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RESUMEN 

El propósito de este trabajo de investigación es el de crear  un sitio web de 

acuerdo a las necesidades de este nuevo siglo, en el cual todas las herramientas 

virtuales estén a la mano de la ciudadanía; para que esta a su vez tenga a su 

alcance toda la información correspondiente  a la delincuencia de forma directa y 

sin la necesidad de moverse de su oficina o casa ; ¿Quiénes son?, ¿cómo son?, 

lugares peligrosos; estadísticas de asesinatos, robos, hurtos, desaparecidos, 

secuestrados al cual puedan acceder con  solo un click. Hoy en día nuestro país 

se encuentra muy desactualizado en lo que son NTIC (nuevas tecnologías de la 

información y comunicación). 

 

Comunicación Herramientas 
digitales 

Internet sociedad 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to create a website according to the needs 

of this new century, in which all the virtual tools within reach of the public, 

to see that its available to it all information pertaining to crime directly and 

without leaving your office or home, are they?, how are you?, hazardous 

locations, statistics of murders, robberies, thefts, missing, kidnapped by 

which to access one click. Today our country is very outdated in what are 

NTIC (new technologies of information and communication).
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INTRODUCCIÓN 

 En un mundo nuevo y desarrollado como en el que vivimos 

ahora donde el inmediato de la información está en dar un click,  no nos 

podemos quedar atrás en el implemento de estas nuevas tecnologías. 

Como se sabe todo cambio tiene su proceso, costo y adaptación; pero 

es necesario. 

 La ciudadanía en general necesita que la información de vital 

importancia esté al alcance de ella que esta sea directa y sin burocracia, 

ya que es un derecho fundamental el acceso a la información; y que 

mejor que un portal donde esté toda la información sobre la 

delincuencia, donde Ud. sepa cuantos robos, hurtos, violaciones,  etc. Y 

se pueda identificar y denunciar; también identificar qué lugares son 

peligrosos para que la policía cumpla un mejor desempeño en sus 

funciones, entre otras cosas. 

 Por todo lo anterior es importante recalcar que este proyecto es 

prioritario para el país,  para su desarrollo y así estar a la vanguardia de 

las nuevas tecnologías y herramientas digitales.  

 En el capítulo I veremos el problema en su desarrollo y entorno, 

la ubicación del mismo luego del pre análisis realizado esperando 

encontrar las causas y efectos que se están cursando y que perjudican 

a la empresa. 

 En el capítulo II, el autor de la investigación, se respaldará de 

las bases científicas desde libros como el de Adler & Marqueardt de la 

comunicación organizacional que nos servirá de referencia básica en el 

área de juntas de empleados, y el de Robbins en cuanto a 

comportamiento organizacional, entre otros. 



 

2 
 

 El tercer capítulo III aplicaremos herramientas de investigación, 

desde las encuestas a los empleados y las entrevistas a los altos 

gerentes de la organización investigada. 

 En el capítulo IV del proyecto, el autor detalla un análisis 

porcentual de las respuestas recibidas a la encuesta. 

 En el capítulo V, se detalla la matriz de comunicación interna o 

grupos primarios. Y finalmente las conclusiones y recomendaciones en 

el capítulo VI. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

La delincuencia se refiere a un conjunto de actos en contra de la 

ley, tipificados por la ley y merecedores de castigo por la sociedad, en 

diferentes grados. Se podría definir también como una conducta por 

parte de una o varias personas que no coinciden con las requeridas en 

una sociedad determinada, que atentas contra las leyes de dicha 

sociedad. Debido a ello, la delincuencia puede diferir según el código 

penal de cada país. Generalmente, se considera delincuente a quien 

comete un delito en reiteradas ocasiones, llegando a ser considerado 

también, como un antisocial, recalcando el hecho que este tipo de 

acciones atentan contra el normal funcionamiento de nuestra sociedad, 

poniendo en peligros de diferente naturaleza a sus miembros. 

En este nuevo siglo donde el desarrollo de las nuevas tecnologías 

de información y comunicación en diferentes aspectos  en muchas 

partes del mundo donde los estándares de calidad de los gobiernas y 

empresas privadas están a un altísimo nivel y al alcance de los 

ciudadanos, pero en países como el nuestro donde la corrupción hace 

parte diariamente de nuestras noticias hacen que seamos un país muy 

relegado en cuanto al implemento de las tecnologías en esta nueva era. 

Este proyecto se hace con la finalidad de poner en los estándares 

internacionales y ser pioneros en América latina con un sitio web en el 

cual esté inmersa toda la información sobre la delincuencia desde lo que 

es, consecuencias, tipos de delitos, sanciones, estadísticas, denuncias, 
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Delincuentes más buscados, etc., ya que en nuestro país ningún 

portal ofrece a la sociedad esta información que es muy necesaria para 

la identificación de los delincuentes. 

Situación en conflicto 

  Este conflicto se origina por la inexistencia de un sitio web 

en el país acerca de lo que es la delincuencia logrando así una gran 

brecha entre social, cultural  y de información; ya que en muchas 

ocasiones la gente no denuncia los delitos por la cantidad de tiempo que 

se demoran en esa diligencia y por la lejanía de comisarías y fiscalías 

además la escases de estos hace que los números estadísticos solo 

reflejen un mínimo de números sobre lo que realmente es. 

“La comunicación externa es la trasmisión y recepción de datos, 

pautas, imágenes, referidas a la organización y a su contexto. Para la 

organización que tiene su atención centrada en sus clientes, es 

fundamental mantener un doble flujo de comunicación: Recibir 

información sobre las variaciones en la dinámica del contexto socio-

político y económico en que desarrolla su labor, para poder definir su 

estrategia y sus políticas; y proyectar sobre el ámbito social una imagen 

de empresa fundada en información sobre su dinámica interna y su 

acción objetiva sobre el medio social. Los interlocutores privilegiados de 

esa comunicación son los clientes, los proveedores, la opinión pública y 

el gobierno.” 

En nuestro país ningún ciudadano tiene una relación directa con 

las entidades públicas (en este caso la fiscalía y lugares donde puedan 

denunciar) y el acceso a la información es poco clara o a cuenta gotas 

por los medios de comunicación. 

Si decimos que el anterior se pueda referir según, (García, 1998) 

como uno de los dos eventos de la comunicación interna, este mismo 

autor se puede referir a un segundo evento y este es: Los 

acontecimientos de relación humana, es decir, informativos y 
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comunicacionales, en donde llevan un contenido de ideas, actitudes, 

creencias opiniones y valores. 

Causas del problema y sus consecuencias 

Causas 

 Se pueden numerar un sinnúmero de problemas, por muy 

pequeños que sean, pero problemas son, y por lo tanto afectan a toda 

persona, y por ende a la sociedad. 

 

Entre los principales para mí, por la poca experiencia que tengo, pero por 

el saber diario, podría decir que son: 

 

 Falta de políticas de acceso a la información 

 Estilo de dirección 

 Conflictos entre personas 

 Tipo de canales usados 

 Cantidad inadecuada de información 

 Falta de capacidad para la comunicación 

 Falta de seguimiento 

 Fracaso en el crear una cultura de comunicación digital 

 Escases de políticas de integración social hacia las nuevas 

tecnologías. 

 Transmisión inadecuadas de noticias en los diferentes medio 

Consecuencias 

Después de analizar el árbol de problemas, se pueden analizar las 

consecuencias que entre las principales sería. 

1. El incompleto grado de conocimiento de cultura de información 

2. Falta de relación directa entre las entidades y los cuidadnos. 

3. Subdesarrollo del país 

4. Ausencia de denuncias  

5. Analfabetismo digital.  
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6. Desconocimiento de los diferentes delitos que existen. 

7. Conceptos erróneos de estadistas sobre la delincuencia 

Delimitación del problema 

Campo: Comunicación 

Área: Comunicación Digital 

Aspecto: Comunicación interna 

Tema: Análisis del índice delincuencial de la Ciudad de Guayaquil para 

la creación de un portal web de ayuda a la comunidad en temas de 

seguridad 

Problema: la inexistencia de un portal web con toda la información 

necesaria sobre la delincuencia 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Agosto del 2.012 

Formulación del problema 

 

¿Cómo lograr la creación de un portal web con toda la información sobre la 

delincuencia? 

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no 

sea temporal, sino de manera continua, mejorando no solo los procesos 

de comunicación, sino también las del área administrativa y operacional. 

 

 

Evaluación del problema 

Delimitado: Porque el método ya está delimitado, en si tiene un objetivo 

dentro de la sociedad. 
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Claro: Redactado todo el proceso de manera clara, precisa y concisa, 

relevando únicamente al problema en la investigación planteada  

 

Evidente: La sociedad y sus autoridades, demostraron el interés ante el 

problema planteado, denotando la evidencia de la falta de herramientas 

digitales 

 

Original: Una investigación de este tipo, conlleva a descubrir nuevas 

herramientas digitales y su máximo aprovechamiento dentro de la 

sociedad 

 

Relevante: porque cumple con las necesidades planteadas en este 

nuevo siglo lleno de modernidad  

 

Realidad social: El gobierno nacional, ha impulsado en gran medida el 

desarrollo nacional de herramientas digitales acceso a la información y 

creación de proyectos innovadores 

 

Factibilidad: Correcto uso de las herramientas de investigación para 

justificar su factibilidad. 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 Desarrollar un sitio web con información sobre la delincuencia.  
 

  

Objetivos específicos 

 Obtener información sobre la delincuencia 

 Lograr una difusión efectiva del portal web 

 Definir la estructura de la organización, la distribución espacial y el 

elemento humano que integrará esta empresa 
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 Analizar riesgos internos y externos  

Justificación e importancia de la investigación 

 La comunicación digital es un fenómeno que ha calado en la vida 

cotidiana del hombre. Surge como efecto de las nuevas tecnologías que 

se introducen de manera vertiginosa en el campo de la comunicación 

social. Intenta fusionar el periodismo con las nuevas técnicas de la 

informática, las letras con bits; lo analógico se convierte en digital. 

 Internet como la mayoría de personas en el mundo lo saben es 

una red en la que quienes ingresan en ella de una u otra manera ya 

hacen parte de la misma, dentro de ésta se generan constantes 

interacciones que aportan diferentes puntos de vista respecto 

determinados temas, ya sea para generar debates online, tener acceso 

a diversa información, realizar crítica y opiniones a raíz de otra 

información inicial o para adquirir un bien o servicio, haciendo énfasis en 

los juegos de internet, la posibilidad de pagar los servicios por medio de 

un clic, obtener dietas fáciles, aprender otra lengua conocer la economía 

mundial, ver televisión, saber lo último en tecnología y hasta consultas 

medicas virtuales. 

Según Landow (1995) este elemento de la red está relacionado con “un 

tipo de texto electrónico, una tecnología informática radicalmente nueva 

y, al mismo tiempo un modo de edición” (p.15). Se puede entender, 

entonces, que este instrumento actúa como un medio informático, al 

conectar información verbal con no verbal. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 La investigación se fundamenta con el principio de la comunicación 

establecido por Horacio Andrade (2005), que refiere a todo un proceso 

que deber ser efectivo, duradero y estable, pero se centra 

específicamente en una empresa buscando crear una guía 

personalizada de comunicación interna. 

Fundamentación Teórica 

La actual investigación está respaldada en la información de varios 

autores en sus libros, estos se fueron referenciando adecuadamente, 

refirieron adecuadamente las variables observadas. 

La comunicación 

 
El eje principal de la investigación, es la comunicación, sin 

embargo, es una definición  demasiado amplia, este tema afecta 

directamente sobre el capítulo teórico, pues iremos hacia la teoría de 

comunicar para hacer énfasis y diferencias principalmente con la 

información, que posteriormente usaremos para crear la guía 

estructurada de comunicación. 

 

Pero entonces debemos coordinar primero que es la comunicación, 

en qué consiste y porque del proceso comunicativo. (León, 2005) “La 

comunicación es el proceso mediante el cual dos o más personas 

intercambian conocimientos y experiencias” (p.11)
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La comunicación constituye una de las muchas cualidades de los 

seres humanos, sin embargo es la decisiva en la etapa de la evolución 

que permite que se desarrolle y evolucione en sociedades que buscan 

satisfacer necesidades comunes y más aún, resolver problemas que 

afectan al conjunto llamado sociedad.  

 

La naturaleza, ha delegado a varias especies la capacidad de 

comunicarse, y muchas de ellas han creado sociedades, pero ninguna 

más que la del hombre ha desarrollado pensamientos lógicos, libre 

albedrío, razonamiento y discernimiento de las situaciones que se van 

presentando en soledad y comunidad. 

 

Para comunicarse se establecieron varios elementos intervinientes, 

entre ellos el lenguaje y la simbología, pero en términos generales el 

lenguaje incluye dos funciones según León  (2005) “La cognoscitiva, 

que nos permite razonar, adquirir conocimiento y desarrollarlo, y la 

comunicativa, orientada hacia la transmisión de mensajes de toda 

índole”. (Pág...13) 

 

A pesar de ser tan evidente que la comunicación tiene una 

importancia relevante en la etapa de crecimiento de la empresa, estos 

principios se hacen de lado por las organizaciones en el momento de 

buscar una persona que se haga cargo de ellas, si bien es cierto, que los 

costos son de limitantes para estas decisiones, también es interesante 

saber que existen profesionales de la comunicación que pueden 

desarrollar excelentes canales a manera de asesorías. 

 

El autor ha definido que el habla es parte importante que de ser 

analizada pues es un punto determinante de la lengua, para ello el 

investigador adiciona a este trabajo un gráfico interesante: 
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Fuente: (León, 2005, pág. 15) 

 

La dirección de la comunicación 

 

Muchos autores entre ellos (Andrade, 2005) (García, 1998)(León, 

2005)(Robbins, 2004) determinan y redundan en los direccionamientos 

que tiene la comunicación, en sí, esta se presenta de muchas maneras, 

no es por lo extraordinario que revisaremos este tema, sino por aprender 

de estas técnicas empíricas que se han venido desarrollando en la 

civilización, es decir, no podemos inventar algo que ya está inventado, 

pero debemos recurrir a estas costumbres para orientar los planes de 

comunicación que el trabajo desea presentar.  

 

Ciertamente conocemos de los grupos formales en la 

organización, que se forman y/o comunican con fines netamente 

laborales y de cumplimiento con los lineamientos propuestos en la 

empresa, y claro también tenemos los grupos informales, que se da en 

reuniones de cafetería, almuerzos, entre muchos.  Entonces se debe 

Ilustración 1 Circuito del habla. 
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referir  como se direcciona la información y para ello se cita a Robbins 

(2004), para mantener en el mismo orden, en cuanto a la dirección que 

dice: 

           
La comunicación puede fluir vertical o lateralmente. La dimensión 
vertical puede subdividirse en direcciones descendente y 
ascendente. 

 
      DESCENDENTE La comunicación que fluye de un nivel 
de un grupo u organización a un nivel inferior, es una 
comunicación descendente. Cuando pensamos en los 
administradores que se comunican con sus subordinados, 
generalmente lo hacemos en el patrón descendente. Los 
líderes de grupo y administradores lo utilizan para asignar 
metas, dar instrucciones de trabajo, informar a sus 
subordinados de políticas y procedimientos, señalar 
problemas que necesitan atención y ofrecer retroalimentación 
acerca del desempeño. Pero la comunicación descendente no 
necesita ser oral o un contacto cara a cara. Cuando la 
administración envía cartas a los hogares de los empleados 
para avisarles de la nueva política de permisos por motivos de 
enfermedad en la organización, está utilizando la 
comunicación descendente. 
 
      ASCENDENTE La comunicación ascendente fluye a un 
nivel superior en el grupo o la organización. Se utiliza para 
proporcionar retroalimentación a los superiores, informarles 
del progreso hacia las metas e informar de problemas 
actuales. La comunicación ascendente permite que los 
administradores de nivel superior se mantengan actualizados 
acerca de la forma cómo piensan los empleados sobre sus 
puestos, los compañeros de trabajo y la organización en 
general. Los administradores también confían en la 
comunicación ascendente para obtener ideas sobre cómo 
pueden mejorarse ciertos aspectos. Algunos ejemplos 
organizacionales de la comunicación ascendente son los 
reportes de desempeño preparados por los niveles inferiores 
para su revisión por la administración media y superior, 
buzones de sugerencias, encuestas sobre la actitud de los 
empleados, procedimientos de queja, conversaciones 
superior-subordinado y sesiones informales de quejas donde 
los empleados tienen la oportunidad de identificar y analizar 
problemas con su jefe o con los representantes de la 
administración superior. (Pág. 338). 
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Barreras a la comunicación eficaz 

 

La comunicación no es algo simple o sencillo de que se lleve a 

cabo correctamente, hay muchos inconvenientes que hace que no es 

eficaz, aunque a veces eficiente, ya en la administración empresarial se 

sabe que no es suficiente.  

 

Robbins (2004) refiere a 3 principales razones: “El filtrado se 

refiere a la manipulación de la información por el emisor, de manera que 

sea considerado desde una perspectiva más favorable por parte del 

receptor.” (pág.334)  

 

Las empresas en sus niveles de estructura están conectados unos 

con otros, un administrativo debe condensar la información, resumirla y 

sintetizarla al pasarla a su superior evitando la saturación por los 

superiores, pero a veces esto es manipulado por los mandos inferiores 

para solo filtrar la información conveniente para ellos. 

 

 Regresemos una vez más, a la comunicación ascenderte o 

descendente, ¿no es esto lo que sucede en este tipo de comunicación? 

 

 Mientras más niveles en la organización existan, mayor filtrada 

estará, llegando al nivel más alto de la línea en donde se respalda el 

adagio popular “el que sabe, sabe, y el que nos sabe, es el gerente” 

 

Niveles de comunicación 

 

Existen tres  niveles en las comunicaciones, muchos autores 

tienen su propio argumento para referirse a los niveles de comunicación, 

pero por lo importante de esta investigación, debe la autora referirse a un 
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análisis exhaustivo de la apreciación de cada uno de ellos y se ha 

concluido que  estos niveles son: 

 

• Nivel uno: Es el nivel directo y eficaz que se produce, en 

situaciones que las personas, se encuentran cara a cara en la 

comunicación de doble vía. Aquí,  los símbolos son verbales y no 

verbales, son claros para ambas partes y existe la alternativa de  la 

retroinformación instantánea. 

 

• Nivel dos: La comunicación es en doble sentido, pero no es cara 

a cara. Usamos correos electrónicos, mensajes de texto electrónicos, 

cartas, memorandos, etc., Aunque es posible la retroinformación las 

señales no verbales no son eficientes, el mal uso de los signos de 

admiración por nuestra costumbre latina, lo hace ineficiente. 

 

• Nivel tres: Resulta el nivel menos eficaz de comunicación. Es en 

un solo sentido, y en empresas se desarrolla por escrito, no existe 

retroinformación ni las señales verbales. Esto lo vemos en comunicados, 

pancartas y vallas. 

 
 

Comunicación digital. 
 
La comunicación digital es un fenómeno que ha calado en la 

vida cotidiana del hombre. Surge como efecto de las nuevas 
tecnologías que se introducen de manera vertiginosa en el 
campo de la comunicación social. Intenta fusionar el 
periodismo con las nuevas técnicas de la informática, las 
letras con bits; lo analógico se convierte en digital. 

Esta novedosa forma de comunicación le abre numerosas 
puertas al usuario. Le otorga herramientas no sólo para 
expresarse de forma escrita, sino que le permite usar 
imágenes, videos, grabaciones de voz, animaciones, 
hipervínculos, correos electrónicos, blogs, entre otros; para 
expresar sus pensamientos e ideas. 

La era digital le brinda infinitas fuentes de investigación al 
hombre cibernético; desde rápidos buscadores, hasta 
fuentes editables. Sin dejar a un lado las redes sociales, 
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herramientas de inmediata y constante actualización que le 
permiten al consumidor conectarse con otras personas e 
informarse sobre los acontecimientos más recientes. 

Comunicación digital implica también interacción y colaboración 
entre todas las personas que hacen uso y que se encuentran 
interconectados en la red. 

Esta revolución digital abre puertas que años atrás eran 
indivisibles, como lo son: la interacción en tiempo real entre 
dos personas sin importar su ubicación espacial; el traslado 
de lo que antes se conocía como una gran oficina a un 
espacio reducido que sólo requiere de un ordenador 
conectado a internet; y, sin dejar de lado, el constante 
cambalache al que están sometidos los roles de emisor y 
receptor, ya que se “ofrecer a nuestra audiencia 
herramientas para que contesten, comenten o manifiesten 
sobre nuestros mensajes. Desde encuestas hasta foros, 
pasando por refutaciones publicadas al pie de un artículo, el 
receptor puede ser un socio invaluable en la congelación de 
los medios del siglo XXI” como lo expresa Núñez (2005, 
p.48). 

En cuanto a la colaboración presente en la red es ineludible el 
hecho de que sin participación un espacio de la web se 
puede considerar muerto. Un sito cobra vida y se desarrolla, 
en la medida que los usuarios empiezan a intervenir, 
preguntar, responder y hasta denunciar el tema que se trata. 

Una herramienta significativa para que la interacción y la 
colaboración se den a total cabalidad es el hipertexto. 

Según Landow (1995) este elemento de la red está 
relacionado con “un tipo de texto electrónico, una tecnología 
informática radicalmente nueva y, al mismo tiempo un modo 
de edición” (p.15). Se puede entender, entonces, que este 
instrumento actúa como un medio informático, al conectar 
información verbal con no verbal. 

 
Internet  

 
Tiene un impacto profundo en el mundo laboral, el ocio y el 

conocimiento a nivel mundial. Gracias a la web, millones de 
personas tienen acceso fácil e inmediato a una cantidad 
extensa y diversa de información en línea. Un ejemplo de 
esto es el desarrollo y la distribución de colaboración del 
software de Free/Libre/Open-Source (FLOSS) por ejemplo 
GNU, Linux, Mozilla y OpenOffice.org. 

Comparado a las enciclopedias y a las bibliotecas tradicionales, 
la web ha permitido una descentralización repentina y 
extrema de la información y de los datos. Algunas 
compañías e individuos han adoptado el uso de los weblogs, 
que se utilizan en gran parte como diarios actualizables. 
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Algunas organizaciones comerciales animan a su personal 
para incorporar sus áreas de especialización en sus sitios, 
con la esperanza de que impresionen a los visitantes con 
conocimiento experto e información libre. 

Internet ha llegado a gran parte de los hogares y de las 
empresas de los países ricos. En este aspecto se ha abierto 
una brecha digital con los países pobres, en los cuales la 
penetración de Internet y las nuevas tecnologías es muy 
limitada para las personas. 

No obstante, en el transcurso del tiempo se ha venido 
extendiendo el acceso a Internet en casi todas las regiones 
del mundo, de modo que es relativamente sencillo encontrar 
por lo menos 2 computadoras conectadas en regiones 
remotas.[cita requerida] 

Desde una perspectiva cultural del conocimiento, Internet ha 
sido una ventaja y una responsabilidad. Para la gente que 
está interesada en otras culturas, la red de redes 
proporciona una cantidad significativa de información y de 
una interactividad que sería inasequible de otra manera. 
 

 

Tipos de delitos 

El Hurto 

Un delincuente comete un hurto, cuando se sustrae uno o varios 

bienes que no le pertenecen, con el ánimo de apropiarse de éstos sin 

violencia ni amenazas contra su legítimo propietario, sin forzar el objeto 

sustraído o su continente. También se incurre en hurto si la sustracción 

se produce aprovechando desastres naturales o conmoción pública 

como incendios, naufragios o accidentes de tránsito. 

 

El Robo 

El delito robo se comete si el infractor se apropia de un bien 

mediante violencia o amenazas contra las personas o fuerza en las 

cosas, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en 

el momento de cometerlo, o después de cometido para procurar su 

impunidad. 
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Robo Agravado 

El delito robo definido anteriormente se considera agravado si se 

ha ejecutado con el apoyo de armas, o por la noche, o en despoblado, o 

en pandilla. 

 

Secuestro Express 

El delito en que se "despoja al conductor o los ocupantes de un 

vehículo auto-motor, y lo utilizan con la finalidad de cometer otros delitos 

aunque no exista ánimo de apropiación del vehículo" se denomina 

"SECUESTRO EXPRESS".Este delito aparece así definido en el Artículo 

552 del Código Penal ecuatoriano, desde el 9 de Noviembre de 2005; 

también, en el mencionado cuerpo legal, se indican las variedades de 

sanciones con las que deben ser reprimidos quienes sean encontrados 

culpables de este delito. 

 

NARCOTRÁFICO 

El uso indebido de las drogas hace que el individuo sea proclive a 

adoptar un comportamiento antisocial, las provincias ecuatorianas con 

mayor porcentaje de detenidos por tráfico, tenencia y consumo de 

drogas son: Guayas, Pichincha, El Oro y Azuay. Las plantaciones de 

droga en las provincias de Carchi, Esmeraldas y Tungurahua 

corresponden el 72% en amapola, 23% en coca y 5% en marihuana. 

 

EL LAVADO DE DÓLARES 

Es pública la preocupación de que sí existe narco lavado en el 

Ecuador y que muchas personas naturales y jurídicas se encontrarían 

involucradas en el lavado de dólares provenientes del narcotráfico 

 

ADULTERACIÓN DE DOCUMENTOS:  

La adulteración de documentos implica crear o alterar un 

documento escrito de manera tal que los derechos de otra persona 

queda comprometido. La falsificación consiste en realizar copia o 
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imitación de un objeto sin autorización y hacer pasar dicha copia como si 

fuera el objeto genuino u original. Aunque en la mayoría de los casos la 

falsificación está relacionada con el dinero, también puede aplicarse a 

las prendas de vestir y los accesorios fabricados para aparentar que son 

productos de diseño original. 

 

ARMAS (PORTACIÓN ILEGAL, ETC.) 

El hecho de portar un arma oculta sin la licencia o el permiso 

correspondiente; obtener un arma, una licencia o municiones de manera 

fraudulenta; o poseer un tipo de pistola o arma de asalto cuya propiedad, 

portación o cuyo uso no esté autorizada al público. 

 

DELITO SEXUAL (VIOLACIÓN DE MENORES, ETC.) 

El que comete un adulto al mantener relaciones sexuales con un 

niño o adolescente que no tiene capacidad legal para dar su 

consentimiento. 

 

FRAUDE 

Acto de engañar intencionalmente a una persona para obtener 

maliciosamente la posesión o el control de su dinero, bienes o derechos 

específicos. 

VANDALISMO 

El acto de dañar o alterar la propiedad pública o privada sin 

permiso. 

TERRORISMO 

El uso o amenaza de usar violencia contra la población civil para 

cumplir objetivos políticos o ideológicos. 

 

DESFALCO  

Apropiación indebida de dinero o bienes que una persona tiene a 

su cargo para uso y beneficio personal. 
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ASESINATO 

Acción de matar a una persona intencionalmente. 

 

DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD, 

El derecho a la propia imagen y la inviolabilidad de domicilio: El 

descubrimiento y revelación de secretos, La interceptación de correo 

vendría asimilada a la violación de correspondencia, siempre que no 

exista consentimiento y haya intención de desvelar secretos o vulnerar la 

intimidad de un tercero. También sería un delito contra la intimidad la 

usurpación y cesión de datos reservados de carácter personal. 

 

ESTUPRO: 

Es la realización de cópula con una persona mayor de 12 años y 

menor de 18, de la que se obtiene el consentimiento mediante el engaño. 

 

HOSTIGAMIENTO: 

Es el asedio reiterado con fines lascivos a persona de cualquier 

sexo, valiéndose el agresor de una posición jerárquica, derivada de las 

relaciones laborales, docentes, domésticas o de cualquiera otra índole, 

que implique subordinación de la víctima. 

 

ABUSO: 

Es la ejecución de un acto sexual o la presión para ejecutarlo, sin 

el propósito de llegar a la cópula y sin consentimiento de la persona. 

 

VIOLACIÓN: 

Es la realización de la cópula mediante violencia física o moral, 

con persona de cualquier sexo. 

 

CONTRABANDO. 

 Comete este delito aquel que introduzca al país o extraiga de las 

mismas mercancías sin cumplir previamente con los requisitos que la 
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propia ley nos marca con los pagos de contribuciones, no obtener los 

permisos necesarios o que sean mercancías u objetos prohibidos. 

 

EUTANASIA 

Crimen caritativo en que una persona, ante los ruegos incesantes 

de la que padece un dolor insoportable o es víctima de enfermedad 

incurable, le priva de la vida como acto piadoso para acabar con esos 

sufrimientos. 

HOMICIDIO INTENCIONAL SIMPLE 

Es la muerte de un hombre, de un individuo de la especie humana 

intencionalmente causada por otra persona física e imputable, siempre 

que la muerte de sujeto pasivo sea exclusivamente resultado de la 

acción u omisión realizada por el agente. 

 

HOMICIDIO AGRAVADO 

Cuando se incurre en  un asesinato de un Gobernador de 

provincia, de un diputado o diputada de la Asamblea Nacional, del 

Alcalde Metropolitano, de los Alcaldes, o de algún rectoro rectora del 

Consejo Nacional Electoral, o del Defensor del Pueblo, o del Procurador 

General, o del Fiscal General o del Contralor General de la República, o 

de algún miembro del Alto Mando Militar, de la Policía o de algún otro 

funcionario público, siempre que respecto a estos últimos el delito se 

hubiere cometido a causa de sus funciones. 

 

HOMICIDIO CULPOSO. 

En el homicidio culposo, el agente no tiene la intención de matar, 

ni siquiera la de lesionar, al sujeto pasivo y a la muerte de este último es 

causada por la imprudencia, la negligencia, impericia en la profesión, 

arte o industria o la inobservancia de los reglamentos, ordenes o 

instrucciones, en que ha incurrido el agente. 
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OTROS DELITOS 

 

Delitos contra la vida 

• Homicidio 

• Asesinato 

• Magnicidio 

• Infanticidio 

• Parricidio 

• Fratricidio 

• Aborto 

• Lesiones 

• Auxilio al suicidio 

• Duelo 

• Abuso de arma 

• Porte ilegal de armas. 

• Abandono de personas 

• Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar 

Uxoricidio 

Terrorismo 

 

Delitos contra el honor 

• Injurias 

• Calumnia 

• Difamación 

 

Delitos contra la libertad e indemnidad sexual (a veces llamados 

contra la honestidad) 

• Violación 

• Estupro 

• Abuso sexual 

• Corrupción de menores 

• Prostitución infantil 
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• Pornografía infantil 

• Proxenetismo 

• Ultrajes al pudor 

Exhibicionismo 

 

Delitos contra la libertad 

• Secuestro 

• Privación ilegal de la libertad 

• Reducción a servidumbre 

• Tortura 

• Sustracción de menores 

• Amenazas 

• Violación de domicilio 

• Tráfico de personas esclavizadas 

• Esclavitud 

 

Delitos contra la propiedad 

• Hurto 

• Robo 

• Extorsión 

• Estafa 

• Usurpación 

• Usura 

• Daños 

• Incendio 

• Piratería 

• Tutela penal del derecho de autor 

• Tutela penal de la propiedad industrial 

 

Delitos contra la seguridad de los medios de transporte y de 

comunicación 

• Piratería marítima. 
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• Piratería aérea. 

 

Delitos contra la salud pública 

• Narcotráfico 

• Consumo de drogas 

• Contagio Venéreo 

• Expendio de Medicamentos sin Receta 

• Uso malicioso de los oficios de Medico, Enfermera, Odontólogo o 

Veterinario 

 

Delitos ecológicos 

• Daño al medio ambiente 

• Caza de especies protegidas 

• Caza fuera de temporada 

• Tala de árboles protegidos 

• Pesca de especies protegidas 

 

Delitos contra el orden de las familias 

• Adulterio 

• Bigamia 

• Poligamia. 

 

Delitos contra el orden público 

• Instigación a cometer delitos 

• Asociación ilícita 

• Intimidación pública 

• Apología del delito 

• Evasión de impuestos 

 

Delitos contra la seguridad nacional 

• Traición 

• Sedición 
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• Atentados al orden constitucional y a la vida democrática 

• Espionaje 

Rebelión Amotinamiento 

 

Delitos contra la administración pública 

• Usurpación de autoridad, títulos u honores 

• Abuso de autoridad 

• Cohecho 

• Malversación de caudales públicos 

• Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones 

públicas 

• Exacciones ilegales 

• Fraude al Fisco 

 

Delitos contra la administración de justicia 

• Prevaricato Prevaricación 

• Falso testimonio 

• Obstrucción a la justicia 

• Evasión 

• Falsa denuncia 

 

Delitos contra la fe pública 

• Falsificación de moneda, billetes de banco, títulos al portador 

documentos de crédito 

• Falsificación de sellos, timbres y marcas 

• Falsificación de documentos 

• Fraudes al comercio y a la industria 

• Giro fraudulento de cheques 

• Contrabando 

 

Delitos internacionales 

• Crimen de guerra 
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• Crimen de lesa humanidad 

• Crimen de exterminio 

• Piratería 

• Apartheid 

 

 

Fundamentación legal 

En su artículo 81 la Constitución Política de la República, garantiza el 

derecho a  acceder a las fuentes de información, como mecanismo para 

ejercer la participación  democrática respecto del manejo de la cosa 

pública y la rendición de cuentas a la  que están sujetos todos los 

funcionarios del Estado, y demás entidades obligadas por  esta Ley. 

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a La Información  Pública  No. 

24,  publicado en el Registro Oficial Suplemento 337 del 18 de Mayo del 

2004. 

Estatuto y reglamento general de la organización internacional de policía 

criminal – interpol 

Declaración universal de derechos humanos (ONU) 

Hipótesis 

Estudiar la factibilidad de la creación de un portal web con todo el 

conocimiento que existe sobre la delincuencia en nuestro país. 

 

 

 

 

Variables de la investigación 

 Con la  implementación de un sistema de herramientas digitales 

para la difusión del portal que contendrá información sobre la 

delincuencia. 
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Variable independiente 

 Análisis  del porqué de la inexistencia de un portal web con dicha 

información. 

  

Variable dependiente 

 Creación de  un proceso sistemático sobre la investigación 

planteada del autor. 

Definiciones Conceptuales 

El autor, después de haber hecho una exposición del marco 

teórico de la investigación a realizarse, considera importante dejar 

algunas definiciones del libro guía (Robbins, Comportamiento 

Organizacional, 2004): 

Riqueza de canal: Cantidad de información que puede 

transmitirse durante un episodio de comunicación. 

Comunicación transcultural: La comunicación eficaz es difícil 

incluso en las mejores condiciones. Es evidente que los factores 

transculturales presentan el riesgo de incrementar los problemas de la 

comunicación. 

Comunicaciones electrónicas: Hasta hace unos 10 o 15 años 

había pocos “avances tecnológicos” que afectaran de manera 

significativa las comunicaciones organizacionales. A principio de este 

siglo, el teléfono redujo de manera impresionante la comunicación 

personal cara a cara. La popularidad de la fotocopiadora a fines de la 

década de los 60 tocó las campanas a muerto para el papel carbón e 

hizo que el copiado de documentos fuera más rápido y fácil. Pero desde 

principios de los 80, hemos estado sujetos a una avalancha de nuevas 

tecnologías electrónicas que están reestructurando en gran parte la 

forma como nos comunicamos en las organizaciones. Éstas incluyen 

llamadores telefónicos (bíper), faxes, conferencias por video, reuniones 
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electrónicas, correo electrónico, teléfonos celulares, correo de voz y 

comunicadores personales del tamaño de la palma de la mano. 
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En este trabajo se deja en evidencia el proceso selectivo de 

investigación sobre un fenómeno seleccionado y su pronto manejo para 

plasmar los ideales en la práctica de manera efectiva e inmediata, 

siguiendo un método científico que pueda ser decodificado por personas 

naturales, puesto que la redacción ha sido planeada para que el mensaje 

y esencia del trabajo llegue claramente a los sujetos expuestos.  

El método científico constituye un mecanismo para acercar a los 

investigadores a la realidad, mediante las técnicas y procedimientos, se 

pueden crear criterios y evaluaciones como lo dicho por BUNGE (1959) 

“Las ciencias difieren solo en las tácticas que usan para la resolución de 

sus problemas particulares, pero todas comparten el Método Científico”. 

(p. 23). 

Modalidad de la investigación 

El autor encontró que la modalidad a aplicarse es la de proyecto 

factible con investigación de campo, que consiste en  la investigar, 

elaborar y el desarrollar una propuesta de un modelo operativo y viable 

para la resolución de un problema, que está claramente descrito en el 

capítulo uno. Según  (Festinger & Katz, 1992)….la más importante 

diferencia reside en que en la investigación de campo se trata de 

estudiar una única comunidad o a un único grupo en términos de 

estructura social (pág.68). 
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Tipo de investigación 

La investigación se aplica a una modalidad de campo, del tipo 

explicativa y descriptiva transversal, pues explora lo que está pasando y 

encuentra los componentes generales del estudio y descriptivo porque 

registra, analiza e interpreta la naturaleza y composición de los procesos 

o fenómenos para luego presentar una interpretación correcta. 

Población y Muestra 

Población 

La cuidad  Santiago de Guayaquil cuenta con una población de  

3.645.483 (censo 2.001) es una ciudad costera y cosmopolita, moderna  

Muestra 

Población FINITA: = (Z2NPQ)/ (d2(N-1)+Z2P.Q) 

Nivel de confianza 95%; Z=1.96 

Error de estimación: 5% es decir d= 0.05 

Población: 3.645.483  personas viven en Guayaquil como indica el 

gráfico de los cuales el 16.3% (364) habitantes tienen  entre 12 y 

30 años de edad. 

Probabilidad de éxito; p: 0.5 

Probabilidad de fracaso; q: 0.5 

NIVEL DE CONFIANZA: 9

5% 

  Z  

= 

1

,96 

SEGÚN LA TABLA DE 

GRADO DE CONFIANZA 

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5

% 

 d  

= 

0

,05 

    

PROBABILIDAD DE 

ÉXITO: 

5

0% 

 P  

=  

0

,5 

    

PROBABILIDAD DE 

FRACASO: 

5

0% 

 Q  

= 

0

,5 

    

POBLACIÓN:    N  

= 

     

3.645483  

INSERTE LA POBLACIÓN 

INVESTIGADA 

MUESTRA: ?  n

: 

 

= 

384 TOTAL ENCUESTAS A 

REALIZARSE 
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Operalización de las variables 

 

Tabla 1OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE TIPO DE 
VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADOR 

Análisis del 
índice 

delincuencial 
de la Ciudad 
de Guayaquil 

para la 
creación de un 
portal web de 

ayuda a la 
comunidad en 

temas de 
seguridad 

 
Independiente 

 
Herramienta 

Digital 
 
 
 
 
 
 

 
100% aceptada 
la creación de 
un portal web 
de ayuda a la 
comunidad en 

el tema 
delincuencial. 

 
 
 
 

 

Fuente: El autor 

Instrumentos de investigación 

Se utilizo como técnica una encuesta. Se realizo un cuestionario 

personalizado con 10 preguntas  referente al tema en el cual sabremos si 

nuestro proyecto tiene la aceptación  

Recolección de la información 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la 

investigación, es decir de las encuestas y entrevistas realizadas, las 

preguntas irán acorde a las variables investigadas, que permitan medirla 

y establecer criterios válidos. 

Procesamiento de los datos y análisis 

La muestra con un enfoque cuantitativo se define como un subgrupo de 

la población del cual se recolectan los datos y debe ser representativo de 

dicha población. Con un enfoque cualitativo se define como la unidad de 

análisis o conjunto de personas, contexto, evento o suceso sobre el (la) 
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cual se recolectan los datos sin que necesariamente sea representativo 

(a) del universo 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

El libro de metodología de la investigación Hernández, Fernández  

& Baptista hablan de la normas de elaboración, presentación y 

evaluación de los datos recolectados, el autor en compañía de su tutor:    

reconocen que el proyecto tiene una factibilidad real. 

Criterios para la validación de la propuesta 

Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de 

investigación será en aval de la propuesta realizadas. El tutor validará la 

propuesta de  la variable de medición.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

La selección del tipo de análisis depende de los datos recolectados. 

Si los datos obtenidos son cuantitativos, éstos se codifican y se 

prepararan para el análisis de la matriz de datos. Después, se efectúa el 

análisis cuantitativo.   

Si los datos recolectados son cualitativos, el análisis, en 

consecuencia, es cualitativo, por lo que puede tener algún análisis 

cuantitativo, como es conteo de frecuencias de aparición de categorías. 

En el caso de que los datos obtenidos sean cuantitativos y 

cualitativos, a cada tipo de datos se les aplica el análisis correspondiente 

(Hernández, et al, 2003).  

A continuación el análisis: 
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El 80% de la población guayaquileña puede acceder o tiene la facilidad 

de acceder a una red de internet lo cual es primordial para el desarrollo del 

proyecto 

GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

FUENTE: El Autor 

 

Aparte de crear una página web vemos que una cantidad considerable 

accede a internet mediante su celular lo cual nos indica el desarrollo de una 

aplicación para teléfonos móviles en un futuro no muy lejano. 

 

GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 
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Como podemos ver la escases de información sobre la 

delincuencia por las diferentes vías de comunicación es nula el cual hace 

que la ciudadana ignore casi por completo  esta información tan 

importante para nuestra sociedad. 

GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: El Autor 

 

Aquí se puede apreciar una aceptación mayoritaria a la idea 

plateada por el autor. 

 

GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: El Autor 
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En esta imagen se puede apreciar que el desarrollo de 

herramientas tecnológicas en este caso la web sobre un tema tan 

delicado como es la delincuencia es casi inexistente   

 

GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: El Autor 

 

La sociedad ha aceptado en un 80% la idea de un portal web que 

contenga toda la información sobre la delincuencia y su vital ayudado a 

las comunidades 

GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: El Autor 
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Como se puede apreciar no existe un portal nacional que tenga 

información sobre delincuencia directa con la ciudadanía el50% accede a 

páginas como Wikipedia, entre otras las cuales contienen información 

general y no especifica como la que trataremos en el portal. 

 

GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: El Autor 

 

GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

Lo Guayaquileños quieren un portal que les informe cuales son los 

lugares más peligrosos para transitar en la cuidad, además de eso poder 

hacer denuncias on-line y estadísticas en menor medida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: El Autor 
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La idea es no solo quedarnos en un principio con un portal web 

sino que llegar a diferentes medios de comunicación masiva. 

Gráfico: 9 ENCUESTA PREGUNTA 9 
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CAPÍTULO V 

Propuesta Comunicacional. 

Antecedentes 

NTIC 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC o bien 

NTIC para nuevas tecnologías de la información y de la comunicación) 

agrupan los elementos y las técnicas usados en el tratamiento y la 

transmisión de la información, principalmente la informática, Internet y las 

telecomunicaciones. 

Se pueden considerar las tecnologías de la información y la 

comunicación como un concepto dinámico.2 Por ejemplo, a finales del 

siglo XIX el teléfono podría ser considerado una nueva tecnología según 

las definiciones actuales. Esta misma consideración podía aplicarse a la 

televisión cuando apareció y se popularizó en la década de los '50 del 

siglo pasado. Sin embargo, estas tecnologías hoy no se incluirían en una 

lista de las TIC y es muy posible que actualmente los ordenadores ya no 

puedan ser calificados nuevas tecnologías. A pesar de esto, en un 

concepto amplio, se puede considerar que el teléfono, la televisión y el 

ordenador forman parte de lo que se llama TIC en tanto que tecnologías 

que favorecen la comunicación y el intercambio de información en el 

mundo actual. 

Después de la invención de la escritura, los primeros pasos hacia 

una sociedad de la información estuvieron marcados por el telégrafo 

eléctrico, después el teléfono y la radiotelefonía, la televisión e Internet. 

La telefonía móvil y el GPS han asociado la imagen al texto y a la 
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palabra «sin cables». Internet y la televisión son accesibles en el teléfono 

móvil, que es también una máquina de hacer fotos.3 

La asociación de la informática y las telecomunicaciones en la 

última década del siglo XX se ha beneficiado de la miniaturización de los 

componentes, permitiendo producir aparatos «multifunciones» a precios 

accesibles desde el año 2000. 

El uso de las TIC no para de crecer y de extenderse, sobre todo 

en los países ricos, con el riesgo de acentuar localmente la brecha 

digital4 y social y la diferencia entre generaciones. Desde la agricultura 

de precisión y la gestión del bosque a la monitorización global del medio 

ambiente planetario o de la biodiversidad, a la democracia participativa 

(TIC al servicio del desarrollo sostenible) pasando por el comercio, la 

telemedicina, la información, la gestión de múltiples bases de datos, la 

bolsa, la robótica y los usos militares, sin olvidar la ayuda a los 

discapacitados (por ejemplo, ciegos que usan sintetizadores vocales 

avanzados), las TIC tienden a ocupar un lugar creciente en la vida 

humana y el funcionamiento de las sociedades. 

A nadie sorprende estar informado minuto a minuto, comunicarse 

con personas del otro lado del planeta, ver el video de una canción o 

trabajar en equipo sin estar en un mismo sitio. Las tecnologías de la 

información y comunicación se han convertido, a una gran velocidad, en 

parte importante de nuestras vidas. Este concepto que también se llama 

sociedad de la información se debe principalmente a un invento apareció 

en 1969: Internet. Internet se gestó como parte de la Red de la Agencia 

de Proyectos de Investigación Avanzada (ARPANET), creada por el 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América y se 

diseñó para comunicar los diferentes organismos del país. Sus principios 

básicos eran: ser una red descentralizada con múltiples caminos entre 
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dos puntos y que los mensajes estuvieran divididos en partes que serían 

enviadas por caminos diferentes. La presencia de diversas universidades 

e institutos en el desarrollo del proyecto hizo que se fueran encontrando 

más posibilidades de intercambiar información. Posteriormente se 

crearon los correos electrónicos, los servicios de mensajería y las 

páginas web. Pero no es hasta mediados de la década de los noventa -

en una etapa en que ya había dejado de ser un proyecto militar- cuando 

se da la verdadera explosión de Internet. Y a su alrededor todo lo que 

conocemos como Tecnologías de la información y comunicación.8 

El desarrollo de Internet ha significado que la información esté 

ahora en muchos sitios. Antes la información estaba concentrada, la 

transmitía la familia, los maestros, los libros. La escuela y la universidad 

eran los ámbitos que concentraban el conocimiento. Hoy se han roto 

estas barreras y con Internet hay más acceso a la información. El 

principal problema es la calidad de esta información. También se ha 

agilizado el contacto entre personas con fines sociales y de negocios. No 

hace falta desplazarse para cerrar negocios en diferentes ciudades del 

mundo o para realizar transacciones en cualquier lugar con un sencillo 

clic. Muchos políticos tienen su blog o vídeos en YouTube, dejando claro 

que las TIC en cuarenta años -especialmente los últimos diez (2000-

2010)- han modificado muchos aspectos de la vida.9 

En parte, estas nuevas tecnologías son inmateriales, ya que la 

materia principal es la información; permiten la interconexión y la 

interactividad; son instantáneas; tienen elevados parámetros de imagen 

y sonido. Al mismo tiempo las nuevas tecnologías suponen la aparición 

de nuevos códigos y lenguajes, la especialización progresiva de los 

contenidos sobre la base de la cuota de pantalla (diferenciándose de la 
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cultura de masas) y dando lugar a la realización de múltiples actividades 

en poco tiempo.10 

El concepto presenta dos características típicas de las nociones 

nuevas: 

Es frecuentemente evocado en los debates contemporáneos. 

Su definición semántica queda borrosa y se acerca a la de la 

sociedad de la información. 

El advenimiento de Internet y principalmente de la World Wide 

Web como medio de comunicación de masas y el éxito de los blogs, las 

wikis o las tecnologías peer-to-peer confieren a las TIC una dimensión 

social. Gérard Ayache, en La gran confusión, habla de 

«hiperinformación» para subrayar el impacto antropológico de las nuevas 

tecnologías.12 Numerosos internautas consideran Internet como una 

tecnología de relación. 

 

RED EUROPEA DE PREVENCIÓN 

Después de la conferencia de Estocolmo de 1996, se han 

celebrado varias conferencias y seminarios con el fin de definir una 

estrategia europea contra la delincuencia. Sobre la base de las 

conclusiones del Consejo Europeo de Tampere, los Estados miembros 

reconocieron la necesidad de establecer un sistema de prevención que 

permitiera el intercambio de informaciones, experiencias, estudios e 

investigaciones en materia de prevención. 
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Por la presente Decisión se crea una Red europea de prevención 

de la delincuencia (REPD). Por prevención se entiende toda actividad 

destinada a disminuir la delincuencia y la sensación de inseguridad de 

los ciudadanos. La red dispone de una Secretaría, y está constituida por 

distintos puntos de contacto designados por cada Estado miembro con 

un máximo de tres por país. Cada Estado miembro debe garantizar que 

los puntos de contacto utilizan al menos otra lengua oficial de la Unión, 

con el fin de garantizar la comunicación con los puntos de contacto de 

los otros Estados miembros. La Comisión designará su punto de 

contacto. Europol (EN) y el Observatorio europeo de las drogas y de la 

toxicomanía (OEDT) (EN) participarán en los trabajos de la red para todo 

aquello que les concierna. 

 

Las actividades prioritarias de la Red se desarrollan en los 

ámbitos de la lucha contra la delincuencia juvenil, la delincuencia urbana 

y la delincuencia vinculada a la droga (prioridades ya establecidas por el 

Consejo Europeo de Tampere). 

 

Los objetivos de la red son: 

 

 facilitar la colaboración, los contactos y los intercambios de 

información y experiencia; 

 analizar las acciones ya existentes en materia de prevención 

de la delincuencia; 
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 definir los principales ámbitos de colaboración y organizar cada 

año la entrega del premio europeo a la prevención de la 

delincuencia; 

 organizar seminarios, conferencias y encuentros; 

 reforzar la cooperación con los países candidatos; 

 presentar cada año un informe al Consejo sobre las actividades 

que se han llevado a cabo. 

 

 

INTERPOL 

 ►Asociación Internacional para el Estudio de la Delincuencia 

Organizada (IASOC) 

IASOC es una asociación profesional de criminólogos, investigadores, 

profesionales en activo, profesores y estudiantes, que trabaja para 

promover la investigación sobre la delincuencia organizada en todas sus 

manifestaciones y un mayor conocimiento en este ámbito. En este sitio 

web se proporciona información sobre sus miembros y sobre 

reconocidos expertos; contiene asimismo información sobre sus 

publicaciones y su programa de reuniones. 

 ►Biblioteca de la Universidad del Estado de Michigan, 

Recursos en materia de Justicia Penal: Delincuencia Organizada 

Acceso online a una recopilación de recursos centrados en grupos 

delictivos de adultos y sus miembros, grupos mafiosos y bandas 

internacionales. 

 ►Centro de Ciencias de la Seguridad y el Delito (CSCS) de 

University College London (UCL)   
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El CSCS proporciona soluciones holísticas en materia de seguridad, 

congregando a más de 200 profesores y estudiantes de posgrado de 20 

departamentos de investigación del UCL para satisfacer las necesidades 

de sus clientes en materia de seguridad y prevención de la delincuencia. 

 ►Centro de Información e Investigación sobre Delincuencia 

Organizada (CIROC)  

El CIROC es un centro internacional de información e investigación 

sobre la delincuencia organizada y las formas de combatirla. 

 ►Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Transnacional Organizada 

Esta Convención fue aprobada por la Asamblea General en virtud de la 

Resolución 55/25 de 15 de noviembre de 2000. 

 ►FBI - Subsección sobre Delincuencia Organizada 

En esta página del FBI se da información sobre los delitos organizados 

más recientes a escala internacional, así como definiciones y conceptos 

teóricos en materia de delincuencia organizada. 

 ►Grupo Permanente sobre Delincuencia Organizada del 

Consorcio Europeo para Investigaciones Políticas (ECPR) 

Este Grupo Permanente del ECPR está constituido por politólogos que 

actúan como un catalizador de nuevos proyectos de investigación en 

este ámbito y propician contactos internacionales. 

 ►INTERPOL Grupo de trabajo de INTERPOL sobre delitos de 

contaminación - Evaluación de los vínculos entre delincuencia 

organizada y delitos de contaminación 
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Enlace hacia un documento sobre evacuación de los vínculos entre 

delincuencia organizada y delitos de contaminación, redactado por 

INTERPOL. 

 ►Instituto Europeo de Prevención del Delito y Lucha contra 

la Delincuencia afiliado a las Naciones Unidas 

HEUNI fomenta el intercambio internacional de información sobre 

prevención del delito y lucha contra la delincuencia entre los distintos 

países europeos. En este sitio web se enumeran los distintos proyectos 

en curso contra la delincuencia organizada, se da información sobre sus 

publicaciones y se proporcionan enlaces hacia otras instituciones. 

 ►Investigación sobre delincuencia organizada 

Información sobre la delincuencia organizada, desde el punto de vista de 

las ciencias sociales y centradas especialmente en Estados Unidos y 

Alemania. 

 ►Manual de la Naciones Unidas sobre las buenas prácticas 

para la protección de testigos en las actuaciones penales que 

guarden relación con la delincuencia organizada  

Enlace hacia un manual de buenas prácticas para la protección de 

testigos en las actuaciones penales que guarden relación con la 

delincuencia organizada, redactado por las Naciones Unidas. 

 ►Sistema de Información Policial en Línea (POLIS) de la 

OSCE  

El sistema POLIS de la OSCE proporciona información y programas 

provisionales de eventos sobre la lucha contra las organizaciones 

delictivas. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

"La libertad de información no es sólo la condición sine quanon 

para alcanzar una gobernanza más responsable sino que es también el 

reflejo de una sociedad transparente e incluyente que respeta los 

derechos y principios humanos fundamentales" 

Conclusiones 

En este siglo 21 en nuestro país no hay un desarrollo de las 

herramientas digitales y de la utilización de la web como desarrollo de 

nuestra sociedad. 

Un portal web con información sobre la delincuencia al alcance de 

la sociedad guayaquileñas es muy importante y necesario que nos 

servirá desde la economía de costos y su eficiencia hasta llegar de una 

forma a los guayaquileños en el momento de que por ejemplo pongan 

una denuncia lo realicen sin medio alguno. 

Recomendaciones 

Se recomienda hacer una planificación clara y ordenada que logre 

una difusión exitosa del proyecto. 

Lograr acuerdo con entidades gubernamentales que manejen el 

aspecto estadístico de denuncias, y de los diferentes delitos y 

contravenciones  

Difusión por las diferentes redes sociales (Facebook, twitter, entre 

otras)
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ANEXO 3 
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