tiempo.   

La comunicación organizacional, nos dice igualmente que es un conjunto de técnicas 

y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes entre los miembros de la 

organización y su medio, o bien, a influir en las opiniones, actitudes y conductas de los 

públicos internos y externos de la organización con el fin de que esta cumpla mejor y más 

rápidos sus objetivos. (KLEPPNER'S, 2014) 
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1.2 Marco Referencial 

En este apartado se conceptualiza sobre temas y términos utilizados comúnmente dentro 

de Seguridad Ciudadana. 

1.2.1 Seguridad Ciudadana:   

La Unesco define a la Seguridad Ciudadana como: 

Sistemas de protección de la vida y los bienes de los ciudadanos ante los riesgos o 

amenazas provocados por distintos factores. Se vinculan tanto a valores sociales de respeto a 

la vida, la integridad física y patrimonio de los otros, como al libre ejercicio de las libertades 

económicas, políticas, sociales y culturales necesarias para el normal y adecuado 

funcionamiento de la comunidad y la sociedad en su conjunto. 

El concepto de seguridad ciudadana remite a la tradición de la idea de ciudadanía, esto 

es, a la capacidad de los ciudadanos en tanto agentes activos, y no como masa relativamente 

pasiva, que únicamente demanda seguridad de una instancia superior. La seguridad ciudadana 

comparte principios bajo los cuales los Estados democráticos deben ejercer la seguridad 

interior (seguridad pública), pero su diferencia deriva de los agentes involucrados (las 

personas titulares de deberes y derechos ciudadanos). (UNESCO, 2008) 

1.2.2 Seguridad Integral: 

El concepto de Seguridad Integral supone una aplicación globalizadora de la seguridad, 

en la que se tienen en cuenta los aspectos humanos, legales, sociales, económicos y técnicos 

de todos los riesgos que pueden afectar a todos los sujetos de una comunidad o entidad. 
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Implicación de los diversos agentes sociales en los procesos de evaluación y prevención 

de riesgos e inseguridades. Estableciendo a la seguridad como un eje de la integración, 

desarrollo y fortalecimiento del tejido social, de un territorio determinado. (ROVAYO, 2013) 

1.2.3 Convivencia ciudadana:  

Es la capacidad de vivir juntos respetándonos y consensuando las normas básicas. Es la 

cualidad que posee el conjunto de relaciones cotidianas entre los miembros de una sociedad 

cuando se han armonizado los intereses individuales con los colectivos, y por tanto, cuando 

los conflictos se desenvuelven de manera constructiva. (ROVAYO, 2013) 

1.2.4 Comunidad:  

La comunidad consiste en un grupo de personas que ocupan un espacio territorial 

determinado. Dicho grupo comparte elementos de identidad en común entre sus integrantes, 

tales como una historia, creencias, cultura, religión y/o modo de vida que los diferencia de 

otros grupos que ocupen el mismo espacio territorial. (ROVAYO, 2013) 

1.2.5 Violencia:  

La violencia es un comportamiento deliberado que puede provocar daños físicos o 

psíquicos a los semejantes. Es importante tener en cuenta que, más allá de la agresión física, 

la violencia puede ser emocional mediante ofensas o amenazas. Por eso, la violencia puede 

causar tanto secuelas físicas como psicológicas. La violencia busca imponer u obtener algo 

por la fuerza. Existen muchas formas de violencia que son castigadas como delitos por la ley. 

De todas formas, es importante tener en cuenta que el concepto de violencia varía según la 

cultura y la época. (ROVAYO, 2013) 
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1.2.6 Delincuencia:  

Para los efectos de este documento, llamaremos delincuencia a todo acto penado por la 

ley, realizado por una persona o un grupo de ellas, que causan algún daño físico o psíquico a 

otras personas, sus derechos, sus bienes o a la comunidad de manera ilegítima e injusta. En 

términos específicos, los delitos considerados en este documento son variados y que pueden 

ocurrir en espacios urbanos y rurales, que pueden verse influidos también por condiciones 

que el medio genera. (ROVAYO, 2013) 

1.2.7 Victimización:  

La victimización se refiere a los delitos que ocurren efectivamente. El delito efectivo y la 

percepción de temor a la delincuencia tienen una relación que no es siempre directa. 

(ROVAYO, 2013) 

1.2.8 Trata de personas: 

Es una forma contemporánea de esclavitud y una violación a los derechos fundamentales 

de las personas. Se refiere a las acciones de captación, traslado, acogida, recepción o entrega 

de una persona utilizando la amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción (como 

rapto, fraude, engaño, abuso de poder), la concesión o recepción de pagos o beneficios. La 

explotación incluye, entre otros, la explotación sexual y laboral, mendicidad, trabajo o 

servicios forzosos, servidumbre, reclutamiento con fines delictivos o armados, esclavitud o 

prácticas análogas a ésta. (UNESCO, 2008) 
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1.2.9 Conflicto:  

Situación en la cual dos o más actores perciben tener objetivos mutuamente 

incompatibles, y en la búsqueda por lograr esos objetivos realizan acciones para que la otra 

parte abandone o modifique los suyos. Generación de tensiones. (UNESCO, 2008) 

1.2.10 Contexto:  

Caracterización del espacio físico, social, económico y cultural donde ocurre el evento 

delictivo o el siniestro. (ROVAYO, 2013) 

1.2.11 Delito:  

Acción que atenta contra el conjunto de reglas de conducta o leyes que son aceptadas 

por la sociedad. (ROVAYO, 2013) 

1.3 Teorías sustantivas 

1.3.1 Caracterización del cantón  

Babahoyo, capital fluvial del Ecuador es un cantón que se identifica por muchas leyendas 

y costumbres, que se mezcla con el paisaje natural de nuestro río, fauna y flora; ofreciendo a  

visitantes un ambiente de paz y riqueza natural. La población en su gran mayoría se dedica al 

cultivo, principalmente de arroz y banano. Un cantón netamente agrícola y de gente 

trabajadora. Los paisajes de la tierra labrada, lista para el sembrado, se convierten en una 

imagen que perdura en la mente de los visitantes. (BABAHOYO, 2014-2020) 
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1.3.2 Ubicación geográfica y límites. 

El cantón Babahoyo está ubicado en la provincia de Los Ríos, sus coordinadas son, 

1°48’00” Latitud Sur; 79°32’00” Longitud Oeste y sus límites son los siguientes: 

(BABAHOYO, 2014-2020) 

NORTE:         Cantones Pueblo viejo y Urdaneta 

SUR:              Provincia del Guayas 

ESTE:            Cantón Montalvo y la Provincia de Bolívar 

OESTE.  Provincia del Guayas y cantón Baba 

SUPERFICIE. La extensión del cantón es de 1076 Km2 

1.3.3 Población.  

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2010 realizado por el (INEC) 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la Provincia de Los Ríos cuya cabecera 

provincial es la ciudad de Babahoyo ha tenido un incremento de población de 14,51% y 

actualmente habitan en esta provincia 765.274 personas. De acuerdo al Censo mencionado el 

Cantón Babahoyo para la fecha del censo en el 2010, su población es de 153.776 personas. 

La estructura por grandes grupos de edad del cantón demuestra que la franja entre los 15 y 64 

años es la más numerosa con 96.938 habitantes. La población está distribuida en las 

parroquias urbanas: (4) Clemente Baquerizo, Dr. Camilo Ponce, Barreiro y El Salto; y las 

parroquias rurales: (4) Caracol, Febres-Cordero, Pimocha y La Unión.    

La distribución de la población por parroquias determina que las parroquias urbanas 

que configuran el doblamiento de la ciudad de Babahoyo son de 96.956 habitantes siendo 

significativo el grupo de edad de 0 a 14 años con un total de 28.505 personas. En todos los 
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grupos de edad se mantiene una distribución de 50% promedio de hombre y mujeres. 

(BABAHOYO, 2014-2020) 

1.3.4 Referentes empíricos- Seguridad Ciudadana 

La estructura de la Policía Nacional en la provincia de Los Ríos según la distribución  

de la SENPLADES, al igual que en el resto del país, se ha dividido en sectores territoriales  

en función de optimizar su intervención a favor de combatir la delincuencia y proporcionar 

seguridad a la ciudadanía, conocidos como:  Zonas, Distritos, Circuitos y Sub-circuitos. En 

este caso Los Ríos pertenece a la Zona 5, esta cuenta con 6 Distritos, 27 Circuitos y 87 sub-

circuitos que comprenden la integridad del territorio provincial.  En el cantón Babahoyo se 

registran 8 circuitos que comprenden 11 sub-circuitos, como aparece en la tabla siguiente. 

Tabla 1 DETALLE DE LA ESTRUCTURA TERRITORIAL DEL CANTON 

BABAHOYO, PARROQUIA BABAHOYO 

 

COD. CIRCUITO NOMBRE 

CIRCUITO 

No. 

SUBCIRCUIT

OS 

COD. 

SUBCIRCUIT

O 

NOMBRE SUBCIRCUITO 

12D01C01 SAN JOSE DE 

JUJAN 

1 12D01C01S01 SAN JOSE DE JUJAN 1 

12D01C02 PUERTA NEGRA 1 12D01C02S01 PUERTA NEGRA 1 

12D01C03 EL SALTO 1 12D01C03S01 EL SALTO 1 

12D01C04 BARREIROS 1 12D01C04S01 BARREIROS 1 

12D01C05 CENTRO 2 12D01C05S01 CENTRO 1 

12D01C05S02 CENTRO 2 

12D01C06 TERMINAL 

TERRESTRE 

1 12D01C06S01 TERMINAL TERRESTRE 1 

12D01C07 SABANA 2 12D01C07S01 SABANA 1 

12D01C07S02 SABANA 2 

12D01C08 UNIVERSIDAD 2 12D01C08S01 UNIVERSIDAD 1 

12D01C08S02 UNIVERSIDAD 2 

Fuente: Ministerio del Interior  

De los 8 circuitos mencionados, es objeto de estudio el Sub-circuito denominado 

“Centro 1”, codificado como 12D01C05S01, considerado uno de los más conflictivos dentro 
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del CMI  (Cuadro de Mando Integral) de la Policía Nacional el mismo que se refleja en el 

Sistema David. 

De acuerdo a la información recabada de la Policía Nacional acantonada en 

Babahoyo, el Sub-circuito Centro 1 está compuesto por los siguientes barrios: La Caldera, 

Cdla. Dejando Huellas, Cdla Sol Brisa  y Centro (Casco Comercial). 

De entrevista realizada al responsable de la Policía Comunitaria del sub-circuito antes 

mencionado,  se obtuvo la siguiente información preliminar dentro del contexto actual: 

Existen 2 brigadas barriales activas con un total de 25 ciudadanos y ciudadanas, se ha 

realizado 7 asambleas comunitarias aproximadamente con 65 participantes ciudadanos cada 

una, se han entregado 300 guías de Seguridad  Ciudadana, Solidaridad Ciudadana  y se han 

realizado 6 capacitaciones  con la guía  con aproximadamente 50 participantes ciudadanos 

cada una en el sector . 

Las estadísticas del último mes (junio 2016) según el CMI (Cuadro de Mando 

Integral) del sub-circuito registrado en el Sistema David refleja: 1 homicidio y 14 robos a 

personas, 1 robo a domicilio, 2 robos a locales comerciales y 1 robo accesorios. 
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CAPITULO II 

2 METODOLOGIA 

Investigación cuantitativa, utilizando estadística descriptiva para la conformación de 

información en valores numéricos.  

2.1 Métodos:  

Método deductivo correlacional, Transversal. Es decir parte de: 

  Una premisa general para obtener las conclusiones de un caso particular. Pone el 

énfasis en la teoría, modelos teóricos, la explicación y abstracción, antes de recoger datos 

empíricos, hacer observaciones o emplear experimentos. (BAPTISTA, 2003). 

Correlaciónales: Estudian las relaciones entre variables dependientes e independientes, ósea 

se estudia la correlación entre dos variables. Según la misma fuente. 

 

Cualitativa se aplica para la captación de datos no necesariamente de  medición 

numérica, proveniente de información secundaria que sustenta la problemática. 

 Es una investigación que se basa en el análisis subjetivo e individual, esto la hace una 

investigación interpretativa, referida a lo particular. (BAPTISTA, 2003) 

 

Cuantitativa: en el levantamiento de investigación de campo  a nivel de ciudadanos 

vecinos del sector y territorio de investigación. 

En la Metodología de la Investigación, cuarta edición, se dice que:  

Para cualquier campo se aplica la investigación de las Ciencias Físico-Naturales. El 

objeto de estudio es externo al sujeto que lo investiga tratando de lograr la máxima 

objetividad. Intenta identificar leyes generales referidas a grupos de sujeto o hechos. Sus 
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instrumentos suelen recoger datos cuantitativos los cuales también incluyen la medición 

sistemática, y se emplea el análisis estadístico como característica resaltante. (BAPTISTA, 

2003)  

2.2 Universo  

Población calculada en 11.542 sujetos aproximadamente según datos del INEC. 

 

2.3 CDIU – Operacionalización de Variables 

El contexto de la investigación se realizara en el territorio que comprende el Sub-

circuito Centro 1 pero nuestro estudio se orienta al análisis del grado de pertinencia y 

conocimiento de la guía de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana entre la población.  

2.4 Técnicas utilizadas en la investigación. 

Para el desarrollo de esta investigación se emplean técnicas y métodos que serán 

utilizados y expresados de manera clara y específica. 

La técnica que se empleó en la investigación fue mediante encuestas, para “recolectar 

y verificar datos necesarios para la deducción de la información recogida, la cual nos dio la 

observación de como el proyecto debe avanzar para lograr los resultados esperados.” 

(FISHER, 2001)   

2.5 Universo y muestra 

Para la presente investigación se toma una muestra probabilística ya que el “Subgrupo de 

la población en el que todos los elementos de ésta tienen la misma posibilidad de ser 

elegidos.” (Hernandez Sampieri, 2010). 
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Es un subgrupo de la población del cual buscamos la obtención de datos y que deben 

ser delimitados y puntualizados, estos datos deben ser representados de la respectiva 

población.” (Hernandez Sampieri, 2010) La muestra es la extracción de una parte de los 

universos elegidos, esto facilita al desarrollo de la investigación y su procedimiento. Además 

de facilitar la información necesaria para la argumentación del tema de investigación. 

Se requiere la aplicación de un porcentaje de fiabilidad del 95% y un margen de error 

del 5%, ya que ninguna investigación es completamente exacta y se le debe aplicar un rango 

estándar. 

La población es finita, puesto que el Sub-circuito. Centro 1, cuenta con una población 

de alrededor “de 11562 sujetos, para lo cual se aplicara la fórmula para el cálculo del tamaño 

de la muestra, considerada finita, al es menor a 100.000 sujetos (FISHER, 2001), para lo cual 

se diseña la boleta de encuesta correspondiente al objeto del Método. 

Formula en poblaciones finitas 

En donde: 

o= nivel de confianza 1,96 

N=universo o población 11562 

p=probabilidad a favor 0,5 

q=probabilidad en contra 0,5 

e=error de estimación(precisión en los resultados) 0,1 

n=número de elementos(tamaño de la muestra) 

 

 

𝑛 =
11.104,14

116,5704
 

𝑛 = 95 
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CAPITULO III 

3 RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

Las encuestas realizadas sobre la población ubicada geográficamente en el territorio 

perteneciente al Sub-circuito Centro 1- Babahoyo, proporciono los siguientes resultados: 

DATOS GENERALES: 

 
      

 

 

GENERO DE LOS ENCUESTADOS 

 

  

CANTIDAD % 

 

 

Hombres 49 52 

 

 

Mujeres 46 48 

 

 

Total 95 100 

 

 

Fuente: Investigación Sub-circuito Centro 1 - Babahoyo  

 

 

Elaborado: Mayra Carrillo 

 

 

  

 

                   Figura 1: Genero de los encuestados 

                   Fuente: Investigación Sub-circuito Centro 1 – Babahoyo 

                   Elaborado: Mayra Carrillo 

 

La encuesta se realizó a 95 sujetos, de los cuales el 52% fueron hombres y el 48% 

mujeres. 

 

     

52%48%
Hombres

Mujeres
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EDAD DE LOS ENCUESTADOS 

 

 

RANGO DE EDAD CANTIDAD % 

 
 

12 a 16 2 2% 

 
 

17 a 22 8 8% 

 
 

23 a 27 9 9% 

 
 

28 a 32 12 13% 

 
 

33 a 37 17 18% 

 
 

38 a 42 12 13% 

 
 

43 a 47 15 16% 

 
 

48 a 52 6 6% 

 
 

52 a 56 9 9% 

 
 

mayor a 57 5 5% 

 

 

Total 95 100% 

 

 

Fuente: Investigación Sub-circuito Centro 1 - Babahoyo  

 

 

Elaborado: Mayra Carrillo 
 
 
 

 

 

 

 

         Figura 2: Edad de los encuestados 

         Fuente: Investigación Sub-circuito Centro 1 – Babahoyo 

         Elaborado: Mayra Carrillo 

 

Se establecieron 10 grupos de edad, siendo los grupos más grandes aquellos que 

alcanzaron el 18% de la población, esto es el grupo de 33 a 37 años.  

 

 

 

     

2% 8%

10%

13%

18%13%

16%

6%

9%
5%

12 a 16

17 a 22

23 a 27

28 a 32

33 a 37

38 a 42

43 a 47

48 a 52

52 a 56

mayor a 57
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NIVEL DE ESTUDIOS DE LOS ENCUESTADOS 

 

 

VARIABLES CANTIDAD % 

 

 

Ninguno 1 1% 

 

 

1ero a 10mo de básica 10 11% 

 

 

1ero a 3ero de bachillerato 46 48% 

 

 

Tecnología 16 17% 

 

 

Universidad 22 23% 

 

 

Total 95 100% 

 

 

Fuente: Investigación Sub-circuito Centro 1 - Babahoyo  

 

 

Elaborado: Mayra Carrillo 
 
 
 

 

 

 

 

        Figura 3: Nivel de estudios de los encuestados 

          Fuente: Investigación Sub-circuito Centro 1 – Babahoyo 

          Elaborado: Mayra Carrillo 

 

 En cuanto al nivel de preparación el mayor porcentaje 48% está en estudios de 

Bachillerato, 23% Universitarios, 17% Tecnológicos, 11%Instrucción básica y  el 1% 

Ninguna 

 

 

 

 

 

1%11%

48%
17%

23%
 Ninguno

1ero a 10 de básica

1ero a 3ero de
bachillerato

Tecnologia
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OCUPACIÓN DE LOS ENCUESTADOS 

 

 
VARIABLES CANTIDAD % 

 
 

Ama de casa 10 11% 
 

 
Chofer profesional 4 4% 

 
 

Comerciante 19 20% 
 

 
Conserje 4 4% 

 
 

Docente 4 4% 
 

 
Empleada doméstica 2 2% 

 

 

Empleado del sector 
privado 

18 19% 

 
 

Servidor publico 14 15% 
 

 
Estudiante 10 11% 

 
 

Estilista 2 2% 
 

 
Jubilado  6 6% 

 
 

Pintor 2 2% 
 

 
Total 95 100% 

 

 

Fuente: Investigación Sub-circuito Centro 1 - 
Babahoyo 

  
 

Elaborado: Mayra Carrillo 

    

 

             Figura 4: Ocupación de los encuestados 

       Fuente: Investigación Sub-circuito Centro 1 – Babahoyo 

                Elaborado: Mayra Carrillo 

 

En cuanto a la segmentación por la ocupación del entrevistado, los comerciantes con 

el 20% y los empleados privados, 19%,  fueron los segmentos de mayor número de 

participantes a más de los servidores públicos (15%), estudiantes y amas de casa con el 11% 

cada uno, también se constituyeron en segmentos participativos relevantes. 

 

11%
4%

20%

4%
4%2%19%

15%

11%
2%6%2%

Ama de casa

Chofer profesional

Comerciante

Conserje
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DATOS ESPECÍFICOS 

Pregunta No. 1 

1. ¿Ud. reside, trabaja o estudia en el sub-circuito Centro 1 - 

Babahoyo? 

VARIABLE 
    

RESPUESTAS 
% 

Reside 23 24% 

Trabaja 39 41% 

Estudia 5 5% 

Reside y trabaja 18 19% 

Reside y estudia 10 11% 

Total 95 100% 

Fuente: Investigación Sub-circuito Centro 1 - Babahoyo 

 Elaborado: Mayra Carrillo 

   

 

Figura 5: ¿Ud. reside, trabaja o estudia en el sub-circuito Centro 1 - Babahoyo? 

Fuente: Investigación Sub-circuito Centro 1 – Babahoyo 

         Elaborado: Mayra Carrillo 

 

El 41% de los encuestados trabajan en el área geográfica del Sub-circuito, el 24% 

reside y el 5% estudia en el sector territorial. 
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Pregunta No. 2 

2. ¿Sabe y/o conoce lo que es Seguridad Ciudadana?  

 
CANTIDAD % 

SI 77 81% 

NO 10 11% 

No contestan 8 8% 

Total 95 100% 

Fuente: Investigación Sub-circuito Centro 1 - Babahoyo 

 Elaborado: Mayra Carrillo 

   

 

Figura 6 : ¿Sabe y/o conoce lo que es Seguridad Ciudadana?  

Fuente: Investigación Sub-circuito Centro 1 – Babahoyo 

         Elaborado: Mayra Carrillo 

 

El 81% de los encuestados, saben o conocen sobre lo que es Seguridad Ciudadana, el 

11%  responden que no conocen y el 8% no contestan. 
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Pregunta No. 3 

3. ¿Cómo o por cual medio conoció sobre Seguridad Ciudadana? (solo las 
personas que respondieron afirmativamente) 

  CANTIDAD % 

Por noticias en medios de comunicación 2 3% 

Por charlas dictadas por la Policía Comunitaria 5 6% 

Por charlas dictadas por funcionarios del MDI 8 10% 

Por folletos o material escrito recibidos por los medios 
anteriores. 

58 75% 

En eventos(talleres, reuniones, cursillos) en el barrio o 
comunidad 

3 4% 

Otros 1 1% 
Total   77 100% 
Fuente: Investigación Sub-circuito Centro 1 - Babahoyo 

  Elaborado: Mayra Carrillo 

    

 

    Figura 7: ¿Cómo o por cual medio conoció sobre Seguridad Ciudadana?  

     Fuente: Investigación Sub-circuito Centro 1 – Babahoyo 

     Elaborado: Mayra Carrillo 

 

El 10% de entrevistados manifiestan que conocen del tema por charlas dictadas por la 

Policía Comunitaria; el 1% por otros medios no mencionados en esta encuesta, 10% charlas 

dictadas por funcionarios del Ministerio del Interior y el 75% por folletos o material escrito 

recibidos de los medios anteriores. 
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Pregunta No. 4 

4. ¿Conoce Ud. la guía de Seguridad Ciudadana, Solidaridad 
Ciudadana emitida por el Ministerio del Interior? 

 
CANTIDAD % 

SI 58 61% 

NO 10 11% 

No responden 27 28% 

Total 95 100% 

Fuente: Investigación Sub-circuito Centro 1 - Babahoyo 
 

Elaborado: Mayra Carrillo 
 

 

 

Figura 8: ¿Conoce Ud. la guía de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana emitida por el Ministerio del 
Interior?   

Fuente: Investigación Sub-circuito Centro 1 – Babahoyo 

                    Elaborado: Mayra Carrillo 

 

El 61% de encuestados responden conocer la guía de Seguridad ciudadana, 

Solidaridad Ciudadana editada por el Ministerio del Interior, el 11% dicen no 

conocerla y el 28% no responden. 
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Pregunta No. 4.1 

     

 

4.1.  Si su respuesta fue afirmativa, ¿Cuáles temas 
considera de mayor importancia? 

 

 
 

CANTIDAD % 
 

 
Robos 13 22% 

 
 

Violencia intrafamiliar 8 14% 
 

 
Trata de personas 8 14% 

 

 

Consumo de drogas y 
alcohol 

20 34% 

 
 

Micro tráfico 3 5% 
 

 

Recuperación de espacios 
públicos 

5 9% 

 
 

Normas de seguridad 1 2% 
 

 
Total 58 100% 

 

 

Fuente: Investigación Sub-circuito Centro 1 - Babahoyo 
 

 
 

Elaborado: Mayra Carrillo 
 

  

 

        Figura 9: ¿Cuáles temas considera de mayor importancia? 

 Fuente: Investigación Sub-circuito Centro 1 – Babahoyo 

          Elaborado: Mayra Carrillo 

 

Ante la pregunta condicionada a la respuesta anterior, sobre cuales temas considera de 

mayor importancia, se logra respuestas múltiples, donde  el 34% indica sobre las drogas y 

alcohol,  el 22% los robos;  violencia intrafamiliar y la trata de personas el 14%, que son 

consideradas de mayor relevancia. 
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Pregunta No. 4.2 

4.2 ¿Existe algún tema que de acuerdo a su criterio, debería ser 
incluido en la guía? 

 
           

CANTIDAD 
             
% 

SI 11 19% 

NO 22 38% 

No responden 25 43% 

Total 58 100% 

Fuente: Investigación Sub-circuito Centro 1 - Babahoyo 
 

Elaborado: Mayra Carrillo 
 

 

 

             Figura 10: ¿Existe algún tema que de acuerdo a su criterio, debería ser incluido en la guía?  

 Fuente: Investigación Sub-circuito Centro 1 – Babahoyo 

          Elaborado: Mayra Carrillo 

 

Ante la pregunta de que existiría algún tema que debería ser abordado en la guía de 

Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana el 38% consideran que no, el 19% consideran 

que sí y el 43% no responden. 
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Pregunta No. 5 

5. ¿Es Usted miembro y/o participa en las brigadas barriales? 

 
           

CANTIDAD 
             
% 

SI 45 78% 

NO 13 22% 

Total 58 100% 

Fuente: Investigación Sub-circuito Centro 1 - Babahoyo 
 

Elaborado: Mayra Carrillo 
 

 

 

              Figura 11: ¿Es Usted miembro y/o participa en brigadas barriales? 

Fuente: Investigación Sub-circuito Centro 1 – Babahoyo 

                       Elaborado: Mayra Carrillo 

 

El 78% manifiesta ser miembro o participar en las brigadas barriales mientras 

el 22% responde que no participa. 
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Pregunta No. 5.1 

5.1 ¿Conoce cuáles son sus funciones como vecino y/0 miembro 
de las brigadas barriales? 

 

           
CANTIDAD 

             
% 

SI     38 84% 

NO 7 16% 

Total 45 100% 

Fuente: Investigación Sub-circuito Centro 1 - Babahoyo 
 

Elaborado: Mayra Carrillo 
 

 

 

Figura 12: ¿Conoce cuáles son sus funciones como vecino y/o miembro de las brigadas barriales? 

Fuente: Investigación Sub-circuito Centro 1 – Babahoyo 

                       Elaborado: Mayra Carrillo 

 

 De los sujetos que respondieron afirmativamente a la anterior pregunta, el 84% afirma 

conocer las funciones como vecino y miembro de las brigadas, mientras el 16% desconoce. 
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Pregunta No. 5.2 

5.2 ¿Considera que la delincuencia y la inseguridad  en su 
barrio ha disminuido o aumentado? 

 
CANTIDAD % 

Disminuido 58 61% 

Aumentado 18 19% 

No responden 19 20% 

Total 95 100% 

Fuente: Investigación Sub-circuito Centro 1 - Babahoyo 
 

Elaborado: Mayra Carrillo 
 

 

 

                 Figura 13: ¿Considera que la delincuencia y la inseguridad  en su barrio ha disminuido o aumentado? 

     Fuente: Investigación Sub-circuito Centro 1 – Babahoyo 

              Elaborado: Mayra Carrillo 

 

 

La percepción de los encuestados sobre los índices de inseguridad en su barrio, el 

61% dicen haber disminuido mientras el 19% dicen que ha aumentado; el 20% no 

respondieron a esta pregunta. 
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Pregunta No. 6 

      6. ¿Cuántos miembros de su familia participan activamente de las 
brigadas barriales? 

NUMERO DE PERSONAS POR RANGO CANTIDAD % 

0 2 3% 

1 a 3 31 53% 

4 a 6 12 21% 

7 o mas 5 9% 

No responden 8 14% 

Total 58 100% 

Fuente: Investigación Sub-circuito Centro 1 - Babahoyo 

 Elaborado: Mayra Carrillo 

  
 

 
 

Figura 14 ¿Cuántos miembros de su familia participan activamente de las brigadas barriales?  

Fuente: Investigación Sub-circuito Centro 1 – Babahoyo 

                       Elaborado: Mayra Carrillo 

 

 

El 3% de los encuestados responden que 0 miembros de su familia participan 

activamente en las brigadas barriales, 53% de 1 a 3 miembros familiares, 21% de 4 a 6 

familiares, 9% de 7 o más familiares y el resto de encuestados no responde. 
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Pregunta No. 7 

7. La guía le indica, ¿Cómo actuar en caso que usted 
encuentra un delincuente en su casa?  

 
CANTIDAD % 

SI 25 43% 

NO 19 33% 

No responden 14 24% 

Total 58 100% 

Fuente: Investigación Sub-circuito Centro 1 - Babahoyo 

 Elaborado: Mayra Carrillo 

  
 

 

    Figura 15 La guía le indica, ¿Cómo actuar en caso que usted encuentra un delincuente en su casa?  

 Fuente: Investigación Sub-circuito Centro 1 – Babahoyo 

           Elaborado: Mayra Carrillo 

 

Preguntados los encuestados, si en la guía de Seguridad Ciudadana, Solidaridad 

Ciudadana existía o les indicaba cómo actuar ante el caso que en su casa u hogar se 

encuentren con un delincuente, las respuestas fueron: Si 43%, No 33% y no respondieron el 

24%. 
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Pregunta No. 8 

8. ¿Cómo considera Usted que se debería difundir la guía de Seguridad 
Ciudadana, Solidaridad Ciudadana en su barrio? 

 
CANTIDAD % 

Distribuir directamente el ejemplar en cada hogar. 5 9% 

En reuniones comunitarias donde se pueda explicar 
su contenido y utilización. 

16 28% 

Solo a brigadistas y vecinos que participan 
activamente en la comunidad. 

25 43% 

Mediante videos explicativos. 8 14% 
No responden 4 7% 
Total 58 100% 
Fuente: Investigación Sub-circuito Centro 1 - Babahoyo 

 Elaborado: Mayra Carrillo 

  

 

Figura 16 ¿Cómo considera Usted que se debería difundir la guía de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana en su barrio?  

Fuente: Investigación Sub-circuito Centro 1 – Babahoyo 

             Elaborado: Mayra Carrillo 

 

Ante la pregunta de cómo considera que se debería difundir la guía de Seguridad 

Ciudadana, Solidaridad Ciudadana en el barrio, el 7% no respondió, mientras el 14% 

manifiesta que mediante medios audio visuales, el 9% por distribución directa de ejemplares 

en el hogar y 27% mediante reuniones comunitarias. 
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Pregunta No. 9 

Fuente: Investigación Sub-circuito Centro 1 - Babahoyo 

 
Fuente: Investigación Sub-circuito Centro 1 - Babahoyo 

Elaborado: Mayra Carrillo 

 

 

 

 

PREGUNTAS CERRADAS RESPONDEN  RESPONDEN 
NO 

RESPONDE  
TOTAL 

ENCUESTADOS 
RESPUESTA 
CORRECTA 

Conteste verdadero o falso a las siguientes 
preguntas: VERDADERO FALSO 

      

 
 

     

a. LA SEGURIDAD CIUDADANA CONSISTE EN: 
la vigilancia del vecindario y el “vigilantismo” 
que consiste en realizar patrullajes o turnos 
de vigilancia y otros que tienden a desviarse 
en prácticas antidemocráticas como el uso de 
cercados electrificados, perros agresivos y 
exceso de tecnología de vigilancia.  

20 38 0 58 FALSO 

 
 

    
b. Son los ciudadanos los que colaboran con la 
policía, pero no son ellos los que pretenden 
cumplir el oficio de policías.  

33 15 10 58 VERDADERO 

 
 

    
c. En el “vigilantismo” puede arrastrar a la 
comunidad a asumir la justicia por mano 
propia o a una violenta cacería de 
delincuentes, que en ocasiones puede generar 
linchamientos. Disminuye el interés en las 
prácticas rehabilitadoras. ? 

35 15 8 58 VERDADERO 

 TOTAL 
52 24 19 95 

  

GRADO DE 
CONOCIMIENTO 

CONCEPTUAL  
SOBRE SEGURIDAD 

CIUDADANA 

ACIERTOS DESACIERTOS 
TOTAL 

RESPUESTAS 
% 

ACIERTOS 
% 

DESACIERTOS 
% 

TOTAL 

              

Pregunta a. 38 20 58 66% 34% 100% 

Pregunta b. 33 25 58 57% 43% 100% 

Pregunta c. 35 23 58 60% 40% 100% 
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Figura 17 Preguntas Cerradas  

Fuente: Investigación Sub-circuito Centro 1 – Babahoyo 

                 Elaborado: Mayra Carrillo 

 

La pregunta 9, contiene  3 ítems con interrogantes que nos ayudan a confirmar si los 

encuestados conocen la guía de Seguridad Ciudadana, Solidaridad  

Ciudadana, la pregunta a, ha sido respondida correctamente por el 36% de los  

encuestados, la pregunta b por el 31% y la pregunta c por el 33%. 
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Pregunta No. 10 

10. ¿Está dispuesto Ud. a colaborar o seguir colaborando con sus vecinos 
por la seguridad de su barrio? 

 
CANTIDAD % 

SI 58 61% 

NO 22 23% 

No responden 15 16% 

Total 95 100% 

Fuente: Investigación Sub-circuito Centro 1 - Babahoyo 

 Elaborado: Mayra Carrillo 

   

 

Figura 18 ¿Está dispuesto Ud. a colaborar o seguir colaborando con sus vecinos por la seguridad de su barrio?  

 Fuente: Investigación Sub-circuito Centro 1 – Babahoyo 

        Elaborado: Mayra Carrillo 

 

El 61% manifiesta estar dispuesta a colaborar con sus vecinos por la seguridad de su 

barrio, el 23% a no colaborar y el 16% no responden a esta pregunta.  
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CAPITULO IV 

4  DISCUSIÓN 

 Los resultados de la encuesta levantada reflejan varias situaciones referentes 

sobre la efectividad de la difusión de la guía de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana 

y sobre todo lo concerniente a su impacto en la lucha contra la inseguridad y la delincuencia. 

El contexto del área de estudio, indica que se trata de un sector predominante por el 

comercio y en menor escala por los usos del suelo como residencias familiares, lo cual lo 

vuelve más vulnerable ante los delitos, especialmente el robo, como se refleja en las 

respuestas de la encuesta, al ser de atractivo para la delincuencia. 

Las respuestas específicas sobre la guía de Seguridad Ciudadana, Solidaridad 

Ciudadana en su conjunto, sobre preguntas base y de comprobación, en ciertos casos 

contradictorias, dan a relucir el poco conocimiento de la población sobre el tema de seguridad 

ciudadana y el grado de efectividad, en el uso de la guía por parte de la ciudadanía. 

Se refleja un mínimo empoderamiento referente a la participación de la ciudadanía en 

temas de seguridad. Es decir las políticas difundidas sobre el tema desde los diferentes 

estamentos gubernamentales, no ha tenido la anhelada acogida por la ciudadanía. 

Comparativamente con un estudio llevado a efecto en el año 2012 en la ciudad de 

Babahoyo, presentado como tesis de grado ante la Universidad Central del Ecuador, Facultad 

De Ciencias Económicas Escuela De Economía, bajo el tema “PROPUESTA DE UN PLAN 

PARA DISMINUIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA CIUDAD DE 

BABAHOYO, PROVINCIA DE LOS RÍOS”. PERÍODO: 2.005 – 2.009 se refiere 

textualmente sobre el tema de la siguiente manera: 
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“ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DELINCUENCIAL EN LA CIUDAD DE 

BABAHOYO 

La inseguridad que experimenta la Provincia de Los Ríos y específicamente la Ciudad 

de Babahoyo principalmente en su zona urbana, en donde la actividad comercial y bancaria 

se desarrolla en mayor proporción, ha sido aprovechada por los delincuentes, en asaltos a 

cabinas telefónicas, arranchadores, estafadores y de otros distintivos para hacer de este sector 

su reducto, en perjuicio de comerciantes y ciudadanos en general, de igual manera se sigue 

manteniendo la incidencia en homicidios y asesinatos, robo a domicilios, asalto y robo en 

carreteras. (GUEVARA, 2012).” 

La autora  indica que los delitos de mayor  connotación en la provincia de los Ríos, se 

encuentran inmersos los delitos, “Contra las Personas y Contra la Propiedad,” destaca luego 

que el delito de mayor peso es,  “el de Robo a Motos con un 34.42%, seguido por el de 

Robo/Asalto a Personas con un 26.49%, teniendo en tercer lugar a Robo/Asalto a locales 

comerciales con un 16.45%,” 

Guevara continua en su análisis indicando que en esta zona, (hoy identificada como 

Sub circuito 1 y 2 Centro) en esa época “es el sector en donde más delitos y denuncia se 

producen, se tiene el mes de marzo con 27 denuncias que es el de mayor trascendencia, 

siendo los delitos de mayor peso los de robo a personas con 83 denuncias y el de robo a 

motos con 48, cabe mencionar que en este periodo se tiene un total de 5 asesinatos en la zona, 

es importante señalar que esta es la zona que presenta mayores problemas delincuenciales en 

la ciudad.” (GUEVARA, 2012) 

 Esta situación detallada entre los años 2005 a 2009 luego de un lustro prácticamente, 

muy poco difiere sobre la inseguridad y delincuencia, con leves cifras porcentuales de 

disminución de delitos. 
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 Adicionalmente he creído importante la reproducción textual sobre lo que a la época 

ya se proponía como parte de las estrategias, como preludio a la actual  Seguridad Ciudadana, 

llamado a la época como “CONFORMACIÓN DE LAS CUADRAS SEGURAS” que se 

describen a continuación: 

La Cuadras Seguras son organizaciones de carácter comunitario, liderados por la 

Policía Comunitaria con el fin de crear una mayor cultura sobre la seguridad ciudadana, 

contribuyendo a la convivencia pacífica de las comunidades. 

La conformación de la CUADRA SEGURA debe ser libre y espontánea, mediante la 

vinculación e integración de los vecinos, ya sea por cuadras, sectores, pasajes, conjuntos 

cerrados, edificios o localidades, unidos bajo un mismo propósito: contrarrestar y prevenir los 

problemas de inseguridad, diseñando estrategias y mecanismos especiales para combatirlos 

oportunamente, pero esto no es todo, también debe haber un COORDINADOR DE 

CUADRA. 

El propósito es fomentar la participación de los principales actores de la comunidad 

en actividades que desarrolla la POLICÍA COMUNITARIA con la finalidad de establecer 

mayores espacios de integración y la oportuna eliminación de los factores generadores de 

inseguridad. 

Una cuadra segura equivale a una manzana en la ciudad, la misma que consta de 

aproximadamente 28 inmuebles, en cada inmueble habitan 5 personas en promedio. 

Por lo tanto para el cálculo de una cuadra segura se toman los 5 habitantes de un 

inmueble por los 28 inmuebles y se tienen un aproximado de 140 habitantes en una 

CUADRA SEGURA. (GUEVARA, 2012) 

Sería conveniente retomar esta conformación de “Cuadra Segura” actualizando 

conceptos y procedimientos vigentes, como la prevalencia de los Derechos Ciudadanos, El 
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buen Vivir, Los Derechos Humanos, y ante todo ese espacio de relación ganado hoy en día, 

donde el Policía Comunitario ha dado paso a la Prevención ante la Represión; a la mirada 

recelosa de ciudadano común, hoy mejor titulado como “Vecino”, y al hecho de apropiación 

de espacios públicos, con el respaldo de la policía en beneficio de las familias y la gente 

honesta.  

  



45 

CAPITULO V 

5 DESARROLLO Y PROPUESTA 

5.1 Estrategia De Comunicación 

El presente estudio planteó como su principal objetivo, el de proponer alternativas 

comunicacionales, en base a la aplicabilidad de herramientas mercadológicas, que logren 

mayores resultados y grados de eficiencia, en el uso de la guía de Seguridad Ciudadana, 

Solidaridad Ciudadana emitida por el Ministerio del Interior, como herramienta estratégica 

para mejorar la seguridad de la comunidad, colectivos y barrios del Ecuador. 

En este aspecto, luego de haber expuesto someramente la problemática y condiciones 

en las que se desenvuelve uno de los sectores más conflictivos de la ciudad de Babahoyo, se 

propone como recomendaciones, las siguientes acciones y pautas comunicacionales. 

5.2 Características y elementos de la Estrategia de Comunicación. 

La estrategia de comunicación para la guía de Seguridad Ciudadana, Solidaridad 

Ciudadana busca difundir puntualmente las innovaciones en primer término, sobre la nueva 

conceptualización e interpretación en Seguridad Ciudadana y los cambios en las políticas 

gubernamentales entre las fuerzas del orden, específicamente la Policía Nacional y la 

ciudadanía.  

La estrategia de comunicación por tanto busca mejorar la comunicación entre los actores, 

creando confianza mutua y a su vez, estableciendo parámetros de actuación, tanto de la 

ciudadanía como de autoridades. 

Habría de entenderse que no es suficiente el hecho de haber creado la guía y 

distribuido parcialmente a la población. Es necesario la complementación de información y 
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comunicación mediante medios audiovisuales, jornadas de capacitación participativa y ante 

todo mantener informado al público y vecinos, sobre las metas y logros alcanzados en cada 

uno de los sub-circuitos de forma periódica (semanal, quincenal o mensual) 

Con ello se pretende: 

1.-Generar la comprensión y confianza de la ciudadanía en la Policía Comunitaria y su 

marco de acción, así como la colaboración de todos los servidores públicos que de una u otra 

manera se involucran con el hecho de la seguridad ciudadana.  

2.-Que el GAD Municipal de Babahoyo asuma su competencia sobre seguridad 

ciudadana, de acuerdo a la Ley y norma vigente, y que ante todo, tanto los servidores 

públicos participantes, como la ciudadanía conozcan la nueva estructura en cuanto a 

seguridad y participación en la lucha contra la delincuencia.  

3. Lograr el empoderamiento ciudadano al conocer con mayor pertinencia sobre cómo 

actuar en conjunto con las autoridades. 

5.3 Funciones de la Publicidad y Comunicación:    

Según Otto Kleppner´s la Publicidad cumple la función de: Informar, Persuadir y 

Convencer. 

La planificación de medios constituye un elemento esencial para alcanzar el objetivo de 

que el público reciba el mensaje del anunciante.  Se trata de un procedimiento a través del 

cual se determina cómo se va a difundir el mensaje procurando la mayor eficiencia y eficacia. 

Esta planificación consiste en un complejo análisis de las diversas opciones que existen, 

debido a lo heterogéneo de la comunidad, en cuanto al lenguaje comunicacional y medios con 

los cuales se puede llegar a una gran mayoría de audiencia.  Esta complejidad también viene 
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dada por las diferentes particularidades que presentan los diferentes medios, puesto que cada 

uno de ellos posee condiciones de recepción, audiencias, concretas.   

Otro punto importante lo constituye el costo de difusión; el hecho que sea el Estado el 

responsable de la Seguridad Ciudadana, y su difusión, no exonera que deba estructurarse y 

contarse con un presupuesto económico.  

En este aspecto, todo plan comunicacional debe considerar las siguientes etapas: 

 ¿Quién es la AUDIENCIA FINAL potencial del anuncio? 

 ¿QUÉ se desea comunicar a esa audiencia final? 

 ¿Por qué es este mensaje tan IMPORTANTE para ellos? 

 ¿Cuál es el MEJOR MEDIO para este mensaje?  

 ¿Cuál sería el CALENDARIO más adecuado? 

 ¿Qué RECURSOS necesitará la campaña publicitaria? 

 ¿Cómo se CONTROLARÁ la publicidad y cómo se vigilará el éxito? 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

La investigación levantada con los sujetos involucrados en el hecho de seguridad 

ciudadana en el sector de estudio, da a entender que existen varios factores que inciden en la 

inseguridad y progreso de actos delictivos. 

En el contexto general del área de estudio, se debe destacar que la población en su 

mayoría, está compuesta por grupos mayoritarios generacionales comprendidos entre los 28 a 

los 47 años de edad. La población de los 4 segmentos es del 59%. Este factor generacional 

daría a entender que se trata potencialmente de personas altamente activas para la 

participación colectiva y comunitaria. 

Hay que sumar a esto, el hecho que El 88% de la población tiene instrucción académica, 

desde la educación básica hasta universitaria. Prevaleciendo la población con estudios de 

bachillerato. Factor este favorable al entendimiento y participación colectiva. 

Y finalmente, relativo al perfil de la población del área, La población predominante en la 

zona, corresponde a personas dedicadas al comercio y empleados del sector público y 

privado. Los grupos mencionados alcanzan el 54% de la población. Este factor adicional 

indicaría que debería existir un alto grado de interés por la inseguridad y la delincuencia que 

se genere atentando contra sus negocios y lugares de trabajo. Por otra parte, el bajo número 

de amas de casa (11% detectadas en la encuesta) da anotar que la zona no es de carácter 

residencial. 

Rescatando los resultados referentes a la seguridad ciudadana en sí, tomamos en 

consideración los siguientes, que permite construir las principales conclusiones de este 

estudio. 
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1. La población encuestada en un 81% aduce conocer sobre seguridad ciudadana, pero 

en el transcurso del desarrollo de la encuesta se establece que el grado de 

conocimiento es bastante bajo, considerando dos circunstancias; la primera el hecho 

que el 61% de la población se involucra de uno u otro modo directamente en 

Seguridad Ciudadana. Es decir el 39 % de la población no conoce o se involucra con 

la gestión de seguridad. 

  

2. Por otra parte, hay que considerar que el conocimiento sobre temas de seguridad 

ciudadana aplicada a los 58 sujetos involucrados al hecho de seguridad ciudadana, 

tiene como resultado un promedio del 33% de conocimiento efectivo. Ponderado este 

resultado tendríamos que apenas el 21% de la población conoce realmente sobre 

Seguridad Ciudadana. 

3. Principalmente, se denota que una de las principales causas que provoca esta situación 

problema, radica en el desconocimiento de ¿qué hacer?  O ¿cómo actuar? ante los 

hechos delincuenciales y la inseguridad. El desconocimiento del rol del “vecino” en 

su actuar, el miedo y el poco empoderamiento en el actuar conjunto, entre ciudadanía 

y Policía Comunitaria, dan a entender de que la mayoría de ciudadanos no están 

realmente enterados de la normativa y protocolos a seguir, que se difunden a través de 

la guía de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana generada por el Ministerio 

del Interior. 

Estos datos procesados estadísticamente, dan como lectura conclutoria el hecho que, el 

instrumento generado por el MDI como medio de socialización de la seguridad ciudadana, no 

ha cumplido efectivamente con su objetivo, y por lo tanto, es necesario tomar acciones 

correctivas para la difusión y correcto aprovechamiento de este instrumento comunicacional. 
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RECOMENDACIONES 

Es necesario e imprescindible asumir una campaña agresiva de difusión de la guía de 

Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana como principal estrategia, para socializar 

masivamente en la población los conceptos y preceptos de Seguridad Ciudadana. 

La concientización de la población sobre el derecho ciudadano, la participación 

colectiva debe ser asumidas mediante actividades participativas de las UPC y los vecinos.  

Para esto es importante el desarrollo de actividades por parte de los miembros activos 

actuales, en procesos de inducción a la participación y conocimiento de los principales temas, 

mediante la producción de “pastillas” o extractos de temas constantes en la guía de Seguridad 

Ciudadana, Solidaridad Ciudadana a socializar masivamente con la población. 

Es necesario además, recordar al GADM Babahoyo, que de acuerdo a la Constitución 

de la Republica y marco de leyes vigentes, es de su competencia, asumir la seguridad 

ciudadana del cantón, conjuntamente con la Policía Nacional, lo cual no se aplicado en la 

ciudad de Babahoyo, así como también la activación del Consejo de Seguridad Cantonal que 

debe ser presidido por el Alcalde para fortalecer la coordinación interinstitucional en temas 

de seguridad. 
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La seguridad ciudadana provoca espacios donde los habitantes del sector deben 

proceder a la apropiación y uso de los espacios públicos, como son plazas, parques y 

avenidas. Esto es posible mediante la realización de actividades deportivas o actos culturales 

o recreativos, donde los vecinos utilicen los espacios públicos que les pertenece, sin dar 

oportunidad a que se formen “guaridas” o refugios delincuenciales donde cometer sus 

fechorías. 

La presencia y actuar conjunta de los vecinos, con el apoyo de la Policía Comunitaria, 

causará que delincuentes y malhechores se vean forzados abandonar los espacios utilizados 

para el cometimiento de delitos y provocar la inseguridad territorial.  

El uso y aplicación de la guía de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana 

estratégicamente puede convertirse en la principal arma para el combate a la inseguridad. 

El objetivo final es el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y 

ciudadanas, los mismos que tienen el derecho garantizado en la Constitución de vivir en paz, 

dentro de espacios seguros para la convivencia social y pacífica.  

La guía de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana no es más que una de las 

herramientas coadyuvantes a la consecución de este objetivo principal, sin embargo la buena 

utilización reforzada por sistemas audiovisuales de capacitación generados por el propio 

Ministerio del Interior, puede ser estratégicamente una poderosa arma para el combate contra 

la inseguridad y delincuencia. 

 

Ing. Mayra Carrillo 
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ANEXOS 

 

APÉNDICE 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

d m

DATOS GENERALES

Genero Hombre Mujer

De Hasta De Hasta De Hasta

12 a 16 28 a 32 43 a 47

17 a 22 33 a 37 48 a 52

23 a 27 38 a 42 53 a 56

(de 1ro a 10mo)

Colegio

(de 1ro a 3er curso bachillerato)

Estudios Superiores : Tecnológicos Universidad/tercer nivel

Ultimo nivel superior aprobado 

Estudios 4to nivel/ postgrado

Ocupación actual

1. Ud.  Reside trabaja estudia 

2.Sabe y/o conoce lo que es SEGURIDAD CIUDADANA ?   SI NO

(auto califiquese de 0 a 5 donde 0  es lo menor y 5 lo más alto)

3. Cómo o por cuál medio conoció sobre seguridad ciudadana?

a- Por noticias en medios de comunicación.

b- Por charlas dictadas por la Policia Comunitaria.

c- Por charlas dictadas por funcionarios del Ministerio de Interior

d- Por Folletos o material escrito recibido por los medios anteriores

e- En eventos (talleres, reuniones, cursillos)  en el barrio o comunidades

f- Otros. (Especifique)

ANÁLISIS SOBRE EL CONOCIMIENTO SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA EN  LA POBLACIÓN RESIDENTE EN EL 

TERRITORIO QUE COMPRENDE EL  SUB-CIRCUITO CENTRO N° 1 DE LA CIUDAD DE BABAHOYO

BOLETA DE ENCUESTA 

Título/Diploma 

DATOS ESPECÍFICOS

ultimo curso aprobado  

Ninguno

en el Centro de Babahoyo 

correspondiente al 

subcircuito?

Mayor a 57 

Nivel de estudios

Basica ultimo nivel aprobado  

Fecha: Boleta N°   /    /          

año

Rango de edad del encuestado: 
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4. NO

4.1 Si su respuesta fue afirmativa; cuáles temas los considera de mayor importancia? SI 

SI NO

4.2

Cuáles:

5. Es usted miembro y/o participa en las brigadas barriales? SI NO

Si su respuesta fue afirmativa;

5.1 Conoce cuales son sus funciones como vecino y miembro de las brigadas?

5.2 Considera que la delincuencia y la inseguridad  en su barrio han:

Disminuido Aumentado

6. Cuántos miembros de su familia participan activamente de las brigadas barriales 

7.

SI NO

8.

a. Distribuir directamente el ejemplar en cada hogar

b. En reuniones comunitarias donde se explique su contenido y utilización

c. Solo a brigadistas y vecinos que participen activamente en la comunidad

d. Mediante videos explicativos

e. Otro. 

9. Conteste verdadero o falso a las siguientes preguntas:

V F

V F

V F

SI NO

Cómo considera usted que se deberia difundir la guia de Seguridad Ciudadana, 

Solidaridad Ciudadana en su barrio

Son los ciudadanos los que colaboran con la policía, pero no son ellos los que 

pretenden cumplir el oficio de policías. b.

En el “vigilantismo” puede arrastrar a la comunidad a asumir la justicia por 

mano propia o a una violenta cacería de delincuentes, que en ocasiones puede 

generar linchamientos. Disminuye el interés en las prácticas rehabilitadoras. ?
c.

Está dispuesto Ud. A colaborar o seguir colaborando con sus vecinos por la 

seguridad de su barrio?10.

LA SEGURIDAD CIUDADANA CONSISTE EN: la vigilancia del vecindario y el 

“vigilantismo” que consiste en realizar patrullajes o turnos de vigilancia y otros 

que tienden a desviarse en prácticas antidemocráticas como el uso de cercados 

electrificados, perros agresivos y exceso de tecnología de vigilancia. 

a. 

a. 

b.

c.

a. 

b.

c.

Existe algún tema que de acuerdo a su criterio, debería ser incluido en la guia de 

Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana?

Conoce Ud. La guia de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana  editada por el 

Ministerio del Interior?

La guía de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana le indica, como actuar en caso 

que usted encuentra un delincuente en su casa?


