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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo describir los factores de inseguridad 

ciudadana desde la perspectiva de los habitantes del sector Nueva Prosperina, la cual 

se desarrolló con un tipo de investigación cuantitativo, de diseño de campo, con una 

muestra no aleatoria por conveniencia de 376 habitantes del sector, mismos que 

fueron elegidos por criterios de inclusión en contraste con el objetivo planteado. El 

instrumento empleado para la recolección de datos fue el cuestionario, que contó con: 

perspectiva de habitantes, misma de la que se desprenden; Miedo, elemento de 

interacción colectiva, grado de confianza a instituciones públicas, actividades 

delictivas, causas del delito, dinámica social; factores de inseguridad ciudadana, de la 

que se desprende; factor político, factor económico, factor educativo y factor familiar. 

Entre los resultados que se evidenciaron en el instrumento, se constató que, de 

acuerdo con la percepción de los moradores del sector, las causas más comunes de 

la delincuencia son: el desempleo, drogas, maltrato en los hogares, alcohol, 

desintegración familiar, educación inadecuada e insuficiente resguardo policial. 

Asimismo, quedó determinado que los factores de la inseguridad ciudadana desde la 

perspectiva de la muestra que forma parte del estudio, quienes moran en la Nueva 

Prosperina son: Escasa presencia de los cuerpos de seguridad la falta de educación; 

la falta de reforzamiento de valores; desempleo y pobreza. 

Palabras Clave: Factores, inseguridad ciudadana, delincuencia. 
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ABSTRAC 

 

The objective of this research is to describe the factors of citizen insecurity from the 

perspective of the inhabitants of the Nueva Prosperina sector, which was developed 

with a type of quantitative research, field design, with a sample of 376 inhabitants of 

the sector. The instrument used for data collection was the questionnaire. Among 

the results that the instrument produced, it was evidenced that the causes of crime 

in the sector are unemployment, drugs, mistreatment at home, alcohol, family 

disintegration, inadequate education; lack of police security. Likewise, it was 

determined that the factors of citizen insecurity from the perspective of the sample 

that constituted the study, those who live in Nuevos Prosperina are: Scarce 

presence of security forces, lack of education; the lack of reinforcement of values; 

unemployment and poverty. 

Key Words: Factors, citizen insecurity, crime. 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se titula factores de inseguridad ciudadana desde 

la perspectiva de los habitantes del sector Nueva Prosperina, Guayaquil. Este 

sector, de la parroquia Tarqui, se localiza en el cuadrante noreste la ciudad de 

Guayaquil, y se caracteriza por ser una zona donde se cometen delitos como 

robos a carros, motos, a personas, viviendas, delitos contra la libertad personal, 

entre otros. Estos actos de violencia han generado la necesidad de conocer los 

factores de inseguridad que lo origina y sus efectos, lo que permitirá aportar con 

una descripción más precisa y real acerca de la problemática, pero no desde 

meros datos estadísticos, sino por percepciones expuestas por propios moradores 

de dicho sector; por cuanto, se procura exponer de manera crítica y real la calidad 

de vida en cuanto al aspecto de la seguridad de los habitantes. 

 Por ende, se empleará como diseño el cuantitativo, de tipo descriptivo, 

aunado a los métodos deductivos e inductivos, con la finalidad de generar 

conocimientos y ampliar la cosmovisión acerca de la problemática en estudio. 

Siendo la limitación, que se deriva de la pandemia que en la actualidad se vive, 

origina por el COVID-19. Por cuanto, el instrumento de recolección de datos debe 

realizarse a nivel interactivo, para respetar las normas de prevención de contagio. 

Asimismo, el trabajo se estructura por capítulos. 

En el capítulo I se describe la problemática, se expone la justificación y de 

delimitan los objetivos. En el capítulo II se presenta el marco teórico, desglosado 
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en los antecedentes internacionales y nacionales, las bases teóricas y las legales. 

En el Capítulo III, se caracteriza por la metodología practicada, donde se incluye el 

tipo y diseño de la investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, entre otros aspectos. Mientras que, el Capítulo IV, se 

presentan el análisis de los resultados. En el Capítulo V, se exponen las 

conclusiones y recomendaciones. También las referencias y por último los anexos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La inseguridad ciudadana es un fenómeno social que tiene un origen 

multicausal, como el factor social, el económico, las sobrepoblaciones, entre otros, 

que es motivo de preocupación a nivel mundial; ya que, el mismo ha crecido de 

manera exponencial, como lo mencionan Alvarado Nathalie y Muggah, Robert 

(2018), quienes refieren que, en el mundo los índices de violencia y delitos, han 

aumentado, no obstante, se observan que,  en América latina y El Caribe; los 

índices de seguridad son más elevados, siendo esta la región más violenta del 

mundo; con una tasa de homicidios de 22 por cada 100.000 habitantes en 2017. 

En el caso de Ecuador, el Índice de percepción de inseguridad de las 

personas que habitan dentro de las urbes, es alto, así lo evidencia el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo,  ( INEC, 2019), al explicar que, el 50,2 % de la 

población se siente “Muy Inseguro”. Cuando existe, una percepción tan elevada de 

inseguridad entre la población, frena el desarrollo social, y, por tanto, el 

económicos, porque la sensación de seguridad no es percibida como positiva, 

limitando las actuaciones laborales y de tránsito por las zonas más vulnerable, 

esto conlleva a un decrecimiento de la actividad económica en dichos centros 

poblados. (Vilca, 2019) 

https://publications.iadb.org/en/publications?f%5B0%5D=author%3A4796
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En este sentido, se considera como una zona de alta inseguridad, se crea 

una imagen colectiva de no poder transitar libremente sin sentirse asechados por 

la delincuencia, que a menudo se ve expuesta a ser víctimas, de robo, asalto a 

mano armada, hurto, entre otras formas de violencia. Al respecto, el Ministerio del 

Interior del Ecuador (2019), señala que. 

“El robo a personas en el año 2018 tuvo un decremento del 2% en 

relación al año 2017, siendo las provincias con mayores denuncias por 

robo a personas las de Pichincha y Guayas, lugares en donde se 

concentra el 64% de la incidencia nacional. En cuanto a las modalidades, 

el asalto representa el 46% seguido de un 27% de arranches” (pp. 66-67) 

El inconveniente de estos altos índices estadísticos es que conduce hacia 

una percepción de inseguridad entre la población, donde aumenta la desconfianza 

hacia la gestión de las políticas públicas de seguridad del estado, que deben estar 

destinada a garantizar y crear espacios seguros, no se realiza.  

En concordancia con lo anterior, la zona de Guayas, según el Ministerio del 

Interior (2019), el robo a personas, durante el año 2018, se incrementó en un 2% en 

relación con el año 2017, siendo esta provincia, junto con Pichincha donde se 

concentra el 64% de la incidencia nacional, asimismo, las modalidades con mayor 

porcentaje de incidencia son: la modalidad de asalto representa el 46%; seguido de 

un 27% de arranches. 
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Uno de los entes reguladores como es la policía nacional por medio los UPC 

(Unidades de Policías Comunitarias) que se ubican en zonas estratégicas, la 

imagen se ha ido deteriorando en la aplicación de la seguridad y el sistema de 

justicia, ya que los programas que se realizan no exponen mayores resultados, 

como la disminución de la delincuencia y en la organización comunitaria. (Ministerio 

del Interior. Ecuador, 2019). 

Aterrizando al contexto de Guayas, este al mantener los mayores índices de 

delitos y violencia, requiere de acciones de los diferentes cuerpos de seguridad, que 

ayude a disminuir esos índices, no obstante se estima conveniente, conocer la 

perspectiva de los habitantes sobre la inseguridad ciudadana, en las zonas, 

específicamente en el sector Nueva Prosperina, y, de esta manera, poder identificar 

los factores que contribuyen al aumento de la inseguridad ciudadana, y cómo 

valoran a las instituciones encargadas de velar por su seguridad.  

Por otro lado, Salavarría (2018), argumenta que, Guayaquil, está dividida en 

75 sectores, y cada uno de ellos presentan problemas de inseguridad, por ser 

consideradas zonas de mucha vulnerabilidad, por tanto, los ciudadanos demandan 

a las autoridades de los cuerpos de seguridad, afrontar la delincuencia, incluso 

abordar los problemas que se presentan en los servicios públicos como es la luz, 

ya que, promueve actos relecticos, en especial en horas de la noche porque el 

alumbrado de las calles o es deficiente o, sencillamente no existe. Esta 

argumentación de Salavarría (2018), ayuda a comprender la importancia de una 
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eficiente gestión por parte de las autoridades para proteger a los ciudadanos de ese 

sector.   

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores de inseguridad ciudadana desde la perspectiva de 

los habitantes del sector Nueva Prosperina? 

OBJETIVO GENERAL 

Describir los factores de inseguridad ciudadana desde la perspectiva de los 

habitantes del sector Nueva Prosperina 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las causas que influyen en la inseguridad ciudadana desde 

la perspectiva de los habitantes del sector Nueva Prosperina. 

 Establecer el grado de confianza que tienen los habitantes en las 

instituciones involucradas en el Sistema de Seguridad Ciudadana 

 Identificar el nivel de satisfacción respecto a los planes y acciones a 

ser emprendidas por las instituciones sobre la seguridad ciudadana.  

 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

El incremento de los actos delictivos en los últimos años en Guayas, 

Guayaquil, tal como lo sostiene el Ministerio del Interior (2019),  refleja que la 
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población se encuentra en un estado de vulnerabilidad, por tanto, la presente 

investigación procura conocer los factores de inseguridad ciudadana desde la 

perspectiva de los habitantes de esta localidad, así como el grado de confianza que 

tienen los habitantes en las instituciones involucradas en el Sistema de Seguridad 

Ciudadana. 

Conocer esta problemática ayudará a identificar cuál es la realidad que 

afronta esta parte de la población y que credibilidad establecen en frente de las 

instituciones encargadas de garantizar su seguridad.  

En este sentido, la temática seleccionada para el estudio es motivada al 

crecimiento de la tasa de delitos que ocurren en la actualidad, y de conocer la 

opinión de las tasas de los delitos, desde la percepción de los afectados. Parte de 

la inseguridad, derivada, precisamente del auge delictivo, por cuanto, no se trata 

una preocupación social aislada, sino un escenario real, vivencial que afecta la 

calidad de vida de las personas. Con la realización de la presente investigación, se 

logrará aportar información relevante, en cuanto a los factores de inseguridad, los 

cuales serán aportados por los ciudadanos. 
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CAPÍTULO II 

Bases Teóricas 

 

2.1 Antecedentes 

El presente trabajo de investigación procura buscar información sobre la 

inseguridad ciudadana abriéndose en el campo de la percepción de los habitantes 

que puedan identificar esos factores que la causan. Por ello, se realiza un análisis 

de diferentes investigaciones, estudiadas desde las plataformas virtuales de 

diversas universidades a nivel nacional e internacional, así como de artículos 

arbitrados, que ayudan a ampliar la cosmovisión sobre el tema. 

La investigación desarrollada por Torres (2020), en la Universidad Técnica 

de Machala, la denominó “La inseguridad ciudadana en el desarrollo 

socioeconómico de los habitantes del barrio 8 de noviembre de la ciudad de 

Machala.” Su objetivo consistió en determinar los factores que influyen en la 

proliferación de la inseguridad, para lo cual empleó como metodología el enfoque 

mixto, aplicando encuesta y entrevista, a una población de 451 individuos. sus 

resultados lo conllevaron a concluir que, el 73% de las personas consideran que, 

los cuerpos de seguridad no realizan recorridos constantes, por lo que, el nivel de 

seguridad que brinda el cuerpo de policía es muy bajo. Estas consecuencias, 

reflejadas en el trabajo, ayuda a contextualizar la realidad nacional de las 
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instituciones de la seguridad ciudadana, por tal motivo se toma con un 

antecedente. 

Otra investigación relevante, es la realizada por Suntaxi (2020), en 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador titulada: “Zonificación de áreas de 

riesgo de robo y la percepción de inseguridad. Caso de estudio: parroquia urbana 

Belisario Quevedo del distrito metropolitano de Quito”. Como objetivo se formuló 

determinar las zonas de riesgo de robo en sus distintas modalidades y la 

percepción de inseguridad de la población de la parroquia Belisario Quevedo. 

Utilizó el enfoque cuantitativo y cualitativo, y concluyó que, en la referida parroquia 

existe una sobreposición con el índice delictivo, lo que requiere de acciones por 

parte de las autoridades.  Asimismo, 229 individuos que forman parte de ese 

estudio, consideran que pueden sufrir de un asalto, y el factor de inseguridad con 

mayor porcentaje es la inseguridad es la falta de valores en los hogares, con un 

78%. Se ha toma como antecedente, este trabajo, porque aportó cifras 

importantes sobre la percepción de la ciudadanía acerca de la inseguridad, así 

como factores que inciden en la misma como la ausencia de reforzamiento o 

enseñanza de valores.  

Se considera importante la investigación efectuada por Sandoval et al., 

(2020), y publicada en la Revista de la Universidad del Zulia, denominado 

“Percepción de  la seguridad  ciudadana vista desde  el  enfoque  de género en 

Chota –Cajamarca, 2019”. El objetivo consistió en comparar y analizar la 
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percepción de los factores que influyen en la seguridad ciudadana, vista desde 

una perspectiva de género en el distrito de Chota en la Región Cajamarca –Perú. 

La desarrollaron desde el enfoque cuantitativo, aplicando como técnica la 

encuesta, la misma fue aplicada a una muestra de 358 jefes de hogar 

pertenecientes a viviendas residentes en la ciudad de Chota. Concluyeron que, la 

importancia de la diferencia de opiniones entre los grupos de mujeres y hombres, 

relacionado con la percepción de seguridad ciudadana como la atención, vigilancia 

y confianza brindada por la policía, serenazgo y rondas campesinas, si bien las 

mujeres tienen poca satisfacción al respecto, los hombres se encuentran 

medianamente satisfechos.   

Asimismo, Gómez (2019), efectuó una investigación en Universidad 

Interamericana de Panamá, la cual denominó: “La inseguridad ciudadana y la 

percepción de la sensación inseguridad en el corregimiento de Alcalde Díaz” su 

objetivo fue identificar como se manifiestan los factores de percepción de la 

sensación de inseguridad ciudadana entre los habitantes del corregimiento de 

Alcalde Díaz en los últimos 12 meses. La desarrolló bajo un enfoque cuantitativo 

aplicando una encuesta a 68 individuos. Sus hallazgos lo condujeron a concluir 

que, el mayor factor de inseguridad que perciben los ciudadanos es el desempleo 

y el segundo la pobreza, aunado a la falta de educación, el consumo y/o ventas de 

drogas en la zona.  
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Por su parte, Salvatierra y Cedeño (2019), realizaron un artículo arbitrado 

en la Revista Indexada Rehuso, titulada: “Medidas de prevención social e 

inseguridad ciudadana presentes en el sector los Cerezos de la Parroquia Andrés 

de Vera del Cantón Portoviejo (Ecuador)”, su propósito consistió en analizar las 

medidas de prevención social presentes en el referido sector, para ello se 

utilizaron el método cuantitativo, con un contraste de corte exploratorio, donde la 

población fue de 809 habitantes. Concluyeron que, los principales factores de 

inseguridad ciudadana son: la delincuencia, la violencia de género y la 

drogadicción, aunado a la presencia de grupos 

delictivos y desconocimiento de la autoridad de los miembros policiales. También 

destacaron como factores la falta agua potable, de alumbrado público.  

 En el trabajo desarrollo por Fernández  (2018), en la Universidad César 

Vallejo, Perú, titulada: “Factores que intervienen en la percepción de la 

inseguridad ciudadana del distrito de Barranco, 2017”, la cual tuvo como objetivo 

determinar la influencia de los factores demográficos, económicos y políticos en la 

percepción de la inseguridad ciudadana de la población del distrito de barranco 

2017. La metodología la basó en un diseño no experimental, de tipo descriptivo 

correlacional causal, con una muestra de 200 individuos a quienes le aplicó un 

cuestionario.  Concluyó que, las personas perciben que entre los factores de 

inseguridad se encuentra: el a41.2% del factor demográfico y al 29% del factor 

económico. 
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En este orden de ideas, en la Universidad de Lima, Perú, Kanashiro et al., 

(2018), denominaron su investigación, “Percepción de inseguridad: determinantes 

y narrativas” su objetivo principal consistió en estimar cómo varía el peso de las 

causas individuales y contextuales cuando la percepción de inseguridad se 

conceptualiza alternativamente como una variable de riesgo sinérgica y como una 

variable latente. Situaron su estudio en un enfoque cuantitativo, con una muestra 

de 16 individuos. Concluyeron que, la percepción hacia el trabajo que realiza la 

policía para combatir el delito y crimen, es negativa, la misma percepción se ubica 

en desconfianza ciudadana sobre la justicia y de la preparación de la policía.  

Asimismo, Ochoa (2018), desarrolló una investigación en la Universidad 

César Vallejo, bajo el título: “Factores que influyen en la seguridad ciudadana del 

distrito de Los Olivos, 2018” consideró como objetivo determinar los factores que 

influyen en la seguridad ciudadana. En la metodología, utilizó el enfoque 

cuantitativo de nivel explicativo, con una población de 371,229 habitantes del 

distrito de Los Olivos, y la muestra fue de 384 individuos. Concluyó que, los 

factores influyentes en la seguridad ciudadana se encuentran el económico con el 

47.1%, seguido por el factor educativo y social a la seguridad ciudadana en el 

mencionado distrito. 

La Universidad Autónoma de Barcelona, Buelvas  (2018), realizó una 

investigación; “Identificación y análisis de los factores determinantes de la 

percepción de inseguridad en Colombia en 2016”, siendo el objetivo identificar los 
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principales factores explicativos de la percepción de inseguridad en las ciudades 

de Colombia. La llevó a efecto utilizando el enfoque mixto, con 580 individuos. 

Concluyó que, los altos niveles de desempleo, las familias disfuncionales, la falta 

de educación, la desvalorización de los valores, son algunos de los factores que 

determinan la inseguridad ciudadana.  

 Por su parte, Soto (2018), en la Universidad de Chile, llevó a efecto una 

investigación, la cual tituló:  “Diagnóstico de la delincuencia y factores que influyen 

en la percepción de inseguridad en Chile”, su objetivo fue proporcionar un 

diagnóstico de la realidad criminal del país, basado en las estadísticas que 

proporcionaron las diversas instituciones públicas de seguridad y justicia, para 

luego revisar las causas por las cuales ciudadanos tienen una percepción alta de 

inseguridad y miedo al delito, y, finalmente, hallar una explicación a la misma. Su 

estudio se situó en el tipo documental y de campo, con enfoque mixto. Este autor 

concluyó que, la percepción de inseguridad se ubica en el ambiente de residencia, 

las condiciones psíquicas y físicas de los individuos, la información que transmiten 

los medios de comunicación social y la desconfianza hacia de las organizaciones 

de seguridad y de justicia. 

 Otro trabajo tomado en consideración es la realizada en la Universidad 

Tecnológica de los Andes, realizada por Gutiérrez  (2016), y denominada: “Análisis 

de los factores del problema de la inseguridad ciudadana en la Ciudad De 

Abancay -2015”  su objetivo fue, determinar los factores que influyen en la 

inseguridad ciudadana en el distrito de Abancay. La desarrolló bajo el método 
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cuantitativo de tipo descriptiva, aplicando una encuesta a 96 individuos. Su 

proceso indagatorio lo llevó a concluir que, el 57,4% de los encuestados 

consideran el factor incidente es la falta de educación; el 60,3% la falta de valores, 

el 57,3% el fracaso de las autoridades y de la justicia, 51,0% es la corrupción y 

45,8% la escasa presencia de la policía.  

Lunecke (2016), desarrolló, un artículo arbitrado en la revista EURE, el cual 

tituló: “Inseguridad ciudadana y diferenciación social en el nivel microbarrial: el 

caso del sector Santo Tomás, Santiago de Chile”. El propósito de su investigación 

se centró en analizar analiza cómo incide en los procesos de debilitamiento del 

tejido social, la percepción de inseguridad asociada al delito y la violencia, en un 

medio de pobreza guetizada, donde utilizó el enfoque mixto. Sus hallazgos le 

permitieron concluir que, los factores de inseguridad asociados al delito se 

encuentran, el hacinamiento, el desempleo, las actitudes de indiferencia de la 

población, la disfunción familiar y la ingesta de bebidas alcohólica y drogas. 

2.2 Marco Teórico.   

El temor a ser víctima de un delito se ha convertido en un fenómeno social, 

el cual que afecta en diferentes formas a las personas y en diferentes aspectos, 

entre ellos en lo emocional, psicológico, biológico, entre otros. Por ello, la 

búsqueda por encontrar lo factores incidentes, se han generado teorías que 

procuran explicarlas, o al menos aportar conocimiento sobre las mismas.  
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TEORÍA DE LA VICTIMIZACIÓN 

 La teoría de la victimización explica Soto (2018), está relacionada con el 

temor al delito y la percepción de inseguridad, por cuanto considera que, las 

personas que han sido víctimas de algún delito criminal, serán las más propensas 

a desarrollar temor hacia la delincuencia que aquellos que no han sido víctimas. 

Esta victimización se produce en dos contextos; el primero se llama: victimización 

directa cuando vivencia y experimenta en sí misma el acto criminal, lo que deja un 

alto nivel de inseguridad para el resto de su vida. 

  El segundo, se designa como: victimización de manera indirecta; es cuando 

la persona observa cómo otro individuo es victimizado, bien sea de manera directa 

ya que ocurre en su presencia o indirecta cuando lo visualiza a través de los 

medios de comunicación o alguien se lo comenta, lo que activa su imaginación y 

se ubica como víctima. En referencia a la victimización indirecta, y su efecto como 

factor de inseguridad, es lo que se denomina temor vicario, por cuanto, el temor 

que siente el individuo frente a la que observa le activa la sensación de riesgo de 

victimización de otro cercano.  Por lo tanto, la victimización, además de afectar a 

la persona que fue víctima, también afecta a quienes valoran la situación. (Soto, 

2018) 

TEORÍA DE VULNERABILIDAD 

 Para Killias citado en Kanashiro et al., (2018), la teoría de vulnerabilidad es 

aquella que comprende tres aristas: riesgo que corre la persona a ser víctima, las 
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consecuencias negativas del crimen y percepción de control. Asimismo, la 

vulnerabilidad ante un hecho delictivo se relaciona con varios factores entre ellos, 

el género, la edad, el nivel socioeconómico, el estado civil, la contextura física de 

la víctima, es decir, su tamaño y peso, el estado de salud y la habilidad de 

defenderse ante un ataque.  

 Según esta teoría la vulnerabilidad es un factor muy importante en la 

explicación de la percepción de la inseguridad personal de temor al crimen, entre 

ellos, los factores mencionados en el epígrafe anterior, aunado los estilos de vida, 

las percepciones sobre quiénes son extraños a la persona, la utilización del 

transporte público y los espacios para la recreación.  De ahí que, las 

vulnerabilidades estudiadas anteriormente, interactúan con la edad, género que se 

entrelazan con el riesgo, el control y las consecuencias que se origina de la 

victimización.  

SEGURIDAD CIUDADANA 

La seguridad ciudadana según el Programa de las Naciones Unidas para el 

desarrollo PNUD (2020), se refiere a los diversos aspectos inherentes a la vida 

social y organizada de las personas, y la cual se relaciona con los tópicos de 

criminalidad y de violencia interpersonal. Asimismo, comprende tres dimensiones: 

 Implicaciones éticas: la cual es la seguridad como derecho humano, 

de tal manera que se conceptualiza, el enfoque de vista de la 

salvaguarda de derechos humanos inherentes a las personas, a 
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través de un proceso que permite fortalecer y darle protección al 

orden democrático, donde se deben eliminar todas las amenazas de 

violencia entre los ciudadanos. 

 Implicaciones funcionales: que comprende la seguridad como bien y 

público esencial, donde su acceso debe ser para todos los 

ciudadanos, sin ningún tipo de exclusión. 

 Implicaciones estratégicas: que enmarca la seguridad como 

condición del desarrollo sostenible  

 Desde este contexto, la seguridad ciudadana es la protección contra el 

crimen, por lo que es un deber del Estado, por ende, es un componente esencial e 

indispensable de la ciudadanía y, además, un derecho fundamental del ciudadano, 

donde cada país, posee una base jurídica para exigir la protección del Estado 

contra el crimen y proteger a las personas. Al respecto, Flores (2015), explica que, 

en Ecuador, a partir del año 2007, se emplea el concepto de Seguridad Integral, 

siendo su objetivo garantizar y proteger los derechos humanos de todos los 

ciudadanos, así como sus libertades, aunado a la aplicación de la justicia, la 

solidaridad, la reducción de vulnerabilidades, la prevención, protección el ejercicio 

de la democracia lo que conlleva al deber de dar respuesta ante riesgos y 

amenazas.  

Es importante señalar que, la seguridad ciudadana en Ecuador, se contempla en 

el Plan Específico de Seguridad Publica y Ciudadana 2019-2030, el cual, 
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“Comprende el conjunto de acciones que tienen por finalidad consolidar la 

convivencia pacífica, el respeto a los derechos humanos y la prevención de todo 

tipo de violencia a través de la interacción de actores públicos, privados, con la 

participación activa de la ciudadanía”. (Ministerio del Interior. Ecuador, 2019, p ág. 3) 

De esta manera, el Estado procura reducir los factores de vulnerabilidad, a la vez 

que optimiza y máxima la protección a los ciudadanos, a través del fortalecimiento 

de la confianza y de la relación entre Estado-sociedad, con el propósito de 

minimizar los índices delincuenciales, y con ello a controlar los comportamientos 

que atenta a la buena convivencia social de todo el territorio nacional (Ministerio 

del Interior, 2019) 

PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD CIUDADANA 

La percepción de inseguridad ciudadana, según Moreno (2016), es un 

proceso activo, donde interviene la mente, por ende, es una construcción social y 

cultural que está sujeta a los distintos actores sociales y el desarrollo de las 

personas y de la sociedad, impulsada por las conductas violentas y agresivas de 

algunos ciudadanos hacia otros, lo cual incide, negativamente, en el desarrollo 

social, económico, educativo del país, de una región y, por tanto, en un individuo. 

Entre sus características se observan las siguientes. 

 Inseguridad individual y colectiva: es aquella que se manifiesta a 

nivel de una persona y se extiende a la colectividad, y son víctimas 

de algún delito o violencia. 



 

    

   19 

 

 

 

 Inseguridad de las personas y colectividad hacia el Estado y los 

organismos de seguridad: son las actitudes de incertidumbre hacia 

las acciones que deben emprender el Estado y los cuerpos 

encargados de brindar seguridad a las personas y la comunidad.  

FACTORES DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA 

Existen varios factores que inciden en la seguridad ciudadana. Al respecto, 

Rodríguez señala que la percepción de la inseguridad, “…en los entornos 

residenciales incide en los procesos de crianza de los padres. De manera general, 

este estudio ratifica que los procesos sociales de la comunidad afectan el 

comportamiento del adolescente mediante la crianza familiar”. (p. 8), es decir, que 

entre los factores se encuentra la familia. 

Dentro de este contexto, Flores (2015), explica la inseguridad ciudadana 

nace desde el interior de la persona, por la percepción de su entorno, de un 

entorno cargado de violencia, bien sea que lo vivenció en sí mismo o lo observó 

en otras personas. Las inseguridades emergen a partir de experiencias vividas o 

presenciadas, las cuales, pueden emerger desde dos contextos, uno tradicional, 

que nació de una cultura, familiar, social, lúdico, como un mecanismo de 

sobrevivencia; y la moderna, la actual, que sigue siendo tradicional, pero agrega 

un factor más peligroso, el deseo de hacer mal a los demás sin sentir estima hacia 

quien se comete el acto.  Entre los factores, de acuerdo al autor se pueden 

mencionar los siguientes. 
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 Factor económico: está referido al desempleo, a la dificultad por 

conseguir, tanto temporal como permanente. 

 Factor familiar: es el patrón de conductas violentas, de la 

desigualdad de género, que se transmite de los abuelos a los padres 

y ellos a sus hijos, por tanto, se consideran familias disfuncionales. 

 Ausencia de reforzamiento de valores: los valores se enseñan en la 

familia y la escuela tiene la función de reforzarlos, no obstante, en los 

hogares, esa enseñanza es cada vez menor, las organizaciones 

educativas, se limitan a nombrarlas como algo que ya conocen y 

dominan los alumnos.  

 Factores de riesgo social: desigualdad, tanto de género, económico, 

educativo, cultural. También el crecimiento demográfico, urbanismos 

o asentamientos poblacional sin planificación, aunado a un aumento 

en los consumos de sustancias ilícitas, como drogas y 

estupefacientes, así como bebidas alcohólicas. Falta de seguridad 

por parte de los cuerpos de seguridad. Alumbrado en las calles 

deficientes o inexistentes. 

 Factor de delincuencia: allí se agrupan los diferentes tipos de 

violencia como hurto, robo, asalto con agravante, con y sin armas. 
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LA GOBERNABILIDAD DE LA VIOLENCIA 

En contrapartida a la concepción dominante, Fernández  (2018), explica 

que, poco a poco surge una visión minoritaria y alternativa a la anterior que ve con 

preocupación la renuncia del Estado a su rol de corrector de las desigualdades a 

todo nivel, a su condición de árbitro en la resolución de los conflictos y a su 

cualidad de garante del interés colectivo. Lo cual produciría un proceso 

contradictorio de construcción de ciudadanía y participación de la sociedad civil.  

De ahí que, la violencia que actualmente, avanza hacia una gobernabilidad, 

como factor dominante, necesita de ser erradicado, combatido desde distintos 

flancos, el primero es el Estado, quien debe implementar acciones de seguridad 

pública, a través de la capacitación de sus funcionarios, mejorar sus ingresos, 

equiparlos con lo indispensable para combatir la delincuencia, aumentar la 

presencia en los centros más vulnerables de la sociedad. La segunda, son las 

organizaciones educativas, quienes tiene la función de formar ciudadanos con 

sentido de pertenencia, con amor hacia su patria y su gente, por ello, requiere de 

reforzar los valores, de manera continua, sistemática y con calidad, lo que se debe 

traspasar a las familias, en talleres, actividades socio-educativas. La tercera es la 

familia, quien es la primer organizaciones en enseñar, por ello, es su deber 

inculcar a sus hijos las normas sociales, la moral y los valores, siendo ellos, 

ejemplo a seguir y cuarto la sociedad, debe gestionar planificación en conjunto con 

los entes gubernamentales, privados, organizaciones educativas, sobre los 
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valores, los comportamientos cívicos, de cómo evitar la violencia. Solamente, en 

conjunto se logra disminuir la inseguridad ciudadana.  

Marco Contextual 

Características 

La ciudad de Guayaquil está dividida en 75 sectores bien diferenciados, de 

los cuales 16 son parroquias urbanas y ciudadelas, repartidos por 4 cuadrantes: 

Cuadrante Noroeste (NO), Cuadrante Noreste (NE), Cuadrante Suroeste (SO) y 

Cuadrante Sureste (SE), todos separados por los cuales están separados por 2 

ejes: El Eje Norte-Sur y el Eje Este-Oeste. El sector Cooperativa Nueva 

Prosperina se ubica en el cuadrante noreste; tiene un área de desarrollo, que 

ocupa un territorio de 378 Ha.; su población total, aproximada, para el año 2010 

era de 57.210 ( INEC, 2019). 

Asimismo, parte de las 37 ADS del Cantón Guayaquil, el cual está 

conformado por 8 cooperativas y 2 Pre cooperativas: Nueva Prosperina, Guerreros 

del Fortín, Horizontes del Guerrero, Nueva Frontera, Cooperativa de Viviendas 

Paracaidistas, Colinas de la Florida, Lomas de la Florida, El Mirador, Pre 

Cooperativa Horizontes del Guerrero y la Pre Cooperativa Flor del Norte”. (M.I. 

Municipalidad de Guayaquil, 2012). La cooperativa Nueva Prosperina por ser la 

más populosa de la ADS tiene 10 etapas con un total poblacional de 25.590.  

En el sector Nueva Prosperina, señala Korn (2017), más del 50% de su población 

presenta un deterioro de las necesidades básicas como luz, agua potable, calle sin 
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asfalto, aunado a altos niveles de violencia intrafamiliar. En los últimos años, se 

reubicaron familias, con el apoyo de los entes gubernamentales, en conjunto con 

el Departamento de Análisis del Delito (DAID), quien coordinó con otros 

ministerios y agencias, mejorar la calidad de vida de las familias, a través de la 

disponibilidad de servicios sociales, entre ellos la educación, capacitación laboral, 

salud, y espacios apropiados para desarrollar el deporte, aunado a los talleres que 

los ayude a adaptarse a la reubicación.    

Seguridad 

El Ministerio de Gobierno (2020), explica que, se realizó un nuevo 

ordenamiento territorial en la ciudad de Guayaquil, donde se les confiere nueva 

estructura de localización a las comisarías, creándose tres comisarías más, para 

las zonas rurales, para un total de nueve, además de la modernización de la 

planta física, capacitación del personal, coordinación entre todas. Entre las zonas 

beneficiadas se encuentra la Nueva Prosperina, se le asignó al Distrito 8: Nueva 

Prosperina y lo conforman los circuitos Monte Sinaí, Nuevo Guayaquil, Flor de 

Bastión, Nueva Prosperina, Fortín y Paraíso de la Flor. Se ubica frente al nuevo 

mercado municipal. 

Asimismo, la Gobernación de la Provincia del Guayas (2020), explica que, 

se diseñó un plan de “Seguridad Integral de la Población” el cual permite adoptar 

medidas interinstitucionales dirigidas a la prevención y respuesta ante sucesos 

que puedan emerger y poner en peligro a la población. De igual manera, se 
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integraron al Comité de Intervención Territorial de Drogas, siendo su objetivo 

realizar actividades orientadas a combatir el microtráfico en los distintos sectores 

de la provincia. 

2.3 Marco Conceptual  

Criminalidad: Es el conjunto de todos los hechos antisociales cometidos contra la 

colectividad. Desde la perspectiva jurídica, es el conjunto de infracciones 

cometidas contra el orden público. ( CFEC, 2019) 

Delito: es el acto de infringir las leyes, la cual es una conducta que va en contra al 

ordenamiento jurídico de la sociedad. (Flores, S., 2015) 

Inseguridad: es la percepción negativa del entorno que conlleva a un sentimiento 

de desconfianza hacia el prójimo, las instituciones, la justicia. (Flores, S., 2015) 

Robo: es la apropiación por la fuerza o intimidación, de los bienes o derechos de 

alguna persona. (Conceptos jurídicos, 2020) 

Seguridad Ciudadana: son las acciones para combatir el delito, donde se dé 

cumplimiento de las normas de convivencia, la resolución de conflictos, donde 

prevalezca un sistema de justicia efectivo, que en conjunto busca la protección de 

los ciudadanos, así como garantizar sus derechos y libertades fundamentales. 

(Chinchilla, L. y Vorndran, D., 2018) 
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2.4 Marco Legal 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado EN EL NUMERAL 8. INDICA 

“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. 34.- El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las 

personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad 

social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, 

equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para 

la atención de las necesidades individuales y colectivas. 

Ley de Seguridad Publica y del Estado (2009) 

Título IV 

De la seguridad ciudadana  

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.  
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Con el fin de lograr la solidaridad y la reconstitución del tejido social, se orientará a 

la creación de adecuadas condiciones de prevención y control de la delincuencia; 

del crimen organizado; del secuestro, de la trata de personas; del contrabando; del 

coyoterismo; del narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de órganos y de cualquier 

otro tipo de delito; de la violencia social; y, de la violación a los derechos humanos.  

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 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, auxilio y respuesta, equipamiento tecnológico 

que permita a las instituciones vigilar, controlar , auxiliar e investigar los eventos 

que se producen y que amenazan a la ciudadanía.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA APLICADA 

 Una vez enunciado el problema, establecidos los antecedentes que dan 

soporte a la investigación y, desarrolladas las teorías que la sustentan, se 

selecciona el método y las técnicas para obtener la información necesaria para el 

alcance de los objetivos planteados.  

3.1 Tipo de investigación 

Los tipos de investigación en la cual se desarrolla es estudio es el 

cuantitativo, porque ayuda a comprender cómo surge el problema, e ir 

describiendo y analizando la realidad acerca del nivel de seguridad en el sector; a 

través del establecimiento de sus relaciones y con los factores que inciden en la 

inseguridad ciudadana. Asimismo, se considera el tipo alcance descriptivo, ya que 

permitirá caracterizar los distintos factores de inseguridad que la ciudadanía 

percibe.  

3.2. Diseño de la investigación 

Se emplea el diseño cuantitativo, a través del cual se recolectarán los datos e 

informaciones en el lugar donde se desarrolla el evento de estudio, es decir en el 

sector Nueva Prosperina: mismos que se describirán, interpretarán para entender 

su naturaleza, de esta manera se procura verificar las condiciones de las variables, 

lo que permite su revisión y análisis, por ende, comprobar la confiabilidad de los 

datos obtenidos.  
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VARIABLE DEFINICIÓN TEÓRICA DEFINICIÓN OPERATIVA DIMENSIONES INDICADOR TIPO ESTADÍSTICO INSTRUMENTO 

Factores de inseguridad 
ciudadana 
(independiente) 

Son los elementos que inciden en 
la precepción positiva o negativa 
de la seguridad ciudadana 

Conjunto de elementos presentes 
en la dinámica social que 
generan miedo colectivo 

Político 

-Porcentaje de aumento de 
inseguridad en el sector  

Cuantitativo Encuesta Educativo 

Social 

Institucionalidad sobre seguridad 
ciudadana 
(mediadora) 

Se representa como una política 
de estado, que se encuentra 
encargada y destinada a proveer 
mecanismos necesarios para la 
seguridad ciudadana  

Entidades encargadas de proveer 
el orden y la seguridad social.  

Institucionalidad pública 

-Nivel de intervención 
institucional de entidades que 
proveen seguridad ciudadana.  

 
-Grado de confianza a 
instituciones que proveen 
seguridad. 

Cuantitativo Encuesta 

Educación ciudadana 
(moderadora)   

Aprendizaje obtenido o cultivado 
por los actores sociales, como 
una relación entre los individuos y 
la sociedad.  

Mejoramiento de la capacidad de 
análisis de los actores sociales 
acerca de un tema específico  

Representación social 

-Nivel de conocimiento ciudadano 
sobre políticas públicas. 

 
-Nivel de conocimiento ciudadano 
sobre programas de seguridad. 

 

Cuantitativo 
Encuesta 

 

Dinámica social del sector 
(moderadora) 

Propicia escenarios dentro de un 
contexto que permiten obtener 
una muestra real de las formas o 
elementos de interacción claves 
de una localidad en específico.  

Forma o estilo de vida 
socioeconómico de una localidad 
determinada.  

Elemento de interacción social o 
colectiva. 

-Nivel de desintegración social en 
cuanto a actividades colectivas.  

Cuantitativo Encuesta 

Perspectiva ciudadana 
(dependiente) 

Es un proceso activo, donde 
interviene la mente y el contexto 
social y cultural está sujeta a los 
distintos actores sociales y el 
desarrollo de las personas y de la 
sociedad, impulsada por las 
conductas violentas y agresivas 
de algunos ciudadanos hacia 
otros. 

Opinión social acerca de un tema 
determinado en base a las 
experiencias, contexto o factores 
que lo determinan.  

Constructo social 

-Calificación ciudadana sobre 
seguridad del sector  

 
-Grado de confianza ciudadana 
sobre la intervención pública y 
privada por la seguridad del 
sector.   

Cuantitativo Encuesta 

Participación social  
(mediadora) 

Intervención de ciudadanía en la 
toma de decisiones acerca de las 
acciones o recursos que generen 
impacto en los lugares en los que 
habitan.  

Derecho de los ciudadanos para 
intervenir en asuntos de la 
localidad.  

Intervención ciudadana 

-Nivel de participación colectiva 
en índole de seguridad. 

 
-Grado de conocimiento sobre 
participación colectiva en índole 
comunitario.  

Cuantitativo Encuesta 

Miedo colectivo (mediadora) 

Se presenta cuando la existencia 
de ciertos elementos condiciona, 
a que se acepten mecanismos 
impuestos incluso de forma 
violenta.  

Cambios e las dinámica social, 
por elementos que condicionan 
los estilos de vida por medio de la 
violencia  

Cambios de vida 
-Nivel de cambios en las formas 
de vida por la inseguridad. 

Cuantitativo Encuesta 

Percepción del delito  
(moderadora) 

Es un proceso activo, donde 
interviene la mente y el contexto 
social y cultural está sujeta a los 
distintos actores sociales, 
impulsada por las conductas 
violentas y agresivas de algunos 
ciudadanos hacia otros. 

Condicionada por las conductas 
violentas y agresivas de algunos 
ciudadanos hacia otros. 

Acción delictiva 

-Nivel de actividades delictivas 
contra la integridad física. 

 
-Grado de satisfacción por 
intervención de instituciones 
externas a la localidad.  

Cuantitativo Encuesta 

Elaborado por: Zoila Alvarez (2021) 

3.4 Operacionalización de las variables  

Tabla 1. Variables 
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3.5 Población y Muestra 

La presente investigación tiene como unidades de estudio 333.710 

habitantes de la Nueva Prosperina de parroquia Tarqui, Guayaquil – Ecuador.  

Mientras que, la muestra es la representación de la población. De esta manera, se 

extrajo de la población utilizando la unidad de muestreo, a partir de la siguiente 

fórmula. 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Tabla 2. Tamaño de la muestra 

Variables Descripción Datos 

Z = Nivel de confianza 1,96 

p = % de la población que tiene el atributo deseado 0,5 50% 

q = 
% de la población que no tiene el atributo 
deseado 

0,5 50% 

e = Error de estimación máximo aceptado. 0,05  5% 

n = Tamaño de la muestra. 376 

Elaborado por: Zoila Alvarez (2021) 

Finalmente, se realiza un muestreo no probabilístico por conveniencia, los 

parámetros de selección por conveniencia son: 

 Jefes de Hogar del Sector Nueva Prosperina 

 Mayores de 18 años  
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 Hombres y mujeres 

3.6 Enfoque del trabajo. Métodos aplicados 

Se emplearán dos métodos. El primero es el Método Inductivo, porque alude 

a aquellos procedimientos que van de lo simple a lo compuesto; por tanto, ayudará 

en el análisis de cada fase y lo que emerge de ellas, de manera particular. Desde 

aquí se aterrizará en la realidad particular con respecto a la percepción social sobre 

la inseguridad del sector, desde las respuestas otorgadas por los mismos 

moradores al respecto.  

El segundo es el Método Deductivo que parte de las generalizaciones, leyes 

y teorías ya establecida. De ahí que, se toma como método porque permite 

descomponer cada evento, de manera objetiva hasta llegar a lo particular, de esta 

forma se, genera el conocimiento. En este sentido, una vez descritas las 

particularidades del sector con respecto al nivel de inseguridad, se contrastarán y 

compararán con la realidad del país, aplicando teorías generales que permitan 

construir un análisis que dé respuesta a la formulación de dicho problema.  

3.7 Técnicas de análisis de datos 

Como técnica de análisis de datos, se empleará el análisis estadístico 

descriptivo, con cruce de variables univariado y bivariado; a partir de los datos que 

se obtengan en el instrumento que se aplicará. Por tanto, se considera el análisis 

descriptivo-comparativo en tanto especifique porcentajes estadísticos y la 
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estadística inferencial, de acuerdo con los datos obtenidos en la recolección de 

información.  

3.7.1 Instrumento de recolección de datos 

Se empleará el cuestionario estructurado en veinticinco (25) ítems de selección 

múltiples en las que se expresa:  

 Nivel de seguridad en el sector. 

 Nivel de delincuencia en el sector.  

 Causas de delincuencia interna. 

 Percepción de lugar seguro y menos seguro. 

 Grado de confianza a instituciones públicas 

 Conocimientos de políticas públicas 

 Conocimiento de organización barrial 

 Dinámica social (estilo de vida) 

 Actividades socioeconómicas relacionadas a la inseguridad 

3.8 Limitaciones 

La presente investigación, tiene como limitación, un escenario de 

confinamiento, a consecuencia del COVID-19, por tanto, el mismo genera 

inconvenientes al momento de contactar a las personas a quienes se les 

considera parte de la muestra, así como de establecer interrelaciones con los 

entes gubernamentales y los cuerpos de seguridad. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

1. CALIFICACION DE SEGURIDAD EN EL SECTOR   

Tabla 3. CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Zoila Alvarez (2021) 
 

En la tabla anterior, se evidencia que la mayoría de los encuestados representado 

por un 80%, califican al nivel de seguridad de este sector como muy insegura. Lo 

que permite inferir, que existe una percepción muy marcada de inseguridad 

ciudadana entre los habitantes. Este valor comparado con el del nivel nacional, no 

muestra diferencia; ya que de acuerdo con los datos expuestos por el INEC (2011) 

en la “Encuesta de Victimización y Percepción de Inseguridad 2011” se expresó 

que el 83,1% del territorio nacional urbano considera a sus ciudades como 

inseguras. Como se puede constatar, la realidad particular de este sector no está 

alejada de la realidad nacional, ya que en ambos casos se califica como insegura 

a los lugares en los que habitan.  

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Muy inseguro 300 80% 

Inseguro 50 13% 

Ni inseguro ni seguro 6 2% 

seguro 5 1% 

Muy seguro 5 1% 

No sabe  5 1% 

No responde 5 1% 

TOTALES 376 100% 
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2. DELINCUENCIA EN EL SECTOR 

Tabla 4. Cree usted que en el año 2019 a 2020 la delincuencia en este sector… 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Zoila Alvarez (2021) 
 

De acuerdo con el resultado de este ítem el en el año 2019 a 2020 la 

delincuencia en este sector aumentó un 76% que sumado al porcentaje de 

mantenerse igual (14%) indica que el 90% de los encuestados afirma que existe 

delincuencia en el sector. En este sentido, en contraste con la teoría de la 

percepción del delito, Moreno (2016) destacó que la percepción de inseguridad 

ciudadana en cuanto al nivel delincuencial es una construcción social y cultural 

que está sujeta a los distintos actores sociales y el desarrollo de las personas y de 

la sociedad. En este sentido, el aumento del nivel delincuencial puede estar 

impulsado por las conductas violentas y agresivas de algunos ciudadanos hacia 

otros.  

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Aumento 285 76% 

Se mantuvo igual 51 14% 

Disminuyo 24 6% 

No sabe 8 2% 

No responde 8 2% 

TOTALES 376 100% 
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3. PERCEPCION DE LUGAR SEGURO 

Tabla 5. Se siente muy seguro 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

En su casa 200 53% 
El trabajo 10 3% 

El centro educativo 15 4% 

En los centros de diversión (Ej. Discoteca) 20 5% 

El mercado 20 5% 

Los centros comerciales 10 3% 

El transporte publico 5 1% 
El automóvil 20 5% 

Las carreteras 21 6% 

En los parques o centros recreativos 10 3% 

La calle 15 4% 

Los espectáculos públicos (Ej. Conciertos, 
estadios etc.) 

30 8% 

TOTALES 376 100% 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Zoila Alvarez (2021) 

 

Según los resultados obtenidos en este ítem, en su mayoría, el 53% de las 

personas encuestadas expresaron encontrarse muy seguros en sus casas, 

denotando así la desconfianza que muestran los habitantes del sector con 

respecto a la calidad de vida en cuanto al nivel de seguridad que los rodea. Es 

imperante expresar una vez más, que esta percepción se encuentra sujeta o 

dependiente de factores que confluyen directamente con las experiencias vividas 

por los ciudadanos, tanto interna como externamente, tal como se lo expresa en la 

teoría de la victimización, al concluir que las personas que han sido víctimas de 

algún delito criminal, serán las más propensas a desarrollar temor hacia la 

delincuencia que aquellos que no han sido víctimas. 
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4. LUGARES MENOS SEGUROS  
 
Tabla 6. Se siente menos seguro 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

En su casa 8 2% 

El trabajo 8 2% 

El centro educativo 10 2% 

En los centros de diversión (Ej. 
Discoteca) 

52 14% 

El mercado 10 3% 
Los centros comerciales 10 3% 

El transporte público 210 56% 

El automóvil 10 3% 

Las carreteras 8 2% 

En los parques o centros recreativos 35 9% 

La calle 8 2% 

Los espectáculos públicos (Ej. 
Conciertos, estadios etc.) 

7 2% 

TOTALES 376 100% 

En la tabla anterior, se observa que, en su mayoría el 56% de los 

encuestados manifiestan que se sienten menos seguros en el transporte público, 

del sector la Nueva Prosperina de parroquia Tarqui, Guayaquil – Ecuador. Esto, de 

acuerdo con la teoría de vulnerabilidad la cual señala que los individuos se 

encuentran propensos a ser víctimas de actos de inseguridad o delincuenciales, 

sobre todo en medios de transportes masivos, mismos que reproducen las 

consecuencias negativas del crimen, a más de la degradación de la percepción 

social y de control debido a esta situación. En este sentido, el transporte público 

se constata como un eje principal de la inseguridad que se presenta en este 

sector, contrastando la idea que se fundamente en la teoría de la vulnerabilidad 

destacando que la inseguridad personal de temor al crimen, se encuentra 

relacionado con: los factores sociales, aunado a los estilos de vida, las 
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percepciones sobre quiénes son extraños a la persona, la utilización del transporte 

público y los espacios para la recreación. 

5. CAUSAS DE LA DELINCUENCIA EN EL SECTOR  

Tabla 7. Causas de la delincuencia en este sector 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Desempleo 42 11% 
Drogas 30 8% 

Pobreza 42 11% 

Maltrato en los hogares 42 11% 

Alcohol 40 10% 

Desintegración familiar 10 3% 
Corrupción 10 3% 
Migración 8 2% 

Educación inadecuada 42 11% 

Falta de seguridad 
policial 

40 11% 

Justicia ineficiente 30 8% 
Policía ineficiente 40 11% 

TOTALES 376 100% 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Zoila Alvarez (2021) 

Se observa en este ítem que, de acuerdo con la opinión de los encuestados 

que, entre las causas de la delincuencia más expresadas en este sector se 

encuentran: con un 11% el desempleo, la pobreza, el maltrato en hogares, la 

educación inadecuada, la falta de seguridad policial y la policía ineficiente; con un 

10% el alcohol y; con un 8% las drogas y la justicia ineficiente. Como se puede 

observar, los porcentajes no presentan elevadas diferencias unos de otros. Siendo 

significativo para el estudio este resultado, porque aporta las diversas causas que, 

desde la perspectiva de los habitantes generan la delincuencia. 
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6. MOTIVO DE INSEGURIDAD EN EL SECTOR  
 
Tabla 8. Factores de su inseguridad 

 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Zoila Alvarez (2021) 

De acuerdo con el resultado que muestra en la tabla anterior, los 

encuestados consideran los siguientes factores el motivo de su inseguridad: 

Escasa presencia de los cuerpos de seguridad con el 29%: mientras que, la falta 

de educación; la falta de reforzamiento de valores; desempleo y pobreza cada uno 

con 14%.  Lo que evidencia que, los factores son diversos. En contraste con lo 

expuesto, Flores (2015) mencionó que las inseguridades emergen a partir de 

experiencias vividas o presenciadas, las cuales, pueden emerger desde dos 

contextos, uno tradicional, que nació de una cultura, familiar, social, lúdico, como 

un mecanismo de sobrevivencia.  

 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Falta de educación 52 14% 

La falta de reforzamiento de valores 52 14% 

Desempleo 52 14% 

Pobreza 52 14% 

Hacinamiento 8 2% 

Familia disfuncional 8 2% 

Escasa presencia de los cuerpos de 
seguridad  

110 29% 

El automóvil 8 2% 

La ineficacia en la implementación de 
la justicia 

15 4% 

No existe ningún factor  12 3% 

No sabe  5 1% 

No respondió 2 1% 

TOTALES 376 100% 
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7. ACCIONES A IMPLEMENTAR POR AUTORIDADES PARA REDUCIR LA 
DELINCUENCIA EN EL SECTOR  
 
 
Tabla 9. Acciones para reducir la delincuencia en el sector 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Endurecer las penas 12 3% 

Mejorar el sistema judicial 52 14% 

Generar fuentes de trabajo 189 50% 

Colocar fuentes de 
vigilancia automatizados 

12 3% 

Crear juntas o comités 
barriales 

10 3% 

Mejorar gestión de la 
policía  

75 20% 

Crear comités de seguridad 10 3% 

Otro 6 2% 

No sabe 5 1% 

No responde 5 1% 

TOTALES 376 100% 
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Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Zoila Alvarez (2021) 

 

En la tabla anterior, evidencia que, según el criterio de los encuestados, la 

acción que debe implementar las autoridades para reducir la delincuencia en el 

sector es Generar fuentes de trabajo con el 50 %, así como mejorar gestión de la 

policía 20%, y el 14% mejorar el sistema judicial. Esto se contrasta con lo 

expuesto por Fernández (2018) al explicar que es el Estado, quien debe 

implementar acciones de seguridad pública, a través de la capacitación de sus 

funcionarios, mejorar sus ingresos, equiparlos con lo indispensable para combatir 

la delincuencia, aumentar la presencia en los centros más vulnerables de la 

sociedad. 

8. ACTIVIDADES QUE SE DEJARON DE HACER POR TEMOR A LA 

INSEGURIDAD CIUDADANA 

Tabla 10. Por temor a ser victima 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Salir en la noche 100 27% 

Permitir que los niños salieran 20 5% 

Visitar parientes o amigos 5 1% 

Llevar tarjetas de crédito o debito 5 1% 

salir a caminar  70 19% 

Tomar taxi 20 5% 
Usar transporte publico 2 1% 

Llevar dinero en efectivo  8 2% 

Ir al cine o al teatro 40 11% 
Salir a comer o cenar  60 16% 

Asistir a espectáculos públicos 38 10% 
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Ir a centros de diversión 8 2% 

TOTALES 376 100% 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Zoila Alvarez (2021) 
 

Los datos obtenidos en la tabla anterior evidencia que, por temor a ser 

víctima de algún delito, como robo, asalto, secuestro, etc, el 27% de los 

encuestados dejaron de salir de noche, 19% salir a caminar y el 16% Salir a comer 

o cenar, es decir, se han visto en la necesidad de cambiar sus estilos y 

costumbres de vida, por temor convertirse en una víctima de la delincuencia. Esto 

desde la teoría de la victimización que indica que la percepción de inseguridad se 

produce en dos contextos; el primero se llama: victimización directa cuando 

vivencia y experimenta en sí misma el acto criminal, lo que deja un alto nivel de 

inseguridad para el resto de su vida, entendiendo que estas situaciones fueron 

claves para el cambio de estilos de vida en los ciudadanos.  

9. CONFIANZA A INSTITUCIONES PUBLICAS  

Tabla 11. Total confianza 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Fiscalía 20 6% 

Policía nacional 25 7% 

Policía judicial 20 6% 

Dirección nacional 
antinarcóticos 

50 13% 

Dirección nacional de policía 
especializada para niños, niñas 

y adolescentes (DINAPEN)  
25 7% 

Departamento de violencia 
intrafamiliar (DEVIF) 

64 17% 

Policía comunitaria 20 5% 

Comisarías de la mujer y la 
familia 

12 3% 

Ministerio de interior / gobierno 20 5% 
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Ministerio de justicia 12 3% 

Ministerio de defensa 20 5% 

Consejo de la judicatura 20 5% 

Gobiernos locales (Municipios) 20 5% 

Sistema de rehabilitación social 48 13% 

TOTALES 376 100% 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Zoila Alvarez (2021) 

En la tabla anterior, se observa el siguiente resultado: 17% total confianza 

en el Departamento de violencia intrafamiliar (DEVIF), es decir, los encuestados 

consideran que tienen total confianza en dicho departamento, no obstante, al 

analizar las alternativas con el menor porcentaje se aprecia esa es inexistente esa 

totalidad de confianza. Asimismo, es importante destacar que entre las 

instituciones públicas en la que menos confianza existe están: con un 6% la 

Fiscalía; con un 5% la policía comunitaria, el ministerio de interior, el ministerio de 

defensa, el consejo de la judicatura a más de los gobiernos locales y; con un 3% la 

comisaría de la mujer y la familia. Cabe destacar que estas instituciones 

representan ejes principales para el mejoramiento de la calidad en cuanto al nivel 

de seguridad de la población; sin embargo, son justo estas las que se encuentran 

con menor grado de confianza por parte de los habitantes.  

10. INSTITUCIONES RESPONSABLES DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 
Tabla 12. Velar por la seguridad 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Fiscalía 20 5% 

Policía nacional 89 24% 

Policía judicial 79 21% 

Dirección nacional antinarcóticos 20 5% 

Dirección nacional de policía especializada para 
niños, niñas y adolescentes (DINAPEN)  

15 4% 

Departamento de violencia intrafamiliar (DEVIF) 14 4% 

Policía comunitaria 20 5% 
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Comisarías de la mujer y la familia 10 3% 

Ministerio de interior / gobierno 10 3% 

Ministerio de justicia 12 3% 
Ministerio de defensa 20 5% 

Consejo de la judicatura 10 3% 

Gobiernos locales (Municipios) 30 8% 

Sistema de rehabilitación social 27 7% 

TOTALES 376 100% 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Zoila Alvarez (2021) 

Según el resultado que muestra la tabla anterior, la principal institución 

responsable de velar por la seguridad de los ciudadanos con la policía nacional 

24%, que como se expuso en la figura anterior, se encuentra entre las 

instituciones con menor grado de confianza por parte de los habitantes. Seguido 

está la policía judicial 21 %. Se aprecia que, para los encuestados existe una 

ambigüedad en quien debe ser la institución principal responsable de su 

seguridad. 

11. CONOCIMIENTO DE LAS POLITICAS PUBLICAS SOBRE SEGURIDAD LA 
CIUDADANA 
 
Tabla 13. Políticas públicas 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

11 

Si 30 8% 

No 90 24% 

No sabe 206 55% 

No responde 50 13% 

TOTALES 376 100% 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Zoila Alvarez (2021) 
 
 

De acuerdo con el resultado de este ítem, se observa que, el 55% de los 

encuestados, no saben cuáles son las políticas públicas aplicadas por el Gobierno 
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Nacional para la seguridad ciudadana; es decir, el desconocimiento de las 

políticas que aplica el gobierno, son desconocidas por los habitantes del sector, a 

quienes se les aplicó el cuestionario. Evidentemente no existe un fortalecimiento 

por parte de instituciones públicas con respecto a la socialización de información 

que permita dar a conocer a la ciudadanía acerca de las políticas públicas en las 

está inmerso dicho sector.  

 

 

12. CONOCIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA 

POR EL GAD MUNICIPAL 

Tabla 14. Programas aplicados 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

12 

Si 30 8% 

No 206 55% 

No sabe 90 24% 

No responde 50 13% 

TOTALES 376 100% 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Zoila Alvarez (2021) 

 

La tabla anterior evidencia que, el 55% de los encuestados no conocen 

cuáles son los programas aplicados por el GAD Municipal para la seguridad 

ciudadana. Se puede observar que, existe un desconocimiento sobre los 

programas que aplica el GAD, lo que puede estar incidiendo en la percepción de la 

inseguridad ciudadana. Moreno (2016) destacó que la colectividad hacia el Estado 
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y los organismos de seguridad han constituido actitudes de incertidumbre hacia las 

acciones puedan llegar a comprender el Estado y los cuerpos encargados de 

brindar seguridad a las personas y la comunidad, en este sentido existe un 

desconcierto acerca de aquellas medidas que deberían ser socializadas, tal como 

resulta en los datos obtenidos.  

13. CONOCIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA 

POR EL GOBIERNO NACIONAL 

Tabla 15. Programas aplicados Gobierno Nacional 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Zoila Alvarez (2021) 

 

Para complementar la pregunta de la tabla anterior se indagó si los 

encuestados conocen cuáles son los programas aplicados por el Gobierno 

Nacional para la seguridad ciudadana, el 57% no los conocen, lo que concuerda 

con el resultado anterior, siendo prevaleciente el desconocimiento, tanto de los 

programas aplicados por el Gobierno Nacional como por el GAD Municipal. 

14. CONOCIMIENTO DEL COMITÉ BARRIAL 

Tabla 16. Comité barrial 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

13 

Si 38 10% 

No 214 57% 

No sabe 94 25% 

No responde 30 8% 

TOTALES 376 100% 
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Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

14 

Si 30 8% 

No 218 58% 

No sabe 56 15% 

No responde 72 19% 

TOTALES 376 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Zoila Alvarez (2021) 
 

 

El 58% respondió no saber si en su sector existe un comité barrial. Mientras 

que, el 15% no sabe, el 19% no respondió y el 8% sí. Por tanto, se concluye que 

existe un desconocimiento acerca de los comités que funcionan en el sector, y que 

están dirigidos a proporcionar seguridad ciudadana y así la violencia va tomando 

espacios en la sociedad como lo indica Fernández  (2018) en el planteamiento de 

la gobernalidad de la violencia, y se forma una displicencia de por las acciones 

para disminuir la inseguridad.  

15.  CONOCIMIENTO DE CONFORMACION DEL COMITÉ BARRIAL  

Tabla 17. Integrantes del Comité barrial 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

15 

Si 0 0% 

No 12 3% 

No sabe 10 3% 

No responde 354 94% 

TOTALES 376 100% 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Zoila Alvarez (2021) 
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Este ítem se relacionada de manera directa con el anterior, ya que, se 

preguntó a los encuestados: Si la respuesta es SI ¿Usted sabe por quienes están 

conformadas?  El 100% no respondió. Por cuanto, desconocer, con un porcentaje 

elevado (100%) que no saben si existe. Lo que permite inferir que los habitantes 

del sector, necesitan de orientaciones que les generen conocimiento acerca de la 

inseguridad ciudadana y cómo abordarla ya que como se indica en la percepción 

de inseguridad ciudadana esto limita el desarrollo social del individuo ya que el 

gobierno debe ser el encargado de plantear las vías de participación ciudadana en 

temas sociales que beneficien al sector. 

16. CONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA DISMINUIR LA INSEGURIDAD 

EN EL SECTOR 

Tabla 18. Actividades para disminuir la inseguridad en el sector 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

16 

Si 0 0% 

No 8 2% 

No sabe 8 2% 

No responde 360 96% 

TOTALES 376 100% 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Zoila Alvarez (2021) 
 

 

En este ítem, se preguntó: Si la respuesta es SI ¿Usted conoce que 

actividades están realizando para disminuir la inseguridad en el sector? 96% no 

respondió, lo que afirma que los encuestados desconocen las actividades que se 

realizan para disminuir la seguridad en el sector la Nueva Prosperina de parroquia 
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Tarqui, Guayaquil – Ecuador. Con lo indicado en el Plan Específico de Seguridad 

Publica y Ciudadana 2019-2030 se evidencia que la participación no está llegando 

a todos los habitantes. 

 

17. INSEGURIDAD COMO IMPEDIMENTO DE DESARROLLO SOCIAL  

Tabla 19. La inseguridad no le permite desarrollarse socialmente 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

17 

Si 316 84% 

No 26 7% 
No sabe 24 6% 

No responde 10 3% 
TOTALES 376 100% 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Zoila Alvarez (2021) 

El 84% si considera que la inseguridad no le permite desarrollarse 

socialmente. Siendo importante este resultado para la investigación al relacionarse 

con el factor de la vulnerabilidad, permitiendo apreciar que la percepción de 

inseguridad ciudadana se siente como un factor que impide a los encuestados a 

desarrollarse sociablemente. 

18. BAJA OFERTA DE EMPLEO COMO INFLUENCIA EN LA INSEGURIDAD 

CIUDADANA  

Tabla 20. La inseguridad no le permite desarrollarse socialmente 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

18 

Si 332 88% 

No 16 4% 

No sabe 14 4% 

No responde 16 4% 

TOTALES 378 100% 

Fuente: Encuesta realizada 
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Elaborado por: Zoila Alvarez (2021) 
 

 

El 88% de los encuestados consideran que la baja oferta de empleo influye 

en la inseguridad ciudadana, es decir, desde la percepción de los habitantes del 

sector, a quienes ese les aplicó la encuesta el desempleo es un factor económico 

que incide en el mismo. 

19.  INVERSION DEL GOBIERNO PARA DISNMINUIR LA INSEGURIDAD 

CIUDADANA EN EL SECTOR  

Tabla 21. Gobierno esté invirtiendo 

 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

19 

Si 218 58% 

No 102 27% 

No sabe 34 9% 

No responde 22 6% 

TOTALES 376 100% 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Zoila Alvarez (2021) 

 

El 58% respondió que, Si cree que el gobierno esté invirtiendo lo suficiente 

para disminuir la inseguridad ciudadana en su sector, y el 27% no lo cree; es decir, 

los encuestados consideran que, el gobierno invierte, de manera suficiente para 

disminuir la percepción de inseguridad ciudadana entre los habitantes de este 

sector. El gobierno como responsable de garantizar la seguridad va ganando 

terreno en la percepción de los habitantes de Nueva Prosperina de las acciones a 

realizar para aumentar la seguridad ciudadana. 
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20. OPERATIVOS DEL GOBIERNO CONTRA LA DELINCUENCIA. 

Tabla 22. Operativos efectuados 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

20 

Si 216 57% 

No 106 28% 

No sabe 32 9% 

No responde 22 6% 

TOTALES 376 100% 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Zoila Alvarez (2021) 

 
El 57% indicaron sí estar de acuerdo con los operativos efectuados por el 

gobierno contra la delincuencia, 28% no, los porcentajes obtenidos permiten inferir 

que, los habitantes del sector, a quienes se les aplicó el cuestionario, están de 

acuerdo con esos operativos dirigidos a combatir la delincuencia. El Ministerio del 

Interior está logrando su propósito a que esta parte de la población pueda 

evidenciar los planes emprendidos para la reducción de la delincuencia. 

21. SATISFACCION DE LOS OPERATIVOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO 

CONTRA LA DELINCUENCIA 

Tabla 23. Operativos efectuados a nivel nacional 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

21 

Si 180 48% 

No 142 38% 

No sabe 30 8% 

No responde 24 6% 

TOTALES 376 100% 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Zoila Alvarez (2021) 
 

El 48% de los encuestados si consideran que, los operativos llevados a 

cabo por el gobierno contra la delincuencia en algunas ciudades del país, le 
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satisfacen sus necesidades de seguridad, mientras que, el 38% no lo considera de 

esa manera. Este resultado evidencia que los habitantes del sector no están 

satisfechos en su totalidad y se hace presente la teoría de la vulnerabilidad en 

frente de la delincuencia que existe ahí ya que no ha sido suficiente los operativos 

empleados en Nueva Prosperina.  

22. ACTIVIDADES DE MAYOR FRECUENCIA EN EL SECTOR  

Tabla 24. Actividades observa con mayor frecuencia en el sector 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

22 

Pandillas 0 0% 

Jorgas o grupos de amigos 0 0% 

Vendedores y 
consumidores de drogas 

0 0% 

Trabajadoras sexuales 0 0% 

Bares o cantinas  0 0% 

Todas las anteriores 376 100% 

TOTALES 376 100% 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Zoila Alvarez (2021) 

 

Las actividades con mayor frecuencia que se vivencia en el sector son 

100% todas las anteriores, es decir, los encuestados manifiestan que en el sector 

se observan: pandillas; Jorgas o grupos de amigos; Vendedores y consumidores 

de drogas; trabajadoras sexuales y Bares o cantinas. Este resultado implica que el 

sector está expuesto al factor de delincuencia. 

23. ASISTENCIA DE INSTITUCIONES FRENTE ALGUN DELITO 

Tabla 25. Asistencia o ayuda 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 
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23 

Centro de llamadas 52 14% 
Cruz roja 170 45% 

Unidad de policia comunitaria 40 11% 

Grupos especiales de la 
policia (GIR, GOE, etc.) 

0 0% 

Policia nacional 0 0% 

Empresa de guardias de 
seguridad privada 

16 4% 

Comité barrial 0 0% 

No pidió ayuda  68 18% 

No responde  30 8% 

Otros 0 0% 

TOTALES 376 100% 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Zoila Alvarez (2021) 

 

Se indagó a cuál institución se ha solicitado ayuda o asistencia por el delito: 

45% Cruz Roja, el 18% no pidió ayuda y el 14% Centro De Llamadas, se aprecia 

que, los porcentajes más altos se ubican solamente en tres alternativas muy 

puntuales, lo que permite inferir que, el nivel de participación de los encuestados 

para solicitar ayuda o asistencia es mínimo, y la relación Estado-sociedad se 

muestra débil hacia las entidades directamente responsables de estar presentes 

en situaciones delictivas. 

24. DENUNCIA DE DELITOS EN INSTITUCIONES 

Tabla 26. Denuncia 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

24 

Fiscalía  30 8% 

Policía Nacional  14 4% 

Policía Judicial 14 4% 

Fiscalía y policía 8 2% 

No  260 69% 

No sabe  32 8% 

No responde 18 5% 

TOTALES 376 100% 

Fuente: Encuesta realizada 
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Elaborado por: Zoila Alvarez (2021) 

 

El 69% no; acudió a denunciar el delito en ninguna instancia policial o 

jurídica. Es decir, los encuestados, no acuden a denunciar delitos antes los 

cuerpos de seguridad. No obstante, se observa que, un 9% no sabe y apenas un 

8% lo ha denunciado en fiscalía. La victimización en su teoría hace relación al 

temor y al no acceder a denunciar a las entidades pertinentes deja ver la poca 

confianza que se tiene a estas instituciones encargadas de garantizar los procesos 

de denuncias. 

25. NO DENUNCIA DE DELITOS 

 Tabla 27. Razón por la que no denunció el delito 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Zoila Alvarez (2021) 
 

El principal motivo para no denunciar un delito es: 38% Por miedo a futuras 

represalias, 19% No confía en el sistema judicial, 16% No confía en la policía, por 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

25 

Por miedo a futuras 
represalias 

144 38% 

No confía en el sistema 
judicial 

70 19% 

Por falta de tiempo 6 1% 

No confía en la policía 60 16% 

Policía nacional 20 5% 

Falta de interés o descuido 12 3% 

Delito de poca importancia 6 1% 

Desconoce del 
procedimiento 

40 11% 

Otro 6 2% 

No sabe  6 2% 

No responde 6 2% 
TOTALES 376 100% 
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tanto, se concluye que, es necesario que las autoridades gestionen acciones para 

que a población desarrolle confianza en sus instituciones y comiencen a realizar las 

denuncias y la victimización no esté presente en el sector.
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Cruce de variables. 

 Tabla 28. Delincuencia del sector y los factores de la delincuencia 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Zoila Alvarez en SPSS (2021) 

La tabla anterior (ver anexo 1. Delincuencia del sector y los factores de la 

delincuencia) refleja que, el 11,8% de personas que indicaron que la delincuencia 

en el sector aumentó del año 2019 al 2020, expresaron que este aumento es 

causado por la presencia de una institución policial ineficiente. Por otro lado, un 

11,5% indicó que ese aumento se encuentra relacionado a temas de desempleo y 

pobreza. Finalmente, un 11,1% lo relaciona con el consumo de alcohol. En este 

sentido, es notoria también la insatisfacción que existe por parte de los moradores 

con respecto a las medidas que provee la institución, denotando así una clara 

relación al destacar que el aumento de la delincuencia en el sector tiene mucho que 

ver con el accionar policial.  

También es importante destacar que el 25% de las personas que indicaron 

que la delincuencia en el sector disminuyo, expresaron que los factores más 

comunes de la delincuencia se encuentran vinculados con temas de consumo de 

drogas. Seguido de esto, el 16,7% relacionó las causas de la delincuencia en el 
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sector con la pobreza, presentando así una similitud en cuanto a los resultados 

expuestos por la contraparte.   
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1. ¿Cómo calificaría usted la seguridad en este sector?*21. ¿Considera usted que los operativos llevados a cabo por el gobierno contra la 

delincuencia en algunas ciudades del país, han mejorado las condiciones de seguridad pública? tabulación cruzada 

 

21. ¿Considera usted que los operativos llevados a cabo por el 

gobierno contra la delincuencia en algunas ciudades del país, 

han mejorado las condiciones de seguridad pública? 

Total NO 

NO 

RESPONDE NO SABE SI 

1. ¿Cómo calificaría usted 

la seguridad en este 

sector? 

Inseguro Recuento 24 1 4 21 50 

% dentro de 1. ¿Cómo 

calificaría usted la 

seguridad en este sector? 

48,0% 2,0% 8,0% 42,0% 100,0% 

Muy inseguro Recuento 111 19 22 148 300 

% dentro de 1. ¿Cómo 

calificaría usted la 

seguridad en este sector? 

37,0% 6,3% 7,3% 49,3% 100,0% 

Muy seguro Recuento 0 1 1 3 5 

% dentro de 1. ¿Cómo 

calificaría usted la 

seguridad en este sector? 

0,0% 20,0% 20,0% 60,0% 100,0% 

Ni inseguro ni seguro Recuento 2 1 1 2 6 

% dentro de 1. ¿Cómo 

calificaría usted la 

seguridad en este sector? 

33,3% 16,7% 16,7% 33,3% 100,0% 

No responde Recuento 3 0 0 2 5 

% dentro de 1. ¿Cómo 

calificaría usted la 

seguridad en este sector? 

60,0% 0,0% 0,0% 40,0% 100,0% 

Calificación de seguridad del sector- satisfacción con intervención institucional. 

 Tabla 29.Seguridad del sector e intervención institucional 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Zoila Alvarez en SPSS (2021) 
 

Como se muestra en la tabla (ver anexo 2. Seguridad del sector e intervención 

institucional), el 60% de moradores que califican al sector como seguro, expresan 

sentirse satisfechos con los operativos llevados a cabo por el gobierno contra la 

delincuencia. A pesar de esto, es importante destacar algo cuestionable que surge 

en los resultados. En estos podemos observar que un 49,3% de habitantes que 

calificaron al sector como muy inseguro, consideran que los operativos llevados a 

cabo por el gobierno contra la delincuencia, ha mejorado las condiciones de la 

seguridad del sector. En este sentido, se evidencia una clara contradicción desde lo 

que expresan los moradores del sector, dejando en evidencia una vez más, el 

desconocimiento que tienen en cuanto a medidas y acciones tomadas por aquellas 

instituciones que proveen seguridad en el sector.  A más de una clara 

contraposición entre lo que los moradores perciben. 

Asimismo, para dar realce a lo anterior expuesto, se muestra también que un 

60% de personas encuestadas que no dieron una respuesta para calificar el nivel 



 

    

   57 

 

 

 

de inseguridad del sector, no se sienten satisfechos con los operativos llevados a 

cabo por el gobierno contra la delincuencia.
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Estadística inferencial  

Prueba de hipótesis  

CALIFICACIÓN DE SEGURIDAD DEL SECTOR- SATISFACCION CON 

INTERVENCION INSTITUCIONAL. 

Tabla 30. Seguridad del sector e intervención institucional 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 24,0

69a 
18 ,153 

Razón de verosimilitud 21,1

20 
18 ,273 

N de casos válidos 376   

a. 22 casillas (78,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,32. 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Zoila Alvarez en SPSS (2021) 

 Se está utilizando un coeficiente de confianza del 95%, por lo que el nivel de 

significancia es de 5% (0.05); como la significancia bilateral es 0.153>0.05, entonces 

no se acepta la hipótesis que dice que existe una relación o dependencia entre las 

variables calificación de seguridad del sector y satisfacción con intervención 

institucional. 
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INCREMENTO DE LA DELINCUENCIA- FACTORES DE LA DELINCUENCIA 
DEL SECTOR  

Tabla 31. Incremento de la delincuencia y factores de la delincuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Zoila Alvarez en SPSS (2021) 

Como se observa en la tabla anterior, se está utilizando un coeficiente de 

confianza del 95%, por lo que el nivel de significancia es de 5% (0.05); como la 

significancia bilateral es 0.358>0.05, entonces no se acepta la hipótesis que dice que 

existe una relación o dependencia entre las variables incremente de la delincuencia 

del 2019 al 2020 y los factores de la delincuencia del sector.  

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado 

de Pearson 
46,815a 

4

4 
,358 

Razón de 

verosimilitud 
46,241 

4

4 
,380 

N de casos 

válidos 
376   

a. 41 casillas (68,3%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,15. 
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En términos generales podemos concluir que existe un nivel muy alto de 

inseguridad, mismo que es calificado por los moradores así al exponer que un 80%, 

como el sector como muy inseguro. Lo que permite inferir, que existe una percepción 

muy marcada de inseguridad ciudadana entre los habitantes. Este valor comparado 

con el del nivel nacional, no muestra diferencia; ya que de acuerdo con los datos 

expuestos por el INEC (2011), se expresó que el 83,1% del territorio nacional urbano 

considera a sus ciudades como inseguras. Como se puede constatar, la realidad 

particular de este sector no está alejada de la realidad nacional, ya que en ambos 

casos se califica como insegura a los lugares en los que habitan.  

Por otro lado, con un porcentaje que refleja el 56% de los encuestados 

manifestaron que el transporte público es el lugar más inseguro del sector. Esto, de 

acuerdo con la teoría de vulnerabilidad la cual señala que los individuos se 

encuentran propensos a ser víctimas de actos de inseguridad o delincuenciales, 

sobre todo en medios de transportes masivos, mismos que reproducen las 

consecuencias negativas del crimen, a más de la degradación de la percepción 

social y de control debido a esta situación. En este sentido, el transporte público se 

constata como un eje principal de la inseguridad que se presenta en este sector, 

contrastando la idea que se fundamente en la teoría de la vulnerabilidad destacando 

que la inseguridad personal de temor al crimen se encuentra relacionado con: los 

factores sociales, aunado a los estilos de vida, las percepciones sobre quiénes son 

extraños a la persona, la utilización del transporte público y los espacios para la 

recreación. 
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Asimismo, es importante destacar que entre las instituciones públicas en la 

que menos confianza existe están: con un 6% la Fiscalía; con un 5% la policía 

comunitaria, el ministerio de interior, el ministerio de defensa, el consejo de la 

judicatura a más de los gobiernos locales y; con un 3% la comisaría de la mujer y la 

familia. Cabe destacar que estas instituciones representan ejes principales para el 

mejoramiento de la calidad en cuanto al nivel de seguridad de la población; sin 

embargo, son justo estas las que se encuentran con menor grado de confianza por 

parte de los habitantes.  

Se puede observar que, existe un elevado desconocimiento sobre los 

programas que aplica el GAD, lo que puede estar incidiendo en la percepción de la 

inseguridad ciudadana. Moreno (2016) destacó que la colectividad hacia el Estado y 

los organismos de seguridad han constituido actitudes de incertidumbre hacia las 

acciones puedan llegar a comprender el Estado y los cuerpos encargados de brindar 

seguridad a las personas y la comunidad, en este sentido existe un desconcierto 

acerca de aquellas medidas que deberían ser socializadas, tal como resulta en los 

datos obtenidos.  

Es importante destacar también, que el 11,8% de personas que indicaron que 

la delincuencia en el sector aumentó del año 2019 al 2020, expresaron que este 

aumento es causado por la presencia de una institución policial ineficiente. En este 

sentido, es notoria también la insatisfacción que existe por parte de los moradores 

con respecto a las medidas que provee la institución. Asimismo, se conoció que el 
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49,3% de habitantes que calificaron al sector como muy inseguro, consideran que los 

operativos llevados a cabo por el gobierno contra la delincuencia, ha mejorado las 

condiciones de la seguridad del sector; denotando de esta forma la contradicción que 

existe en la percepción de los moradores del sector, entendiendo que ambas 

variables no tuvieron una relación o dependencia desde la prueba de hipótesis 

realizada.   

En conclusión, la percepción ciudadana en cuanto a la inseguridad es muy 

notoria, esta se encuentra ligada sobre todo a la teoría de la victimización en la que 

los habitantes denotan sus criterios en base a las experiencias vividas o 

reproducidas tanto en medio de comunicación como otros, mismos que juegan un 

papel fundamental en la construcción de la percepción que tienen los moradores del 

sector. Por tanto, no existe una vinculación de las entidades encargadas de proveer 

seguridad, ni de socializar medidas o políticas públicas de manera interna. Esto 

evidencia un fuerte debilitamiento institucional que se encuentra muy ligado con 

aquellos factores a los que se han visto expuestos los ciudadanos, generando así 

una percepción social negativa en cuanto al tema de la protección social. 

. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación, se hace evidente 

que en su mayoría con un 80% existe una percepción de inseguridad por parte de los 

habitantes del sector, destacando el bajo grado de confianza que tienen los mismos 

ante las instituciones encargadas de proveer seguridad. En este sentido, las causas 

que influyen en la inseguridad ciudadana desde la perspectiva de los habitantes del 

sector Nueva Prosperina son: con un 11% el desempleo, la pobreza, el maltrato en 

hogares, la educación inadecuada, la falta de seguridad policial y la policía 

ineficiente; con un 10% el alcohol y; con un 8% las drogas y la justicia ineficiente, 

datos que reflejan que las políticas públicas respecto a la seguridad ciudadana no 

logran llegar a todos los sectores del país. Contrastando lo expuesto con lo que se 

expresa en la teoría la vulnerabilidad, en este sector a causa de la inseguridad 

ciudadana se presencia un notable freno en el desarrollo social, económico, político 

que conlleva a la disminución de la calidad de vida de los habitantes.  

Con respecto al objetivo específico planteado en la investigación que refería a 

establecer el grado de confianza que tienen los habitantes en las instituciones 

involucradas en el Sistema de Seguridad Ciudadana, se conoció que entre las 

instituciones públicas en la que menos confianza existe están: con un 6% la Fiscalía; 

con un 5% la policía comunitaria, el ministerio de interior, el ministerio de defensa, el 

consejo de la judicatura a más de los gobiernos locales y; con un 3% la comisaría de 

la mujer y la familia. Estos datos obtenidos implican en la teoría de la victimización 

que los ciudadanos de este sector se sienten expuestos a ser agredidos 
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delictivamente al ver una baja confianza en las instituciones públicas que deben 

garantizar su seguridad, ya que el 67% de ellos no denuncian los delitos 

incrementando así la impunidad de estos actos delictivos.  

 Asimismo, se logró identificar el nivel de satisfacción respecto a los 

planes y acciones a ser emprendidas por las instituciones sobre la seguridad 

ciudadana, lo cual se ubicó con un 48% de los encuestados quienes consideraron 

que, los operativos llevados a cabo por el gobierno contra la delincuencia satisfacen 

sus necesidades de seguridad. Esto detiene a pensar una clara contradicción 

expresada por los habitantes, ya que a pesar de que califican a su sector como 

inseguro y de tener un bajo grado de confianza con las instituciones, expresan un 

mediano nivel de satisfacción con la intervención ejercida por los mismos. A pesar de 

esto, se evidenció que el 38% no lo considera de esa manera. Este resultado 

evidencia que los habitantes del sector no están satisfechos en su totalidad y se hace 

presente la teoría de la vulnerabilidad en frente de la delincuencia que existe, ya que 

no ha sido suficiente los operativos empleados en Nueva Prosperina.  

Finalmente, la percepción ciudadana en cuanto a la inseguridad está muy 

arraigada con aquellas experiencias negativas vividas por los habitantes del sector, 

lo cual se encuentra muy ligado con lo que se expresa la teoría de la victimización en 

la que los habitantes denotan sus criterios en base a las experiencias vividas o 

reproducidas. En este sentido, todos estos factores juegan un papel fundamental en 

el constructor de la percepción que exponen los moradores del sector. Por tanto, al 
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no existir un grado de participación alto por parte de las entidades encargadas de 

proveer seguridad, ni de socializar medidas o políticas públicas de manera interna, 

se evidencia un fuerte debilitamiento institucional que se encuentra muy ligado con 

aquellos factores a los que se han visto expuestos los ciudadanos, con respecto a 

aquellas experiencias vividas en las que en 38% no realizan denuncias respectivas 

por miedo a futuras represalias; un 19% no confía en el sistema judicial y finalmente, 

un 16% no confía en la policía. Todo esto refuerza la realidad de la inseguridad en la 

que viven los habitantes y que han generado una percepción social negativa en 

cuanto al tema de la protección social.  
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RECOMENDACIONES 

 

 La percepción de inseguridad ciudadana en sector Nueva Prosperina, 

Guayaquil, se enfoca en factores como Escasa presencia de los cuerpos de 

seguridad la falta de educación; la falta de reforzamiento de valores; desempleo y 

pobreza, y en causas dentro de las que se encuentran desempleo, drogas, entre 

otros, por lo que se exponen las siguientes recomendaciones. 

 Para los habitantes del sector Nueva Prosperina, Guayaquil que participen en 

el tema de seguridad ciudadana, den forma conjunta con las diferentes 

instituciones entre ellos la Policía Judicial, la Nacional, la Dirección Nacional 

Antinarcóticos, entre otros, con la finalidad de abordar y minimizar las causas 

que generan las delincuencias en esa zona. 

 Se recomienda al Estado, que, dentro de su Política de Estado, gestione 

planes dirigidos a satisfacer la seguridad ciudadana, incrementando el 

presupuesto para la educación, así como promover microempresas que 

permitan generar empleos. Además de, aumentar la cantidad de efectivos 

policiales en la zona. También, que los Poderes; el Ejecutivo, el Legislativo y 

el Judicial, establezcan normas penales más rigurosas. 
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Anexo 1. Delincuencia del sector y los factores de la delincuencia 
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Anexo 2. Seguridad del sector e intervención instituciona 

1. ¿Cómo calificaría usted la seguridad en este sector?*21. ¿Considera usted que los operativos llevados a cabo por el gobierno contra la 

delincuencia en algunas ciudades del país, han mejorado las condiciones de seguridad pública? tabulación cruzada 

 

21. ¿Considera usted que los operativos llevados a cabo por el 

gobierno contra la delincuencia en algunas ciudades del país, 

han mejorado las condiciones de seguridad pública? 

Total NO 

NO 

RESPONDE NO SABE SI 

1. ¿Cómo calificaría usted 

la seguridad en este 

sector? 

Inseguro Recuento 24 1 4 21 50 

% dentro de 1. ¿Cómo 

calificaría usted la 

seguridad en este sector? 

48,0% 2,0% 8,0% 42,0% 100,0% 

Muy inseguro Recuento 111 19 22 148 300 

% dentro de 1. ¿Cómo 

calificaría usted la 

seguridad en este sector? 

37,0% 6,3% 7,3% 49,3% 100,0% 

Muy seguro Recuento 0 1 1 3 5 

% dentro de 1. ¿Cómo 

calificaría usted la 

seguridad en este sector? 

0,0% 20,0% 20,0% 60,0% 100,0% 

Ni inseguro ni seguro Recuento 2 1 1 2 6 

% dentro de 1. ¿Cómo 

calificaría usted la 

seguridad en este sector? 

33,3% 16,7% 16,7% 33,3% 100,0% 

No responde Recuento 3 0 0 2 5 

% dentro de 1. ¿Cómo 

calificaría usted la 

seguridad en este sector? 

60,0% 0,0% 0,0% 40,0% 100,0% 
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Anexo 3. Encuesta aplicada hoja 1

CODIGO ENCUESTA NOMBRES Y APELLIDOS 

GENERO EDAD

ESTADO CIVIL RELIGION 

Muy Inseguro 1 Muy Seguro 5 aumento 1 no sabe 4

Inseguro 2 No sabe 6 se mantuvo igual 2 no responde 5

Ni Inseguro ni Seguro 3 No responde 7 disminuyo 3

Seguro 4

la casa 1

el transporte 

público 7 la casa 1 el transporte público 7

el trabajo 2 el automóvil 8 el trabajo 2 el automóvil 8

el centro educativo 3 las carreteras 9 el centro educativo 3 las carreteras 9

en los centros de diversión (Ej. 

discoteca) 4

en los parques o 

centros 

recreativos 10
en los centros de diversión 

(Ej. discoteca) 4

en los parques o 

centros recreativos 10

el mercado 5 la calle 11 el mercado 5 la calle 11

los centros comerciales 6

en espectáculos 

públicos (Ej. 

conciertos, 

estadio, etc.) 12 los centros comerciales 6

en espectáculos 

públicos (Ej. 

conciertos, estadio, 

etc.) 12

Falta de educacion 1 El automovil 8
Desempleo

1 Corrupción 7

La falta de 

reforzamiento de 

valores 2

La ineficacia en la 

implementacion de 

la justicia 9
Drogas

2

Migración

8 Desempleo 3

No existe ningun 

factor 10
Pobreza

3
Educación 

inadecuada 9 Pobreza 4 No sabe 11
Maltrato en los  hogares

4
Falta  de seguridad 

pol icia l 10 Hacinamiento 5 No respondio 12
Alcohol 5 Justicia ineficiente 11 Familia disfuncional 6

Des integración fami l iar

6

Pol icia  ineficiente

12

Escasa presencia de los 

cuerpos de seguridad 7

1 CODIGO

2 1.

3 2.

4 3.

5

6

7

8

9

10

1 8

2 9

3 10

4 11

5 12

6 13

7 14

1 7

8

2 9

3 10

4 11

5 12

6 13

 CARRERA DE SOCIOLOGIA Y CIENCIAS POLITICAS

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS

5. De las siguientes opciones señala el factor de la delincuencia 

en este sector

6. De las siguientes opciones señala el factor que considere el motivo 

de su inseguridad

TEMA: FACTORES DE INSEGURIDAD CIUDADANA DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS HABITANTES DEL SECTOR NUEVA PROSPERINA

OBJETIVO: Describir los factores de inseguridad ciudadana desde la perspectiva de los habitantes del sector Nueva Prosperina

1.¿ Cómo calificaría usted la seguridad en este sector?

3. De acuerdo a su percepción donde considera que se siente muy 

seguro

4. De acuerdo a su percepción donde considera que se siente menos 

seguro

2. Cree usted que en el año 2019 a 2020 la delincuencia en este sector 

…

Mejorar el sistema judicial

Generar fuentes de trabajo

Colocar sistemas de vigilancia automatizados

Crear juntas o comités barriales

7. Según su criterio, ¿cuáles serían las tres principales acciones que deben implementar las autoridades para reducir la delincuencia ?

Endurecer las penas

salir en la noche

salir a caminar

tomar taxi 

Mejorar gestión de la Policía Nacional

Crear comités de seguridad

Otro ? (cual ?)

No sabe

No responde

8. Por temor a ser víctima de algún delito (robo, asalto, secuestro, etc.) cuál actividad dejó de hacer

9. ¿Usted considera que tiene total confianza en….

Fisca l ía

POLICÍA NACIONAL

usar joyas

usar transporte público

llevar dinero en efectivo

ir al cine o al teatro

salir a comer o cenar

asistir a espectáculos públicos

ir a centros de diversión

Otro? 

permitir que los niños salieran 

visitar parientes o amigos

llevar tarjetas de crédito o débito

Comisarías  de la  Mujer y la  Fami l ia

Minis terio del  Interior / Gobierno

Minis terio de Justicia

Minis terio de Defensa

Consejo de la  Judicatura

Pol icía  Judicia l

Dirección Nacional  Antinarcóticos

Dirección Nacional  de Pol icía  Especia l i zada paraniños , niñas  y 

adolescentes  (DINAPEN)

Departamento de Violencia  Intrafami l iar (DEVIF)

Pol icía  Comunitaria

Gobiernos  Locales  (Municipios )

Sis tema de Rehabi l i tación Socia l
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Anexo 4. Encuesta aplicada hoja 2 

1 8

9

2 10

3 11

4 12

5 13

6 14

7

SI 1 ¿Cuáles? SI 1 ¿Cuáles? SI 1 ¿Cuáles?

NO 2 NO 2 NO 2

NO SABE 3 NO SABE 3 NO SABE 3

NO RESPONDE 4 NO RESPONDE 4 NO RESPONDE 4

SI 1 SI 1 ¿Quiénes? SI 1 ¿Cuáles?

NO 2 NO 2 NO 2

NO SABE 3 NO SABE 3 NO SABE 3

NO RESPONDE 4 NO RESPONDE 4 NO RESPONDE 4

SI 1 SI 1 SI 1

NO 2 NO 2 NO 2

NO SABE 3 NO SABE 3 NO SABE 3

NO RESPONDE 4 NO RESPONDE 4 NO RESPONDE 4

SI 1 SI 1

NO 2 NO 2 pandillas 1
trabajadoras 

sexuales 4

NO SABE 3 NO SABE 3
Jorgas o grupos 

de amigos 2
bares o 

cantinas? 5

NO RESPONDE 4 NO RESPONDE 4

Vendedores y 

consumidores de 

drogas 3
todas las 

anteriores 6

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

6 6 6

7 7 7

8 8

9 9

10 10

11

Sis tema de Rehabi l i tación Socia l

Sis tema de Rehabi l i tación Socia l

10. Según su criterio ¿cuáles sería principal institución responsable de velar por la seguridad de los ciudadanos?

Ministerio del  Interior / Gobierno

Minis terio de Justicia

Minis terio de Defensa

Consejo de la  Judicatura

Gobiernos  Locales  (Municipios )

Dirección Nacional  AntinarcóticosDirección Nacional  de Pol icía  Especia l i zada 

paraniños , niñas  y adolescentes  (DINAPEN)Departamento de Violencia  Intrafami l iar 

(DEVIF)

Pol icía  Comunitaria

Comisarías  de la  Mujer y la  Fami l ia

Fisca l ía

POLICÍA NACIONAL

Pol icía  Judicia l

11. ¿Usted conoce cuales son las políticas públicas 

aplicadas por el Gobierno Nacional  para la seguridad 

ciudadana?

12.¿Usted conoce cuáles son los programas 

aplicados por el GAD Municipal para la seguridad 

ciudadana?

13. ¿Usted conoce cuáles son los programas 

aplicados por el Gobierno Nacional para la seguridad 

ciudadana?

14.¿Sabe si en su sector existe un comité barrial ?
15. Si la respuesta es SI ¿Usted sabe por quienes 

estan conformadas?

16. Si la respuesta es SI ¿Usted conoce que 

actividades estan realizando para disminuir la 

inseguridad en el sector?

17 Según su criterio ¿Usted considera que la inseguridad 

no le permite desarrollarse socialmente? 

18. Según su criterio ¿Usted considera que las 

bajas ofertas de empleo influye en la inseguridad 

ciudadana 

19. Según su criterio ¿Usted cree que el gobierno 

este invirtiendo lo suficiente para disminuir la 

inseguridad ciudadana en su sector?

20. ¿Está usted de acuerdo con los operativos efectuados 

por el gobierno contra la delincuencia?

21. ¿Considera usted que los operativos llevados 

a cabo por el gobierno contra la delincuencia en 

algunas ciudades del país, han mejorado las 

condiciones de seguridad pública?

22. ¿Cuál de las siguientes actividades observa con 

mayor frecuencia en el sector?

23. ¿Usted u otra persona pidió asistencia o ayuda de 

alguna institución por el (DELITO)? Señalar

24. ¿Usted u otra persona acudió a denunciar el 

delito en… Señale

CENTRO DE LLAMADAS

CRUZ ROJA

UNIDAD DE POLICÍA COMUNITARIA

NO RESPONDE

Fisca l ía

Pol icía  Nacional

Pol icía  Judicia

Fisca l ía  y Pol icía

NO

No sabe

No responde

GRUPOS ESPECIALES DE LA POLICÍA(GIR, GOE, ETC)

POLICÍA NACIONAL

EMPRESA DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PRIVADA

COMITÉ BARRIAL

OTRO ¿Cuál?

NO PIDIÓ AYUDA

COMUNITARIA

NO SABE

No responde

25. ¿Cuál fue la principal razón por la que no 

denunció el delito? Señale

POR MIEDO A FUTURAS REPRESALIAS

NO CONFÍA EN EL SISTEMA JUDICIAL

POR FALTA DE TIEMPONO CONFÍA EN LA

POLICÍA

FALTA DE INTERÉS O DESCUIDO

DELITO DE POCA IMPORTANCIADESCONOCE DEL

PROCEDIMIENTO

OTRO


