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INTRODUCION 

 

 Partir  de  los  años  1970 la  migración  de  habitantes  de  todas  las  

regiones  de  nuestra  Patria  hacia  la  ciudad  de Guayaquil,  aumentó  

considerablemente,  como  efecto  de  este  fenómeno  el  problema  de  

trasporte  se  complico  y  aun más  el  gran  problema  de  la  vivienda,  lo  

que  fue  aprovechado  por  los  políticos,  los  cuales  promocionaron  las  

invasiones  de  tierra,  formándose  los  denominados  barrios  marginales,  

los  cuales  hoy  en  día  constituyen  las  tres  cuartas  partes  de  la  

ciudad,  siendo  los  principales  el  Suburbio,  el  Guasmo,  Mapasingue,  

Prosperina, etc.  

 

      Todo  esto  ha  provocado  un  aumento  considerable  de  la  

población  y  un  desordenamiento  de  su  organización  social  que  

implica  falta  de fuentes  de  empleo,  desocupación,  desorden  en  el  

comportamiento  del  ciudadano,  imposibilidad  de  afectar  un  

planeamiento  urbano  y  mas  que  todo  esto  desemboca  en  un  

fenómeno  de  conflicto  social,  que  no  es  otra  cosa  que  el  aumento  

considerable  de  la  delincuencia   a  causa  de  la  explosión  

demográfica  de  la  ciudad.  

 

      Bajo  estas  circunstancias,  la  policía  ha  resultado  ser  insuficiente  

y  poco  eficaz,  ante  la  cual  la  Municipalidad,  con  el  animo  de  ayudar  

a  contrarrestar  este  fenómeno,  crea  el  Plan  Mas  Seguridad  que  no  

es  otra  cosa  que  la  complementario  de  las  deficiencias  de  la  Policía  

Nacional.   

 

      Ante  esta  situación  algunos  gobiernos  de  turno  han  tratado  de  

solucionar  el  problema,  aumentando  el  numero  de  efectivos  

policiales,  vehículos,  armamentos  han  mejorado  los  sistemas  de  

comunicación, etc.   

      

     Pero  ha  pesar  de  todo  no  hay  solución,  la  delincuencia  sigue  

imparable  a  todo  nivel  y  en  todas  partes  de  la  ciudad.  
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           Ante  todos  los  intentos  fallidos  por  solucionar  el  problema  

delincuencial,  el  presente  proyecto  propone  sectorizar  la  ciudad ,  

para  que  la  policía  tenga  responsabilidad   por  cada  sector,  

sectorizar  la  Función  Judicial ,  para  hacerla  más  eficiente y  educar  

a  los  habitantes  de  cada  sector  en  valores,  con  lo  que  logramos  la  

reorganización   de  la  Sociedad  Civil .   

 

      La metodología que se va ha poner en práctica en el presente proyecto 

es la  delineada por el “ Marco Lógico “ con el auxilio del análisis de 

proceso en la parte técnica. 

 

      Se inicia el estudio determinado en primer lugar los involucrados en el 

problema, a los cuales se los puede clasificar en principales  y 

secundarios . Entre los principales están, la Corte Suprema de Justicia, 

Policía Nacional, Municipio, habitantes de la ciudad de guayaquil, lideres 

comentarios y los secundarios como son, Fiscales, Abogados, Comisario, 

Intendente, Policía Metropolitana, Banqueros, Pandilleros, Grupos 

Sociales y Económicos, todos ellos participan de alguna manera del 

problema en cuestión. 

 

      Se trata en primer lugar el Planteamiento  del problema  determinando 

que la delincuencia  en Guayaquil , está creciendo aceleradamente , por 

la mala actuación de los involucrados, formamos el árbol de problemas, 

analizando causas y efectos , se hace un análisis de fuerzas, tanto 

impulsoras como bloqueadoras y analizamos los efectos de la 

problemática, con lo cual podemos decir que se tiene una idea clara de lo 

que constituye el problema y como solucionarlo. 

 

      Se establece luego quienes ven hacer los beneficiarios del proyecto, 

entre los que se encuentran, los grupos económicos de clase alta, media y 

baja. 

 

      La clase alta  los habitantes de las ciudadelas tales como, la Puntilla, 

Centenario, Urdesa, Urdenor, Miraflores, Guayacanes, Puerto Azul, etc,. 
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La clase Media , como la Atarazana, Acacias, Pradera, Nueve de Octubre, 

Guangala, Martha de Roldós, Floresta,  y la Clase Baja , como Guasmo, 

Suburbio, Prosperina, Bastión Popular etc. Todos estos sectores de la 

ciudad,  serán beneficiarios de la pronta en práctica del proyecto. 

 

      Se propone ahora la solución del problema y se plantea el denominado 

Árbol de Problemas , determinando en el Medios, Propósitos  y  fines , 

determinando de  esta forma los objetivos que nos proponemos, que no es 

mas que mejorar la calidad de vida  de los habitantes de la ciudad de 

Guayaquil. A continuación se establecen las Estrategias , determinando 

en forma ordenada, la Finalidad, Propósito y Conjuntos  con el objeto de 

determinar las Actividades  que se van a poner en práctica de las 

componentes establecidas. 

 

      Se está ahora en capacidad de determinar la propuesta  y sus 

componentes , se ha concluido que la propuesta  mas adecuada para 

solucionar el problema es Sectorizar la Ciudad  y que sus componentes 

serán, la optimización de la Policía,  lograr la eficiencia  de la Función 

Judicial  y finalmente el reordenamiento  de la Sociedad Civil , con la 

ayuda de la educación en valores. 

 

      Se continúa con un análisis Técnico Operativo  de las componentes, 

para determinar la forma en que van ha operar cada una y la relación entre 

ellos con la ayuda de la Ingeniería de Métodos. 

 

      Ahora se establece el presupuesto  de la  puesta en práctica de las 

Actividades , dinero que será financiado el 70% por el FOES ( Fondo de 

contralor Ecuatoriano servicio) y el 30% por la Municipalidad de Guayaquil. 

 

      Finalmente la finalidad, propósito, componentes, actividades y su 

presupuesto, serán ordenadas en la “Matriz del Marco Lógico”, 

acompañados de los medios de verificación y supuestos. Creo de esta 

manera haber establecido un Enfoque  de la forma en que ha sido 
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desarrollado el Proyecto  y los medios que se han utilizado para cumplir 

con la finalidad propuesta. 

 

      En  conclusión  queremos  descentralizar   la  acción  de  la  policía,  la  

Justicia  y  la  educación.  

 

     Se confía en  que  éste  trabajo  contribuya  al  mejoramiento  de  

la  calidad  de  vida  de  los  habitantes   Guayaquileños,  y  que  

nuestra  Facultad  se  haya   constituido  en  el m edio  y  apoyo  para  

éste  propósito. 

 

El Autor 
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Resumen 

Tema: DISEÑO DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD PARA  LA  C IUDAD   

DE GUAYAQUIL  

Autor: FRAGA  TULCANAZA  VICTOR  ORLANDO  

 

El  desarrollo  de  esta  propuesta  de  proyecto,  es  aplicada  actualmente  

en  forma  extendida  entre  países  y  constituye  una  exigencia  de  

utilización  en  la  casi  totalidad  de  los  proyectos  financiados  por  

organismos  foráneos .  Sus  antecedentes  datan  de  los  años  60  en  

Estados  Unidos  en  instituciones  como  BID  (  Banco  Interamericano  

de  Desarrollo ),  AID  ( Agencia  para el  Desarrollo  Internacional),  CTZ  (  

Agencia  Alemana  de  Cooperación  Técnica ) etc 

Se inicia el estudio determinado en primer lugar los involucrados en el 

problema, a los cuales se los puede clasificar en principales  y 

secundarios . Entre los principales están, la Corte Suprema de Justicia, 

Policía Nacional, Municipio, habitantes de la ciudad de guayaquil, lideres 

comentarios y los secundarios como son, Fiscales, Abogados, Comisario, 

Intendente, Policía Metropolitana, Banqueros, Pandilleros, Grupos 

Sociales y Económicos, todos ellos participan de alguna manera del 

problema en cuestión. 

 

      Se trata en primer lugar el Planteamiento  del problema  determinando 

que la delincuencia  en Guayaquil , está creciendo aceleradamente , por 

la mala actuación de los involucrados, formamos el árbol de problemas, 

analizando causas y efectos , se hace un análisis de fuerzas, tanto 

impulsoras como bloqueadoras y analizamos los efectos de la 

problemática, con lo cual podemos decir que se tiene una idea clara de lo 

que constituye el problema y como solucionarlo. 
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2.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 

     El  presente  proyecto  esta  dirigido  a  diseñar  un  sistema  de  

seguridad,  para  la  ciudad  de  Guayaquil,  debido  aun   alarmante  

crecimiento  de  la  delincuencia y  fue  elaborado  para  contrarrestar  esta  

inseguridad.   

 

     En  la  ciudad de  Guayaquil hace muchos años, se  ha  venido  

mencionando en  los  diarios de  la  ciudad, que la  seguridad no  es  

eficiente pues  faltan  elementos  fundamentales  para  el  cabal 

desempeño de  esta  labor, tales  como  armamentos, vehículos, medios 

de comunicación acordes  al  momento actual, además  faltan  

financiamiento  para el  mantenimiento tanto del  parque automotor, como  

de  los  medios de  operación.  

 

     Sin  embargo el  gobierno dice  gastar  grandes  sumas de  dinero en 

partidas  para  la  policía, especialmente para  el  patrullaje de  la  ciudad. 

Y  no  se  consigue  los  resultados  deseados, pues  la delincuencia se  

presenta cada  vez mas  organizada y  con  mejores recursos que  el  

estado. Por  otra  parte  el  Plan  Colombia,  ha  provocado que  miles de  

colombianos se  trasladen  al  Ecuador entre  ellos  cientos  de  

delincuentes, pues en publicación del  Diario  El Universo del  Domingo  15  

de  Septiembre del 2002, manifiesta que  los  reos  colombianos  se  han  

incrementado en  los  34 centros  penitenciarios del  país en un 33%  

equivalente a  430 delincuentes, hasta  el  31  de  Diciembre del  2002, 

concretamente en  Guayaquil, pasaron  de  56  a  71 reclusos, capturados 

en  trafico de  drogas, asaltos, asesinatos  y  otros delitos (ver anexo # 1).    

 

     Además  los  jueces no  actúan  en  forma prolija, pues  en  la  

publicación  del  4 de  Septiembre  del  2002 del  Diario  El  Universo,  la   

 

policía  manifiesta,  que  en  sus  estadísticas ha  pedido determinar que  

716 detenidos  fueron liberados,  de  los  cuales  375 fueron  acusados  de  
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robo agravado, incluso el  Alcalde Jaime  Nebot pidió  prisión contra  la 

Jueza  Guadalupe Manrique, por el  delito  de  prevaricato (ver anexo # 2).  

 

     Aun  más  el  gerente  de la  Agencia  de Garantía de  Deposito  

Patricio  Dávila,  manifiesta  en  otras  cosas,  que  el  sistema  judicial en  

el  Ecuador con  respecto  a  la  mala  practica  bancaria es  muy  débil,  

pues impide la  recuperación de  las deudas,  según publicación del  

Universo del  día  16  de  Mayo del  2002,  opinión  que  fue  respaldada 

con  la  presencia  a  un  seminario del   presidente de  la  Corte Suprema  

de  justicia Armando  Bermeo,  el  Contralor del  Estado Alfredo Corral  y  

muestra  fiscal Mariana Yépez (ver anexo # 3).  

 

     Otro  problema  latente  es  el  robo  de  vehículos que  ha  proliferado 

por  toda  la  ciudad,  pues  se  substraen  hasta  5  vehículos  diarios  y  

se  cometen  igual  numero  de  delitos  a  casa,  locales  comerciales  y  

de  todo  esto,  no  todos  los  perjudicados  lo  denuncian.  

 

     Se  ha  establecido  que  en  Guayaquil  se  producen  un  promedio  de  

hasta  513  robos  mensuales ( 17  por  día), esto  es muy  alarmante  

pues  esto  ocurre  ahora  que  la  policía   posee  gran  cantidad  de  

patrulleros,  lo  que  implica  que  la  planificación  esta  fallando. 

 

     Por  otra  parte  se  ha  estimado  que  entre  los  meses  de  Enero  y  

Noviembre del  año  2002,  se  han  realizado 5653  denuncias  entre  

robos  agravados  y  simples, en  este  mismo  periodo  según  las  

estadísticas  de  la  policía  1448 sustracciones  de  vehículos, 2863 

denuncias  de  estruches  ( robo  a  casas forzando  cerraduras) y  

finalmente  solo  en  el  mes  de  octubre 271  asaltos,  lo  que  equivale  a  

nueve  atracos  diarios,  según lo  confirma  el  Diario  el  Universo  el  

Miércoles  20  de  Noviembre  del  2002  en  sucesos.  Todo  esto  nos  

implica  que  la  seguridad  en  Guayaquil  esta  disminuyendo  y  que  el  

hampa  esta  cada  vez  mejor  organizado (ver anexo # 4).   
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     Y  finalmente para  colmo  los  pandilleros mantienen intranquila  a  

toda  la  ciudad,  pues  no  existe institución que  se  encargue 

exclusivamente de  neutralizar su actitud,  y  la  ley los  protege por  ser 

menores  de  edad,  sin  embargo cometen delitos graves como el  

ocurrido  en  las  calles 18 y  la  H  del  Suburbio Oeste,  donde  los  

pandilleros le  dispararon con  un  revolver calibre 38  a  un  niño,  con  el  

objeto  de  arrebatarle  su  bicicleta, según se  publica  en  el  diario El 

Universo el 4 de septiembre del  año  en  curso (ver anexo # 5).   

 

     Todo  esto  nos  hace  pensar,  que  no  hay  un  sistema  que  organice 

la  seguridad  de  la  ciudad, que  no  hay  coordinación entre  la  función  

judicial  y  la  Policía,  que  no  hay  organismo  de  apoyo a  estas  dos  

instituciones y  que  nadie  vigila  el  comportamiento  de los  funcionarios 

para  que  hagan  cumplir la  ley,  además  la  ciudad  ya  es  muy  

extensa. Por  eso  mi  proyecto es  sectorizar la  ciudad y  darle  a  cada 

uno  de  ellos una  personería  jurídica,  y  una  situación  política  

autónoma.  

 

     Sobre  este  tema  existe  un  estudio  realizado  por  el  Municipio,  

denominado Plan  Mas  Seguridad el  mismo  que  se  lo  viene  

implantado  en  nuestra  ciudad con  resultados  totalmente  

desalentadores y  alarmantes pues  solo  el  día  de la  reunión  cumbre  

de  Presidentes  Iberoamericanos, donde 2850 policías  se  concentraron  

en  dicho  evento, se  cometieron 157  robos,  en  nuestra  ciudad, una  

cifra  realmente alta, esto  significa  que  la  acción  de  la  Policía  

Metropolitana,  no  complementa  a  la  de  la  Policía  Nacional,  pues  la  

estrategia  del  Plan  Mas  Seguridad  no  esta  dando  los  resultados  

deseados,  todo  esto  nos  lleva  a  pensar  que  debemos  diseñar  un  

nuevo  sistema de  seguridad  ciudadana (ver anexo # 6).   
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3.- JUSTIFICATIVO      

     Hay  razones suficientes  como  para  realizar un  proyecto y  técnicas  

científicas sobre  la  seguridad de  Guayaquil pero  estas  son  las  

siguientes: 

- El  pueblo  Guayaquileño esta  cansado  de  soportar desastre  muchos  

años  el asecho de  delincuencia. 

- La  inseguridad,  sigue  existiendo,  pues  por  mucho  que  ha  hecho el  

Estado y  el  Municipio no  ha  logrado  eliminarla. 

- La  forma  en  que  se  ha  planificado no  es  la  adecuada,  pues  la  

policía no  conoce  los  antecedentes de  los  habitantes  que  protege.  

- Todos  los  sectores lo  necesitan, pues  para  producir es bueno  vivir  en  

paz. 

- Creo  que  el  momento  del  cambio  es  justo, pues  Guayaquil es  

económicamente activa, tiene  diversidad de  clases sociales por  ser  

cosmopolita, es  hora  que  sea  manejada de  forma  técnica científica y  

las  instituciones socio cultural lo  exigen.  

 

      La  Utilidad  practica  es:  

- Descentralizar el  mando  de  la  policía  y  la  actividad  de  la  Justicia. 

- La  comunicación  para  efectos  de  auxilio  es  rápida  y  directa. 

- Los  delincuentes  en  el  sector,  pueden  ser  capturados Juzgados  y  

sentenciados. 

- Se  evita  la  corrupción,  pues  existirá  un  Consejo  de  Vigilancia,  que  

estará  pendiente del  manejo  de  las  causas y  cuestión  económica.  

 

     Los  beneficiarios  son:  

- La  población  de  Guayaquil porque  se  desenvuelve con  tranquilidad      

y  confianza.  La  penitenciaria,  pues  desminuiría  él  número  de  delitos  

y  por  ende   los  delincuentes. - El  Ministro  de  Gobierno, porque están 

cumpliendo con  el  deber. - Los  banqueros, comerciantes y empresarios  

porque  pueden  trabajar  con  tranquilidad.  Ecuador  porque  mejora  su  

imagen  ante  el  contexto   internacional. 
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4.- MARCO  TEORICO     

      Tendrá  como  referencia  el  “Plan  Más  Seguridad”,  el  cual  nació  

como  un  compromiso  cívico   cooperación  Interinstitucional  entre  el  

señor  Ab.  Jaime  Nebot Saadi , Alcalde  del  Cantón  Guayaquil  y  el  

señor Joaquín  Martínez  Amador  Gobernador  de  la  Provincia  del  

Guayas,  el  operativo  se  iniciara  el  13  de  Septiembre  del  año 2000   

y  comprenderá  las  siguientes  etapas.  

 

Fase  1   Ojo  contra  el  delincuente. 

      Habrá  un  centro  oficial  de  recepción  de  llamados  para  denunciar  

actividades  ilícitas  al  cual  accederán  las  personas  que  se  encuentren  

con  teléfonos  convencionales,  teléfonos  celulares  o  sistema  de  radio. 

  

     El  centro  recibirá  las  llamadas  de  las  cuales  guardarán  reservas,  

comprobara  la  veracidad  de  las  denuncias  y  las  trasladara  a  la  

Policía  Nacional,  la cual  ordenara  que  se  cumpla  la  fase  2  del 

operativo.   

 

Fase  2   Acción  contra  el  Delincuente.      

     Se  utilizara  40  vehículos  de  la  policía  Nacional y  40  de  la  policía  

Metropolitana, adecuadamente  intercomunicados;  una  fuerza  policial  

combinada  debidamente  armada,  dentro de  las  limitaciones  de  la  ley. 

Se  patrullara  la  ciudad  durante las  24  horas diarias  y  los  7  días  a  la 

semana ( hasta  que las  circunstancias  así  lo  impongan), habiéndoseles  

dividido  en  3  sectores  o  zonas  para  un  mejor  control  y  eficiencia  

operativa.  

 

     El personal  uniformado  de  las  dos  instituciones trabajaran  

coordinadamente  bajo  el  mando  de  la  Policía  Nacional,  la  cual  

dispondrá  las  acciones  pertinentes.  Agotado  el  procedimiento  de  la  

fase 1  antes  señalados  uno  o  varios  de  los  vehículos, según  

demande   la  gravedad  del  delito,  concurrirán  al  sitio  señalado  con  el  

objeto  de  prevenir  que  se  cometa  un  delito,  o  con  el  propósito  que 

se reprima  la  acción  de  los  delincuentes.  
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Fase  3   Coordinación  con  la  Justicia  Ordinari a.       

     El  plan  contempla  una permanente  relación  institucional  para  el  

seguimiento  a  efectuarse  para  la  unidad  de  coordinación de  la  

Policía  Nacional,  de  la  policía  Metropolitana  y  la  Justicia  Ordinaria  

para  evitar  que  se  otorgué  la  libertad  a  los  delincuentes capturados “ 

in fraganti”   en  la  comisión  de  delitos.  

 

     La  ciudadanía  será  informada  públicamente  de  los  casos  de  

jueces  que  falten  al  cumplimiento  de  sus  obligaciones de  rectitud  y  

probidad,  de  quienes  demandaremos  su  separación  de  las  instancias  

complementadas  de  la  administración  de  justicia  y  el  Consejo  

Nacional  de  la  Judicatura. 

     Se  firma  este  compromiso  cívico  en  la  ciudad  de  Guayaquil  a  los  

23  días  del  mes  de  agosto del  2000 . 

 

     Jaime  Nebot  Saadi  y  Joaquín  Martínez  Amador.  

Alcalde  del  cantón  Guayaquil, y  Gobernador  de  la  Provincias  del 

Guayas (ver anexo # 7 y 8).  

 

     La  herramienta  de este proyecto  es  el  enfoque  del  marco  lógico,  

que  plantea  una  manera  de  estructurar  los  principales  elementos del  

proyecto, subrayando  los  lazos  lógicos  entre  los  insumos  previstos,  

las  actividades  planeadas  y  los  resultados  esperados.   

 

     El  desarrollo  de  esta  propuesta  de  proyecto,  es  aplicada  

actualmente  en  forma  extendida  entre  países  y  constituye  una  

exigencia  de  utilización  en  la  casi  totalidad  de  los  proyectos  

financiados  por  organismos  foráneos .  Sus  antecedentes  datan  de  los  

años  60  en  Estados  Unidos  en  instituciones  como  BID  (  Banco  

Interamericano  de  Desarrollo ),  AID  ( Agencia  para el  Desarrollo  

Internacional),  CTZ  (  Agencia  Alemana  de  Cooperación  Técnica ) etc. 
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     Las  herramientas  claves  del  marco  Lógico  son  :  

- Definición  del  problema  central 

- Análisis  de  Involucrados 

- Análisis  de  problemas 

- Análisis  de  objetivos 

- Análisis  de  alternativas 

- Construcción  de  diagramas  de  estrategias 

- Preparación  del  “Marco  Lógico” 

 

     Cuando  el  “Método  Científico  Básico“,   como  sustento  para  la  

metodología  del  “Marco  Lógico ”,  implica  que  todo  el  proyecto  debe  

de  ser  visto  como  una  gran  “Hipótesis de  desarrollo ” , que  a  su  

vez  se sustenta  en  un  conjunto  de  Hipótesis  Especificas ,  con  la  

idea  de  que   “ si  se  produce  este  producto,  entonces  se  puede  

lograr   un  resultado  a  continuación    un  diagrama  de  las  etapas  del  

“ Marco  Lógico” (ver figura # 1). . 
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5.- OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

     

      Diseñar  un  sistema  de  seguridad ciudadana, eficaz y  eficiente para  

la  ciudad  de Guayaquil  tendiente a  establecer  confianza  y  tranquilidad  

a  sus  habitantes,  disminuyendo  considerablemente la delincuencia.   

 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

 

- Diseñar un sistema  que  permita  administrar  concretamente  la  justicia,  

como  participación  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia,  Municipalidad  

de  Guayaquil,  Policia  Nacional,  Gobernación  y  Medios  de  

comunicación,  dirigido  a  cada  sector  de  la  ciudad.  

- Establecer  cuatro  sectores  en  la  ciudad  con  el  objeto  de  que  la  

policía  del  sector  pueda  conocer  a  los  ciudadanos  que  protege  y  

brindarles  una  seguridad  eficiente. 

- Elaborar  un  presupuesto  adecuado  que  permita financiar  la  

infraestructura,  armamentos,  transporte  y  medios  de  comunicación.  

 - Establecer  una  educación  en  valores,  tendientes  a  mejorar  la  

calidad  de  vida  de  los  ciudadanos. 
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6.- METODOLOGÍA 

 

     La  modalidad  de  la  investigación  es  de  un  proyecto  factible  y  

especial  y  su  metodología  es  de  la  investigación  científica  y  

comprende  la  siguientes  fases:  

- Recolección  de la  información  sobre  datos  secundarios  en  el  

municipio,  gobernación,  prensa  y  televisión.  

- Tabulación  de  la  información  por  medio  de  la  estadística  

descriptiva. 

- Análisis  de  la  información  aplicando  el  software  Excel:  

representación  de  gráficos. 

- Diagramar  problemas  por  medio del  “Árbol  de  Problemas”  

- Análisis  de  alternativas:  Matriz  del  Marco  Lógico  y  Árbol  de  

alternativas. 

- Elaboración  de  presupuesto. 

  

     El  área  donde  se  realizara  el  proyecto es  en  la  ciudad  de  

Guayaquil,  el  cual  estará  dividido  en  cuatro  grandes  sectores:  Norte,  

Sur,  Este y Oeste,  delimitándolo  el  sector  norte,  al  cual  se  lo  ha  

considerado  para  este  proyecto,  a  partir  de  la Av.  Luis  Plaza Dañin  y  

las  ciudadelas  aledañas a  la  Av.  De  Las  América  y  Francisco  de  

Orellana,  hasta  la  intersección  con  la  Av. Perimetral.  

      

     El  sector  Norte corresponde  a  ciudadelas,  la  Alborada,  Sauces,  

Garzota,  Cooperativa  de  Empleados  de  IETEL, Luis  Vernaza, Simón 

Bolívar, Adace, Urdenor, La Herradura, Los Álamos, Cóndor, Guayacanes, 

Samanes, Huancavilca, Vergeles, Orquídeas, Geranios, Kennedy, 

Albatros, Coop. De  Empleados  del  Concejos Provincial, FAE, Atarazana, 

Ciudadela  Modelo, más  pequeños  sectores  aledaños.   

     A  este  sector  se  le  pretende  dar  una  personería jurídica y  

situación  política  autónoma. 

     El  mapa del sector norte  corresponde al  anexo # 9. 
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7.- ANALISIS DE LOS INVOLUCRADOS 

      

     Esta fase es de gran importancia y la fundamental para el diseño del 

proyecto; el objeto principal es hacer un análisis minucioso de cuales son 

los actores que intervienen e influyen en la problemática existente. El 

problema al que nos referimos no es mas que el crecimiento acelerado 

de la delincuencia.  Solo el hecho de enunciar el problema, puedo ya 

visualizar y determinar con bastante precisión los Involucrados, a los 

cuales se los puede clasificar en principales y secundarios, o lo que en 

teoría  de involucrados constituye de primer nivel y segundo nivel. 

 

Involucrados de primer nivel.- A este nivel corresponde:  La Corte 

Suprema de Justicia, Gobernación, Policía Nacional, Municipio, Habitantes 

de la Ciudad de Guayaquil, Líderes Comunitarios. Todos estos actores van 

a ser analizados uno por uno minuciosamente, determinando el tipo de 

influencia en el problema, o sea (o que se denomina problemas percibidos, 

antecedentes sucedidos en la violación de las leyes, interés del proyecto 

sobre cada involucrado, y el conflicto potencial que se podría presentar si 

no hacemos nada por contrarrestar el problema y hacer que los 

Involucrados contribuyan a buscar la solución y no se conviertan en los 

partícipes de su agravamiento. 

 

Involucrados de segundo nivel. — Los actores secundarios los 

siguientes; Jueces, fiscales, Abogados, comisarios, Intendencia, Tropa 

Policial, policía Metropolitana, Banqueros, Pandillas- Delincuentes, Grupos 

sociales y Grupos económicos. Todo esto será aclarado en el análisis 

documentado,  que se presenta a continuación. 

 

- Corte  Suprema  de  Justicia.      

     Los  problemas  percibidos  en  la  Corte  Suprema  de  Justicia,  son  

muchos,  pues  uno  de  los  principales  es  la  forma  maliciosa  como  los  

jueces  demoran  el  estudio  de  las  causas,  de  las  personas  que  

fueron detenidas  con  indicios  de  responsabilidad  en  un  delito,  los  

cuales  podrán salir  en  libertad  al  cabo  de  un  año,  sino  han  recibido  
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sentencia,  tal  como  lo  estipula  el  Art.  169  capitulo IV  de  la  

Caducidad  de  Prisión  preventiva  del  Código  de  Procedimiento  Penal 

(ver anexo # 10).  Esta  es  una  forma  de  corrupción,  que  ya  es  de  

conocimiento  publico,  en  la  cual  han  incurrido muchos  jueces, creando  

un  mal  precedente  en  la  administración  de  la  Justicia, pues  hay  

muchos  delincuentes que  de  esta  forma  han  recobrado  su  libertad,  

para  seguir  cometiendo  más  delitos.  

 

     Otra  forma  de  eludir  la  justicia,  es  cuando  la  victima no  presenta  

acusación  particular  contra  el  delincuente, pues  el  perjudicado  toma  

por  las  represalias  que  se  puedan tomar  contra  él  por  parte  del  

malhechor,  de  esta forma  también  recobra  la  libertad,  pues  el  tribunal  

penal  dictara  un  auto  suspendiendo  la  sustentación  de  la  causa  (Art.  

280 Ley  de  Procedimiento Penal) (ver anexo # 11).   

 

     Esta  es  la  preocupación  que  tiene  el  alcalde  de  Guayaquil  Jaime  

Nebot  en  la  fase  3  del  Plan  Mas  Seguridad donde  se  menciona  que  

debe  haber  una  coordinación entre  la  Policía  Nacional,  Policía  

Metropolitana  y  Justicia  Ordinaria,  para  evitar  que  se  otorgue la  

libertad,  a  los  delincuentes capturados “ in fraganti”,  y  menciona  

además, que  se  informara   públicamente   de    los    casos    de    los    

jueces  que  faltan  al  cumplimiento  de sus  obligaciones  de     y  

probidad  e  incluso  se  demandara  su  separación.  

 

     Esto  demuestra  que  existe  desconfianza  en  la  actuación  de  los  

jueces,  pues  basta  ver  las  estadísticas  de  la  Policía  Nacional  en  la  

publicación del  día   4  de septiembre  del  año  2002  del  Diario  El  

Universo  donde  se  manifiesta  que  767  detenidos  fueron  liberados  

desde  Enero  hasta  agosto  de  los  cuales  375  eran  acusados  de  

robos  agravados  con  violencia (ver anexo # 2). 
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Lista  Publicada  por  Diario  El  Universo  

Desde  Enero  hasta  Agosto  2002 

 

Juzgados        Presos  Liberados     Juzgados       Presos  Liberados  

Primero   32   Décimo Tercer             31 

Segundo   26             Décimo Cuarto                               26 

Tercero  52             Décimo Quinto                      30       

Cuarto   49             Décimo Sexto                       14 

Quinto   27                       Décimo Séptimo                      10 

Sexto   22             Décimo Octavo            58 

Séptimo  43   Décimo Noveno            36 

Octavo   28   Vigésimo             21 

Noveno  42   Vigésimo  Primero            37 

Décimo  31   Vigésimo  Segundo            14 

Décimo   Primero 25   Vigésimo  Tercero            30 

Décimo  Segundo  31   Vigésimo  Cuarto            39 

      Tribunal  Penal  del  

      Guayas               8 

      Otros                5 

     

 Total                      767 

 

Fuente : Centro  de  Rehabilitación  Social  y  Policía  Nacional. (ver gráfica # 2). 

HECHO POR : Victor Fraga 
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GRAFICA # 2 

 

ESTADÍSTICA  DE  LOS  PRESOS  LIBERADOS 

 

 

     

 

 Después  de  conocer  las  estadísticas  y  procedimientos  podemos  

darnos cuenta  que  es  difícil  cumplir  con  el  mandato  de  las  leyes  

que  permitan   juzgar  y  sentenciar  al  delincuente  por  delito  cometido.  

 

     El  interés  del  proyecto,  es  diseñar  un  sistema  que  permita  a  la  

Corte  Suprema de  Justicia  y sus  Jueces  administrar verdadera justicia, 

sin  que  puedan  ser  manipulados  los  artículos  para  infringir  la  ley.  

Primero  

Segundo

Tercero 

Cuarto  

Quinto

Sexto 

Septimo 

Octavo

Noveno 

Décimo

Décimo  Primero 

Décimo  Segundo 

Decimo  Tercero 

Décimo  Cuarto 

Décimo  Quinto 

Décimo  Sexto 

Décimo  Séptim o 

Décimo  Octavo 

Décimo  Noveno 

Vigésimo 

Vigésimo  Primero 

Vigésimo  Segundo 

Vigésimo  Tercero

Vigésimo  Cuarto 
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         El  conflicto  potencial que  se puede  presentar es  que  la  

comunidad  deje  de  creer  en  la  actuación  de  los  jueces e  incluso  en  

las  leyes  que  permiten  administra  justicia,  esto  podría  ocasionar  que  

la  ciudadanía  ya  no  acuda  a  la  Justicia  Ordinaria,  sino  que  se  haga  

Justicia  por  mano  propia,  lo  cual  constituiría  un  caos.  

   

- Ministerio  de  Gobierno 

      

     Los  problemas  percibidos  por  esta  institución  es  que  se  ha  

perdido  el  respeto  a  la  ley,  los  ciudadanos  infringen  la  ley  con  total  

naturalidad,  eso  realmente  es  preocupante  pues  ya  no  hay limites. La  

forma  como  esta  actuando  el  Ministro  de  Gobierno, creo  no  es  la  

mas  adecuada  pues  no  esta  liderando  la  gestión  de la  seguridad; las  

estrategias  hasta  ahora puesta  en  practica  no  son las  adecuadas,  

pues  la  represión  no  es  el  único  camino  que  se  debe  tomar, para  la   

organización  de  la  sociedad  civil  y  de  la  educación  en  valores. 

      

     Debe  haber  una  política  de  estado,  donde  el  Ministro  de  

Gobierno,  convoque  a  Gobernadores,  Alcaldes  y  Lideres  

comunitarios, y  lleguen  a  un  consenso  de  soluciones  tendientes  a  

reorganizar  la  sociedad  civil  y  su  participación  activa  en  la solución  

de  sus  principios  problemas,  y  que  la  comunidad  y  las  autoridades  

participan  en  igual proporción,  aunque  con  elementos  diferentes  y  

que  cada  uno  de  los  ciudadanos  se  sienta  participe  de  su  propia  

seguridad,  este  cambio  de  actividad transformara  nuestra  sociedad.   

 

     Se  cumplirán  con  los  mandatos  sobre  la  seguridad  ciudadana.  

     El  interés  sobre  el proyecto  es  diseñar  un  sistema  que  ayude  a  

neutralizar   la  delincuencia,  en  el  que  intervengan  la  misma  

comunidad  en  defensa  de su  propia  seguridad.  

      

     El conflicto  potencial  es  que  el  ciudadano  se  acostumbre  a  violar  

la  ley,  con  premeditación,  eso  demostraría  una  desorganización  total  

en  la  sociedad  y  falta  de  valores  en  los  individuos.  
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- Gobernación 

      

     Uno  de  los  problemas  percibidos  es  la  carencia  de  recursos  

económicos  para  combatir  la  delincuencia,  pues  durante  mucho  

tiempo  se  ha  manifestado  que  el Gobierno  a  través  de  la  

Gobernación  no  ha  entregado  recursos  para  implantar  la  

planificación,  medios  de  transporte  y  comunicación  de  la Policía  

Nacional,  por  esta  razón  el  gobernador  de  la  provincia  ha  tenido  

que  convocar  a  la  cámara  de  la  producción  y  personajes  

importantes  de  la  ciudad,  para  pedir  la  colaboración  especialmente  

en  la  adquisición  de  patrulleros  para  poder  cumplir  con  la  labor,  

reacondicionar  los  puntos  de  auxilio inmediato (PAI)  y  mas  o  menos  

equipar  con  armamento  a  la  Policía.  

      

     El  apoyo  económico  para  la  policía,   ha  venido  a  partir  de  la  

firma  del  convenio  para  implantar  el  Plan  Mas  Seguridad   entre  el  

Alcalde  Jaime  Nebot  y  el  Gobernador Joaquín  Martínez,   con  lo  cual 

el  Municipio aportó  con patrulleros,  cascos  antibalas,  chalecos  

antibalas  destinados  al  Grupo  de  Intervención  y  Rescate ( GIR),  

grupo  de  operaciones  especiales (GOE)  y  grupo  de  Inteligencia  

antidelictiva  (GIA)  según  nota  del  Diario  El  Universo.  Todo  este  

esfuerzo esta  encaminado  a  cumplir  con  el  mandato  de  la  ley. 

      

     El  interés  del  proyecto  es  planificar  y  poner  en  marcha  la  

seguridad  ciudadana  mediante  una  gestión  adecuada  de la  

Gobernación,  como  esta  ya  ocurriendo. El  conflicto  potencial  es  que  

la  ciudadanía  a  pesar  de  los  esfuerzos  realizados,  no  colaboran  con  

la  policía  para  ayudar  a  que  se  cumpla  con  la  ley.  

 

- Policía  

      

     A  pesar  del  esfuerzo  que  el  gobierno  y  la  Municipalidad  han  

hecho en  la  compra  de patrulleros  armamentos  y  medios  de  

comunicación  se  sigue  percibiendo  problemas   de  insuficiencia  en  lo  
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adquirido,  pues  de  acuerdo  al  crecimiento  de  la  ciudad  sigue  

faltando  los  medios  útiles  para  la  seguridad  ciudadana,  incluso  la  

cantidad  de  recursos   humanos  o  sea  policías, no  son  suficientes,  

pues  sigue  aumentando  todos  los  días  las  noticias  sobre  robos,  

secuestros,  violaciones  a  gran  escala,  la  situación  empeora,  la  

policía  se  siente  impotente,  incluso  hasta  en  la  capital  de  la  

republica (Quito)  como  lo  admitió  el  comandante  Gral.  De  la  policía  

frente  al  periodista  Carlos  Vera  de  ECUAVISA.  

 

     Este  es  el  motivo  por  el  cual  el  10  de  octubre  del  año  2002  en  

el  Diario  El  Universo,  aparece  una  publicación  que  dice Cuatro  

debilidades  afectan  a  la  Policía  Nacional , corrupción,  falta  de  

tecnología  en  el  área  de  comunicación,  poca  vigilancia  a  pesar  del  

numero  de  patrulleros  y  falta  de  armamento sofisticado  acorde  a  la 

tecnología  de  los  delincuentes. 

 

     Toda  esta  información  la  obtuvo  el  Diario  mediante  una  encuesta  

realizada  a  60 personas  de  diferentes  sectores  de  la  urbe,  así  se  

revela  que  el  49 % de  los  encuestados piensa  que  la  policía  es  

corrupta,  13 %  creen  que  los  elementos  policiales  no  vigilan  lo  

suficiente,  13 % aseguran  que  falta tecnología  de  punta,  18 %  falta  de  

vehículos,  gasolinas  y  repuestos,  y  hay  un  7%  que  creen  que  los  

medios  de  comunicación  deben  mejorar (ver gráfica #  3 ). 

      

     También  manifiestan  que  se  debe  desarrollar  una  cultura  de  

seguridad  ciudadana,  esto   manifiesta el  jefe  de  la  policía  Monterrey,  

piensa  además  que  la  población debe  hacer  una  labor  preventiva  

ayudando  a  vigilar,  pero  eso  solo  se  logra  cuando  la  policía 

despierta  confianza  en  la  ciudadanía. 

          

     El  jefe  policial  manifiesta,  que  colocar  cámara  en  diferentes 

sectores  de  la  ciudad  ayuda  mucho  a  la  vigilancia. 
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     Ante  los  requerimientos  del  Diario  el  Universo,  sobre  las  

necesidades de  la  institución  a  los  jefes  policiales  de  Guayaquil,  no  

se  quisieron  responsabilizarse de  la  deficiencia  con que  se  muestra  la  

Institución Policial (ver anexo # 12).   

 

GRAFICA # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Todo  esto  hace  que  se  cumpla  con  el  mandato  de  la  ley  a pesar  

de  los  esfuerzos  hechos.  

      

     El  interés  sobre  el  proyecto  es  que  la  policía  este  capacitada  

física  y  sicológicamente  para  cumplir  con  su  deber. 

Física,  por  que  debe  disponer  de  un  entrenamiento  diario, que  lo  

mantenga  ágil  y  fuerte.  

 

     Psicológico,  por  que  el  oficial  de  policía,  debe  comprender  que  el  

papel  que  desempeña  como  autoridad  es  fundamental  ya  que  una  

buena  actitud  despierta  en  el  ciudadano  confianza  y  seguridad.  

 

     Los  conflictos  potenciales  que  afronta  la  Policía  Nacional  es  la  

corrupción  interna,  la  falta  de  valores  y  profesionalismo  institucional.  

La  corrupción  interna  se  debe  al  bajo  salario  que  los  policías  

reciben,  factor  que  hacen  fácil  presa  de los  sobornos  la  falta  de  

valores,  como  producto de  una  educación  muy  pobre,  pues  esto  

desentona  con  el  profesionalismo que  debería  tener  un  oficial  de  

DEFICIENCIA DE  LA  INSTITUCION 

Falta  de  Sistema
de  comunicación

Poca  Vigilancia
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policía  para  que desempeñe  una  verdadera  labor  de  seguridad  

ciudadana.  

 

- Municipio  

      

     Los  problemas  percibidos   en  la  gestión  del  municipio,  a  través  

del  Plan  Mas  Seguridad,  es  la  falta  de  coordinación  entre  la  Policía 

Metropolitana  y  la  Policía  Nacional,  pues  como  muestra  tenemos  el  

día  de  la  reunión  cumbre  de  los  presidentes  iberoamericanos   donde  

se  concentraron  en  dicha  reunión,  más  de  2850  policías,  razón  por  

la  cual  la  ciudad  quedó  sin  patrullaje,  ni  vigilancia,  en  este  momento  

debería  haber  actuado  la  policía  metropolitana  para  cubrir  el  déficit  

que  se  presento  con  emergencia,  pero  no  fue  así,  la  ciudad  quedo  

abandonada  a  disposición  de  los  delincuentes  a  tal  extremo que  en  

un  solo  día  se  produjeron  157  asaltos,  esto  significa  que  la  policía  

Metropolitana  no  suple  la  deficiencia  de  la  policía Nacional,  lo  cual  

es  alarmante pues  ya  no  tenemos  a  quien  pedir  auxilio,  por  eso  

manifestaba  El  Ing.  León  Febres  Cordero,  que  es  necesario  que  las  

Fuerzas  Armadas  también  intervengan  en  la  seguridad  ciudadana,  

pero  le  respondieron  que  eso  solo  ocurre  en  Estado  de  emergencia  

o  que  debería  reformarse  la  constitución (ver anexo # 6).   

      

     Falta  también  vigilancia  por  lo  menos  en  un  50%  de  la  ciudad,  

mediante  el  sistema  de  video,  esto  sería  de  gran  importancia  a  la  

hora   de  aportar con   pruebas  para  poder  detener  a  un  delincuente.  

Todas estas falencias  hacen  que  no  se  cumplan  con  los  mandatos  y  

leyes,  que  se  derivan  del  Plan  Más  Seguridad,  Derechos   Humanos  

y  Ordenanzas Municipales. 

      

     El  interés  del  proyecto   es  por  supuesto  disminuir  la  

delincuencias  para  esto  es  necesario  mayor  profesionalismo  de  la  

Policía  Metropolitana,  que  la  planificación  de  esta  institución  sea  

relacionada  con  la  programación  de  la  Policía  Nacional  o  que  ambas  

instituciones  elaboren  una  sola  planificación,  que  se  adquiera  
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armamento  sofisticado  acorde  al  momento  actual,  que  se  asignen  

mas  recursos  especialmente  para  patrullaje. 

      

     En  definitiva al  proyecto  le  interesa  una  reorganización  e  

implementación  del  funcionamiento  de  la  Policía  Metropolitana.    

      

     Los  conflictos  potenciales   que  se  pueden  presentar  en  la  policía  

Metropolitana  es  la  corrupción  interna  y  el  no  cumplimiento  de  las  

disposiciones  emanadas  de  la  propia  municipalidad  y  del  Plan  Mas  

Seguridad,  las  cuales  debo  mencionarlas  para  que  se  las  conozca:  

 

Funciones  Generales  de  la  Policía  Metropolitan a 

 

     La  policía  metropolitana  que  participa  en  el  Plan  Mas  Seguridad  

tiene  las  siguientes  funciones  generales. 

- Apoyar  a  la  Policía  Nacional  en  los  controles  antidelincuenciales  

dentro  de  los  Objetivos  determinados  por  el  Plan  Más  Seguridad. 

 - Elaborar  el  cuadro  mensual  de  distribución del  personal  de  la  

policía Metropolitana  en  el  recorrido  del  control  antidelincuencial. 

- Elaborar  diariamente  el  parte  de  novedades  de  los  operativos  

realizados  conjuntamente  con  la  Policía  Nacional. 

- Controlar  que el  personal  inmerso  en  el  Plan  Mas  Seguridad,  

trabaje  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  convenio entre  la  Policía 

Nacional  y  la  Municipalidad de  Guayaquil.  

- Hacer  una  estrecha  custodia  de  los  bienes  municipales  y  demás  

implementos  que  se  utilicen  en  el  cumplimiento  de  los  operativos. 

- Todas  las  demás  funciones  y  atribuciones  fijadas  en  leyes;  

Ordenanzas,  reglamentos,  acuerdos, resoluciones  municipales  y  

aquellos  que  se  emanen  directamente  del  alcalde. (  Tomado 

del  manual  operativo  de  la  Policía  Metropolitana  Plan  Mas  Seguridad   

Pág.  10 ) (ver anexo # 15). 

 

 

 



Anexos 22 

-Habitantes  de  la  ciudad  de  Guayaquil 

 

     Los  problemas  percibidos  por  los  habitantes  de  esta  ciudad,  son  

innumerables,  pero  los  más  frecuentes son,  asaltos  a  domicilios,  a 

transeúntes,  violaciones,  atropellos,  estafas,  peleas,  robos  de 

vehículos y  especialmente  los  delincuentes  más  grandes  y  

descarados  de  todos  los  tiempos  que  el  pueblo  puede  recordar,  los  

banqueros  corruptos que  han  robado  a  todo  el  pueblo  ecuatoriano  y  

especialmente  al  guayaquileño,  con  lo  cual  mucha  gente  trabajadora  

ahora  se  ha  convertido  en  delincuente,  han  disminuido  las  fuentes  

de  trabajo  y  la  gente  trata  de  emigrar  a  otras  países  en  busca  de  

trabajo,  todos   estos  problemas  se  han  observado  en  nuestra  

comunidad. 

 

     Los  mandatos como  queda  demostrado  no  se  cumplen  las  leyes  

son  atropellados,  violadas,  tanto  por  algunas  autoridades como  por  

algunos  habitantes,  ya  la  seguridad  interna  de  la  ciudadanía  no  esta  

garantizada,  peor  sus  derechos  humanos.  

 

     Si  mencionamos  los  derechos  humanos,  este  es  un  tema  

tremendamente  polémico,  pues  el  delincuente,  cuando asalta,  hiere,  

maltrata  y  muchas  veces  mata,  esta  violando  los  derechos  humanos  

de  los  ciudadanos,  y  luego  cuando  es  tomado  preso  todo  el  mundo,  

lo  defiende  en  nombre  de  estos  derechos,  que  por  su puesto  no  se  

lo  merece.  

 

     El  interés  que  tiene  el  proyecto  es  diseñar  un  sistema  que  nos  

permita  otorgarle  al  ciudadano  tranquilidad,  confianza  a  las  empresas  

y  negocios.  

 

     Si  al  ciudadano  le  queremos  dar  tranquilidad,  debemos  sugerir  la  

manera  de  hacerlo,  y  seria  sectorizada  la  ciudad,  para  poder  

conocer  al  ciudadano y  sus  costumbres,  sus  debilidades  y  fortalezas,  

y  así  poder  identificar  al  individuo que  trasgrede  la ley,  para  
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conseguirlo  o  aislarlo  de  la sociedad  si  persiste,  solo  así  evitamos  el  

enfrentamiento  entre  delincuentes  y  habitantes,  para  llegar  a  una  

sociedad  mas  justa.  

 

     Una  vez  sectorizado  podríamos  comenzar  a reorganizar  la  

sociedad,  creando  en  cada  sector  lo  que  se  llama “Caja  de  ahorro” 

los  cuales  pueden  agruparse  luego  y  crear  lo  que  se  llama  banco  

popular los  cuales  podrán  acceder  a  prestamos  no  reembolsables  de  

instituciones  internacionales,  dinero  que  servirá para  financiar  la  

microempresa,  también  servirá para  actualizar  a  los  maestros  con  

tecnología  actual,  equipar  a  los  colegios  con  laboratorios,  solo  así  

estaremos  sentando  las  bases  de  una  sociedad  muy  justa. 

 

     Los  conflictos  potenciales  que  se  podrían  presentar  sino  se  toman  

las  medidas  oportunamente,  es  enfrentamiento  entre  habitantes  y  

delincuentes,  pues  estas  ante  la  ausencia  de  autoridad que  hagan  

cumplir  con  la  ley, trataran  de  hacerse  justicia  con  mano  propia.  

 

- Delincuencia  

      

     Los  problemas  percibidos en  la  delincuencia, son  la falta  de trabajo,  

salario  muy  bajos  que  no  llenan  las  necesidades  elementales  de  

subsistencia  y  falta  de  valores.  

 

     La  falta  de  trabajo,  se  ha  venido  agravando  poco a poco  por  

efecto  de  los  malos  gobiernos, que  han  venido empobreciendo   la  

población,  y  haciendo  que  la  distancia  entre  pobres y  ricos  sea  cada  

vez  mayor,  pues  muchas  empresas quebraron,  dejando  en  la  

desocupación  a  mucha  gente,  que  sin  opción  de  empleo  se  han  

convertido  en  delincuentes.  

 

    Otro  factor  son  los  bajos  salarios , pues  desde  que  ocurrió  el  

feriado  bancario,  en  el  cual  los  banqueros  se  robaron  el  dinero  del  

estado  y  del  pueblo, el  dinero  disponible para  sueldos del  sector  
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publico  ha   disminuido  considerablemente,  motivo por  el  cual  los  

salarios  no  pueda  subir,  por  la  misma  razón  los  salarios  del  sector  

privado sigue  siendo  bajas,  este  otro  factor  que  determina  el  

crecimiento  del  índice  de  la  delincuencia,  pues  ahora hasta  la  clase  

media  esta  sintiendo  los  efectos;  en  conclusión  todo  este  desorden  

da  como  resultado.  

 

- El  desempleo 

- La prostitución 

- Las  Violaciones 

- Los asaltos 

- Los  asesinatos 

- El  alcoholismo 

- La   pobreza 

 

     Ahora  la  lucha  ya  no  es  entre  amos  y  esclavos,   ahora  es  entre                  

“  Dueños  del  poder  y  el  pueblo”. 

      

     Otro  factor  que  es  de  vital  importancia  dentro  de  los  problemas  

percibidos   son  la falta de valores pues  el  ciudadano  propenso  a  

convertirse  en  delincuente  es  aquel  que  ni  en  la  familia,  en  la  

escuela, ni  en  el  colegio le  fueron  inculcados  los  valores  éticos  y  

morales necesarios  para  la  buena  formación  del  individuo. 

 

     Con  los  datos  estadísticos proporcionados  por  la  Policía  Técnica  

Judicial  del  Guayas,  podemos  observar  que  el  índice delincuencial  

desde  el  mes  de  enero  del  año  1999  hasta  Marzo  del  año  2000  

proyecta  un  incremento  del  41%. 

 

     Se pormenoriza  a  continuación  el  estudio  estadístico de  los  actos  

delincuenciales  cometidos  en  nuestra  sociedad (ver cuadro # 1).   
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CUADRO N° 1 

ESTADISCTICA DELA POLICIA JUDICIAL 

ENERO 1999 A MARZO 2000 

POLICÍA NACIONAL 
DENUNCIA PJ. GUAYAS 

 ENERO 1999-AGOSTO 
1999 

 

ENE 

 

FEB 

 

MAR 

 

ABR 

 

MAY 

 

JUN 

 

JUL 

 

AG0 

 

SBT 

 

DELITO CONTRA LA 
PROPIEDAD 

 

868 

 

684 

 

787 

 

953 

 

908 

 

882 

 

617 

 

929 

 

6628 

 

ROBO A PERSONAS (VÍA 
PÚBLICA) 

 

448 

 

350 

 

360 

 

284 

 

270 

 

285 

 

311 

 

401 

 

2709 

 

ESTRUCHES(ROBO, 
DEPART.) 

 

95 

 

70 

 

83 

 

206 

 

203 

 

180 

 

148 

 

147 

 

1132 

 

ROBO LOCALES 
COMERCIALES 

 

5 

 

11 

 

22 

 

167 

 

167 

 

136 

 

103 

 

104 

 

715 

 

 
 
 

 

 

ROBO A BANCOS 1 1 - 2 2 3 2 3 14 

HURTO 36 9 17 23 17 16 26 21 165 

ABIGEATO 1 - 4 4 2 2 5 1 19 

ROBO EN TRANS. 

URB. 

5 4 6 17 7 7 4 3 53 

ROBO CARRETERAS 

(TRANSA ) ( INTERP) 

4 1 - 1 2 1 1 - 10 

ROBO CARGA 

CARRERA 

2 1 - 7 6 7 6 10 29 

EXTORSIÓN 3 3 4 5 3 5 - 6 29 

APROPIACIÓN IND. / 

ABUSO CONF. 

28 32 62 74 77 68 61 80 482 

ESTAFAS 240 202 229 163 152 172 150 153 1461 
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SEP.  99 – MARZO 

2000 

SEP OCT. NOV DIC ENE FEB MAR SB TOT 

DELITO CONTRA  LA  

PROPIEDAD 

830 902 870 1010 853 1083 1165 6713 13341 

ROBO APERSONAS 

VIA PUBLICA 

364 481 485 631 526 615 639 3741 6450 

ESTRUCHES ( ROBO 

DPTO. ) 

102 97 96 59 74 127 190 745 1877 

ROBO LOCALES 

COMERCIALES 

98 53 132 8 22 9 12 334 1049 

ROBO  A  BANCOS - 2 5 2 - 1 - 10 24 

HURTO 26 27 15 30 28 23 36 185 350 

ABIGEATO - 1 - - 1 - 2 4 23 

ROBO EN TRANS. 

URB. 

4 - 3 2 - 2 1 12 65 

ROBO CARRETERAS 

(TRANSA ) ( INTERP) 

7 9 5 4 3 1 - 29 39 

ROBO CARGA 

CARRERA 

2 3 4 3 2 - - 14 53 

EXTORSIÓN 6 6 5 5 9 7 5 43 72 

APROPIACIÓN IND. 

/ ABUSO CONF. 

63 64 45 88 76 85 70 491 973 

ESTAFAS 158 159 75 178 188 298 280 1336 2797 

 
ENERO 1999 – AGT. 

1999 

ENE FEB MARZ ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST. SBT 

DELITO CONTRA  LA  

FE  PUBLICA 

100 121 150 90 85 70 76 67 759 

CHUQUE  SIN  FONDO 7 5 1 8 3 9 4 8 45 

SEUDO AGENTE, 

SUPL. IDENT. 

1 4 6 2 1 3 7 3 27 

FALSIFICACIÓN FIRMA 

DOC. 

14 7 22 19 18 16 16 15 127 

FALSIFICACIÓN  DE  

PRODUCTOS 

- - - 2 - 1 1 2 6 

FALSIFICACIÓN  DE  

MONEDAS 

- - - - - 2 - - 2 

VIOLACIÓN  DE  

DOMICILIO 

- 3 2 1 4 1 2 3 16 

DESTRUCCIÓN  DE  

BIENES 

41 54 68 21 17 25 36 22 284 

TENT.  ILEGAL  DE  

ARMAS  DE  FUEGO 

26 28 30 22 14 8 7 9 144 

TENT.  ILEGAL  DE  

ARMAS BLANCAS 

6 9 6 3 5 1 1 4 35 
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EVASIONES - 1 2 4 1 1 2 1 12 

INVASIONES - 1 1 4 2 2 - - 10 

PECULADO  - - 1 1 - - - - 2 

ASOC. ILICITA PAND. 

MAY 

5 9 11 3 - 1 - - 29 

 
SEP. 1999 MAR 2000 SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR SBT TOT 

DELITO CONTRA  LA  

FE  PUBLICA 

68 49 56 69 47 49 59 397 1156 

CHUQUE  SIN  FONDO 7 3 1 - - - - 11 56 

SEUDO AGENTE, 

SUPL. IDENT. 

2 5 - 6 1 3 3 20 47 

FALSIFICACIÓN FIRMA 

DOC. 

6 9 15 14 5 3 6 58 185 

FALSIFICACIÓN  DE  

PRODUCTOS 

1 1 - 1 - - - 3 9 

FALSIFICACIÓN  DE  

MONEDAS 

- - - - - - - 0 2 

VIOLACIÓN  DE  

DOMICILIO 

3 3 3 - 2 - 1 12 28 

DESTRUCCIÓN  DE  

BIENES 

30 18 24 39 25 33 23 192 467 

TENT.  ILEGAL  DE  

ARMAS  DE  FUEGO 

11 8 9 7 11 10 21 77 221 

TENT.  ILEGAL  DE  

ARMAS BLANCAS 

2 1 1 2 - - 3 9 44 

EVASIONES 5 - 1 - - - - 6 18 

INVASIONES - 1 - - 1 - 1 3 13 

PECULADO  1 - - - 1 - - 2 4 

ASOC. ILICITA PAND. 

MAY 

- - 2 -- 1 - 1 4 33 

 
ENERO  1999 – 

AGOSTO 1999 

ENE FEB MARZ ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST. SBT 

VEHICULO 195 140 240 211 219 275 365 323 1968 

ASALTO  Y  ROBO  DE  

CARROS 

106 81 152 140 115 194 235 203 1226 

ROBO  DE  CARROS 57 33 46 38 62 34 67 52 389 

ROBO  DE  MOTOS 20 16 19 15 10 13 18 22 133 

HURTO  DE  MOTOS  - - 4 3 10 13 19 21 80 

ROBO  DE  

ACCESORIOS 

9 8 13 10 18 17 15 14 104 
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ROBO  DE  

BICICLETAS 

- 2 3 3 2 3 4 6 23 

HURTO  DE  

BICICLETAS 

3 - 3 2 2 3 5 5 23 

 

 

 
SEP 99 – MARZO 2000 SEP OCT NOV DIC ENE FEB MARZO SBT TOT 

VEHICULO 385 375 417 265 352 405 435 2634 4602 

ASALTO  Y  ROBO  DE  

CARROS 

249 229 301 183 140 171 183 1456 2682 

ROBO  DE  CARROS 71 77 59 36 140 172 184 139 528 

ROBO  DE  MOTOS 10 25 15 11 14 17 18 110 243 

HURTO  DE  MOTOS  10 26 15 11 14 18 18 112 192 

( FUENTE : POLICIA  JUDICIAL  DEL  GUAYAS)  

 

      

     Como  podemos  observar los  mandatos  nunca  se  van  a  cumplir,  

bajo  estas  circunstancias pues  los  derechos  humanos  serán  violados  

inevitablemente. 

 

     El  interés  del  proyecto seria  no  solo  identificar  al  delincuente,  

capturando, sustanciarlo  y  aislarlo  de  la  sociedad, sino rehabilitarlo  e  

insertarlo  a  la  población.  

     

     Los  conflictos  potenciales  seria,  que  la  comunidad  trate  de  

hacerse  justicia por  mano  propia,  pues  esto  solo  ocurre  cuando  la  

justicia  Ordinaria no  cumple  con  su  deber,  y  el  pueblo  se descontrola 

ante  tanta  injusticia,  que  opta  por  hacerse  justicia.  

 

     Resumiendo ya  diría  que la  delincuencia a  crecido  en  forma  

alarmante  en  Guayaquil debido  a:  

 

- La pérdida  de  valores  éticos y  morales 

- La  mala  administración  de  los  gobiernos 
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- La  falta  de  aplicación de  las  leyes  y  corrupción  de  la  función  

Judicial. 

- La  falta  de  legislación  a  favor  del  pueblo  en  el  Congreso  Nacional. 

- La  generalizada  corrupción  que  se  encuentra  en  todos  los  estratos  

sociales. 

- La  crisis  económica. 

- El  desempleo  masivo 

- La  inflación  en  los  últimos  año 

- La  falta  de  alimentación,  vivienda,  salud,  educación  entre  otras. 

 

- Pandilleros 

      

     Los  problemas percibidos en  las  pandillas  son  los  adolescentes  

abandonados,  familias  desorganizadas,  divorcios  y  conflictos  internos, 

y  nunca  hubo  escuela  para  padres  en  sus  familias  para  poder  guiar  

a  sus  hijos. 

 

     En  lo  que  se  refiere  adolescentes  abandonados yo  creo  que  

este  es  uno  de  los  orígenes  del  pandillero, pues  nace con  el  niño  

muerto  de  hambre, vagabundo  abandonado  a  su  suerte,  expuesto  a  

las  drogas  y  al  mal  vivir, como  ser  inteligente  trata  de  sobrevivir  a  

como  de  lugar,  valiéndose  de  todo  medio  que  encuentra  a  su  paso, 

lícito  o   ilegal  y  así  comienza  a robar  pequeñas  cosas  que le  ayuden  

a  subsistir,  crece y  sus  necesidades  aumentan  día  a  día,  por  el  

alimento  o  por  los  vicios  que  adquieren,  por  esta  razón  busca  apoyo  

y  para  esto  se  reúne  con  jóvenes  de  su misma  índole  y  con  los  

mismos  problemas  y  forma  lo  que  se  llama  la  pandilla,  pues  ya  en  

grupo  adquieren  fuerza  y  poder,  comenzando  entonces  a  delinquir.  

En  lo  que  se  refiere  a  familias  desorganizadas  con  divorcios  y  

conflictos internos,  puedo  expresar  que  este  el  origen  de  todo  

conflicto  en  el  Ecuador, pues  la  familia  es  la  primera forma  de  

organización  social  y  la  célula  fundamental donde  nace  y  sustenta  un  

estado,  en  este  tipo  de  familias, se  presenta  los  primero  indicios  de 

corrupción por  ejemplo,  el  padre  y  la  madre no  asumen  el  papel  



Anexos 30 

fundamental  que  les  corresponde  como  progenitores  de  sus  hijos,  no  

se  responsabilizan  de  su  conducción y  aun  peor  le  dan  ejemplo  de  

cómo  vivir  en  comunidad,  pues  la  cooperación  familiar  no  existe, 

tampoco  la  lealdad   es  un  valor  que  se  cultiva,  la  responsabilidad no 

se  practica,  cada  quien  hace  lo  que  quiere  sin  una  dirección  de 

grupo  familiar, entonces concluimos  que  estamos frente  a una  familia  

desorganizada.  

 

     El  problema  familiar empeora,  cuando  ni  en  la  escuela,  ni  en  el  

colegio  existió  una escuela para  padres   pues  esta  es  una  

herramienta  muy  valiosa  que permite  los  padres  educar  con  el  

ejemplo,  esto  significa  tomar  la  iniciativa de  como  actuar  ante  los  

problemas  de  la  vida  y  como  solucionarlos  de la  mejor  forma  

además  en  la  escuela  para  padres  les  dan  los  liniamiento  generales  

de  como  guiar  con  responsabilidad,  cariño  y  honradez  a  sus  familias  

pues  esto  evitara  que  los  adolescentes busquen  fuera  del  seno  

familiar  la  solución a  sus  problemas,  pues  este  es  el  interés  del 

proyecto.   

 

     Según  la  Lcda. Inés  Salvador  Guillén  en  las  publicaciones  del  17  

de octubre  del  año  2002  del  Diario  El  Universo  se  conoce  que  hay 

aproximadamente  catorce  pandillas  en  Guayaquil,   que  concentran  a  

2500  adolescentes,  este  es  un  número  considerable  y  un  gran  

problema  social (ver anexo # 13).  

 

     Las  pandillas  mas  conocidas  son  los  Latin  Kings,  los  Nietas,  

Frank  49,  Los  Bayardos,  Lindos  Nenes, Los  Gansters,  los  

Fantasmas,  Los  Renegados, Mancha  negra,  Gamines  de  Hierro,  

Master of  the  street;  My  Family,  Planetarios  con  tierra, etc. Las  

características de estos  grupos  de  pandilleros  es  usar  ropa  floja,  

collares,  anillos  y  tatuajes. 

 

     Los   pandilleros  siempre  buscan  incursionar  en  áreas  donde  exista  

concentración  de  gente,  así  por  ejemplo  el  día  miércoles  1 ero  de  
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mayo del 2002, en  el  centro  comercial  Mal  del  Sol,  en  la  zona  de  

comidas   habían  aproximadamente  2000  personas,  quienes   fueron  

sorprendidos  por  la  presencia  de  grupos  pandilleros  como  los  Nietas,  

Latín  Kings,  los  cuales  sé  enfrentaros  alrededor  de  las  21  horas,  

razón  por  la cual  los   guardias  cerraron  las puertas  de  acceso,  para  

poderlos  controlar,  mientras en  el  interior  se  vivía  un  pánico  

desesperante.   

 

     Al  final  de  la  trifulca  la  Policía,  detuvo  a  14  jóvenes,  algunos  de  

ellos  con  armas  blancas  y  de  fuego,  no  hubo  robos,  ni  tampoco  

daños,  disparos  ni  heridos. ( Tomado  del  diario  el  Universo  del  5  de  

mayo  del  año  2002).  Todo  este  acontecimiento  mantiene  a  la  ciudad  

de  Guayaquil  en  una  constante intranquilidad,  pues  ya  existe 

enfrentamiento  entre  las  pandillas  y  la  comun idad (ver anexo # 

14).  

 

 - Líderes  Comunitarios  

      

     Como  se  manifiesta los  problemas  percibidos  entre los  

Habitantes es  la  falta   de  comunicación  esto  se  deben  a  que  faltan  

líderes  en  la  comunidad  a  los  que  existen  no  están  cumpliendo  el 

papel  que  les  corresponden,  pues  el  líder  es  como  el  guía  o  

conductor  que  enrumba  a  la  sociedad  por  el  camino  de participación  

ciudadana,  es  el  que delega  responsabilidades,  observa, evalúa y  

corrige  posibles errores que  se  cometan  en  el mejoramiento  de  la  

sociedad.  

 

     Los  líderes  comunitarios  tienden  a  formar  brigadas   que  se  

dedican  a  colaborar con  la  comunidad  y  con  ellos  mismos, realizando  

obras de asistencias  médicas,  alimenticias y  social,  además labores  de  

reordenamiento  de  costumbres  y  procedimientos  ciudadanos,  tales 

como  el  reciclaje  de la basura,  el  cumplimiento  consiste  de  los  

horarios  de  recolección,  la  conservación  de  espacios  verdes  y  de 
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recreación,  todo  esto  con  el  objeto  de  que  se  cumplan  con  los  

mandatos  como  son  las Ordenanzas  Municipales  . 

 

     Todas  estas  labores mantiene  ocupada  a la  comunidad  y  a sus  

líderes  y  los  conduce  a  formarse  como  individuos  de  criterio 

emprendedor,  bien  intencionados y  con  una  calidad  humana 

trasciende  entre  los  habitantes,  pues  constituyen  los  pilares  de  

apoyo para  la seguridad  ciudadana.  

 

     El  interés  del  proyecto  forma  líderes  que  ayudan a  la  Policía  a  

prestar  seguridad .  

 

     Con  gran  criterio  el “ Plan  más  Seguridad”  en  la “ Fase uno”, ojos  

contra  el  delincuente y  formada 800 brigadas  en  diferentes  barrios  

populares  de  Guayaquil,  con el  fin  de  promover  una  idea  

fundamental  de  organización  que  permita  a la  comunidad  solucionar  

sus  propios  problemas,  la  idea  es  magnífica pero  parece  que  la  

coordinación  no  esta  funcionando   pues  los  problemas  siguen  

aumentando  y  es  necesario  rectificar los  errores  cometidos,  de  lo  

contrario  el  conflicto  potencial   es  que  los  lideres comunitarios   se  

conviertan  en  un  obstáculo para  la  labor  de  la  Policía  Nacional y 

Metropolitana.  

 

     Después  de  hacer  un  análisis  minucioso de  los  involucrados,  que  

de  una  u  otra  manera  intervienen  en  el  problema  planteado,  esto  es  

el  “crecimiento  acelerado  de  la  delincuencia en  la  ciudad  de  

Guayaquil”,  ingresamos  a  identificar  y  determinar  mandatos  

capacidades  y  recursos,  actuales  y  potenciales,  que  tienen  los  

diferentes  grupos  involucrados  en relación con  la  problemática,  incluso  

determinados  también,  intereses  y  los  posibles  conflictos  potenciales  

que  puedan  presentarse  en  el  caso  que los  involucrados  no  se  

interesen  en  resolver  el  problema  planteado. Todo  este  análisis  lo  

plasmaremos  en  una  matriz,  como  podemos  ver  a  continuación (ver 

cuadro # 2).    
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CUADRO  #  2  

 

MATRIZ  DE  INVOLUCRADOS 

 

Actores 
Problemas  

percibidos 

Recursos  y  

mandatos 

Intereses  

sobre  el 

proyecto 

Conflicto 

potenciales  

Corte  
Suprema  

de  
Justicia  

Se demoran  
demasiado en  
dar  sentencia  

a  los  
delincuentes  
Corrupción  

Ley  de  
Procedimiento  

Penal  
Ajustarse  a  

derecho  

Diseñar  un  
sistema  que  

permita  
estudiar  las  
causas  con  
eficiencia  y  

eficacia 

La  
ciudadanía  
no  cree  en  
la  justicia ni  

en  la  
actuación  

de  los  
jueces. 

Los  
delincuentes  

salen  en  
libertad,  

cuando  la  
victima  no  
presenta  

acusación  
particular 

Art. 280 
Ley  de  

Procedimiento  
Penal  

Buscar  una  
alternativa que  
permita  juzgar  
al  delincuente,  

sin  la  
acusación  
particular,  

siempre  que  
el  delito  sea          
“in fraganti”  

Los  
delincuentes  

siguen  
cometiendo  

delitos  
mayores,  

pues  saben  
que  no  

pueden  ser  
sentenciados 

 
Los  

Abogados  
sobornan  a  
los  jueces  y  
fiscales para  

lograr  la  
libertad  de 

sus  
defendidos  

 
 
 
 
 
 
 

Los  Jueces  
no  se  

ajustan  a  
derecho  

Buscar  la 
forma  de  

sancionar  en  
forma  ejemplar  

a  los  jueces  
corruptos 

Que  la  
ciudadanía  
no  cree  en  
la  justicia  ni  

en  la  
actuación  

de  los  
jueces.  
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Actores 
Problemas  

percibidos 

Recursos  y  

mandatos 

Intereses  

sobre  el 

proyecto 

Conflicto 

potenciales 

Ministerio  
De  

Gobierno   

 
Aumento  de  
los  delitos.  

Se  ha  
perdido  el  

respeto  a  la  
ley 

Ley  de  
Seguridad  
Nacional 

Ley  orgánica  
de  la  Policía  

Nacional 

Que  ayuden  a  
neutralizar  la  
delincuencia 

Que  la  ley  
sea  violada  

con  
premedita-

ción 

 
No  hay  

liderazgo  por  
parte  del  

Ministerio  de  
Gobierno,  

para  hacer  
conciencia  
de  que  se  

debe  cumplir  
con  la  ley 

  

No  se  
cumple  con  

la  ley  
Art. 16  

El  Estado  
de  Régimen 

Jurídico  
Administrati-

vo  

Que  la  
seguridad  

ciudadana  sea  
tomada  como  
un  deber  del  

estado  

Que  los  
ciudadanos  

desconozcan  
la  ley  en  

forma  
premeditada 

El   Ministerio  
no  promueve  
procesos  de 

dialogo  y  
concertación  
como  manda  

la  ley 

Cumplir  y  
hacer  

cumplir  las  
leyes  de  la  
Republica  y  

los  
reglamentos  

del  
ministerio  

Art.  16  del  
Estado  de  
Régimen  
Jurídico  

Administra- 
tivo  

Promover  la  
concentración  

con  las  
fuerzas  más  

importantes  de  
la sociedad  de  
civil  y  que  los  
ciudadanos  se  

sientan  
participe  de  

su  seguridad  

Que  los  
representan-

tes  de  la  
sociedad  

civil,  
desconfíen  

de  la  
política  del  
Ministerio.  
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Actores 
Problemas  

percibidos 

Recursos  y  

mandatos 

Intereses  

sobre  el 

proyecto 

Conflicto 

potenciales 

Goberna-
ción 

 
Hay  carencia  
de  recursos 
económicos,  

para  
financiar  la  

seguridad de  
la  ciudad 

 

Ley  de  
Seguridad  
Nacional 

Planificar  la  
seguridad 

Que  el  
ciudadano no 
colabore para  

que  se  
cumpla con  

la  ley 

 
Los  diálogos  

con  las  
empresas  

privadas no  
han  dado  

efecto pues  
las  cámaras  

de  la  
producción  
no  quiere  
colaborar  

con  la  
Gobernación  

No  se 
cumple  con  
la ley  por  
falta  de  
recursos  

Que  las  
cámaras  de  la  

producción  
ayuden  a  

financiar  la  
planificación  

de  la  
seguridad  
ciudadana 

Que  la  
empresa  

privada  no  
apunte  con  

recursos  
económicos.  

Los  precios  
y  la  

especulación  
con  los 

productos  de  
primera  

necesidad  
están  

afectando  a  
la  economía  
del  pueblo 

Que  el  
intendente  

de  la  policía  
controle  que  
se  cumpla  
con  la  lista  
de  precios  

Que  no  exista  
especulación  

con  los 
precios  de  los  
productos  de  

primera  
necesidad  

Que  los  
precios  se 

disparen  sin  
control  y  el  
Intendente  
se  declare   
impotente 
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Actores 
Problemas  

percibidos 

Recursos  y  

mandatos 

Intereses  

sobre  el 

proyecto 

Conflicto 

potenciales 

Policía 

Corrupción,  
Falta  de  
Tecnología.  
Insuficiencia 
de  personal  
policial, 
armamento,  
me-dios  de  
comunicación 
y  adecuados  
medios de  
transportes 

Que  se  
cumpla  con  la  

ley de  la  
Republica 

Sea  eficaz  y  
eficiente. 

Que  la  policía  
este  capacitada  

física  y  
sicológicamente  

para  cumplir  
con  su  deber 

Corrupción  
dentro  del  

ámbito  policial 
debido  a  la  

falta  de  
valores  y  

profesionalis-
mo  

institucional 
 

La Policía  se  
siente  

impotente  
ante  la  

abundancia  
de delitos  
incluso  la  

incertidumbre  
crece  a  nivel  

nacional  
 

Se  esta  
generalizando  

el  
incumplimiento  

de  la  ley  

Elaborar  planes  
tendientes  a  

mejorar  y  
contrarrestar  el  

auge  
delincuencial  

Que  los  
delincuentes, 

superen  
técnicamente  

y  
sicológicamen-
te  a  la  policía  

No  existe  una  
cultura 

ciudadana  en  
el  sentido  de  

cooperar  
adecuadament

e  con  la  
policía  con  el  
objeto  de  que  
la  seguridad  
sea  eficiente 

 

Los 
ciudadanos  

no  cooperan  
para ayudar  a  

que se 
cumplan  con  

la  ley  

Difundir  en  
radio,  prensa  y  

televisión,  
instrucciones  

que debe  
cumplir  el  

ciudadano, para  
cooperar  con  la  

policía.  

Que  la  gente  
no  coopere  

con  la  policía  

No  existe  un  
circuito  

cerrado  con  
apoyo  de  

cámaras  de  
video  que  

permitan una  
vigilancia  

continua  de  
la  ciudad  

 
 

Que  se  
cumpla  con  la  

ley  de    
vigilancia,  

para  que  la  
seguridad  

ciudadana sea  
continua  

Instalar  un  
circuito  cerrado  
con  sistema  de  

video  y  
computarizado  

Que  no  haya  
apoyo  de  

organismos  
internacionales  
para  instalar  

el  sistema  de  
video  
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Actores 
Problemas  

percibidos 

Recursos  y  

mandatos 

Intereses  

sobre  el 

proyecto 

Conflicto 

potenciales 

Municipio  

 
La  

coordinación  
del  

patrullaje no  
esta  

funcionando  
falta  

armamento  
y  vigilancia  
mediante  

sistema  de  
video 

 
  

Ordenanzas  
Municipales  
y  Derechos  
Humanos  

Si,  para  
disminuir  la  
delincuencia  

Corrupción  
dentro  de  
la  Policía  

Metropolita-
na  

 
La  Policía  

Metropolita-
na  no  

cubre  la  
deficiencia  

de  la  
Policía  

Naciona 
l  

La  ayuda  
del  

Municipio  
es  

suficiente   
para  

cumplir  con  
la  ley  

Que  la  
Policía  

Metropolitana  
cubra  la  

deficiencia  
de  la  Policía  

Nacional 

Que  la  
policía  

metropolitan
a  se  crea  
incapaz  de  

cubrir  la  
deficiencia 

 
 

 
 

Sobornos  a  
los  

miembros  
de  la  
policía  

Metropolita-
na   

Corrupción 
 
  

No  hay  
monitoreo  

en  el  
cumplimien-
to  de  las  

leyes  

Que  la  
Policía  

Metropolitana  
no  reciba  

dinero para  
pasar  por  

alto el  delito  

 
Que  los  

delincuentes  
se  

acostum-
bran  a  

coima  a  los  
policías  
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Actores 
Problemas  

percibidos 

Recursos  y  

mandatos 

Intereses  

sobre  el 

proyecto 

Conflicto 

potenciales 

Habitantes  
de  la  

ciudad  de 
Guayaquil  

 
Asaltos  a  
domicilio, 

transeúntes, 
violaciones, 
atropellos, 

estafas, 
peleas  y  

abusos  en  
los  precios  

de  los  
víveres 

 

Derechos  
humanos.   
Ley  del  

Consumidor. 
Deber  del  

estado  con  
el  

ciudadano 

Si,  para  la  
tranquilidad  

del  
ciudadano 

empresas  y  
negocios 

Enfrentami-
ento  entre 
los  habi-
tantes  y  
delincuentes 
Justicia por  
mano  
propia. 
 
 

Banqueros  
corruptos  

que  se  han  
robado  el  
dinero  del  

pueblo  
ecuatoriano  

y  
especialment

e  
Guayaquileñ

os  

La  Super  
Intendencia  
de  bancos   
no  actuó  

prolijamen- 
te  

Si,  pues  se  
debe  tener  
un  control  

por  parte  de  
la  Super  

Intendencia  
para  

determinar  el  
destino  del  

dinero  
depositado 

 
 
  

Que la  gen-
te  desconfié  
de  los  
bancos  y  
no  deposite  
sus  dinero  
en   
ellos  

 
Negocios  
estafados  
por  los  
bancos,  

fracasaron y  
habitantes  

estafados  se  
convirtieron  

en  
delincuentes  

 
 
 

La  ley  no  
ha  

castigado  a 
los  ban-
queros  

Diseñar  
sistema  que  

no  les  
permita  a   

los  
banqueros  
eludir  la  
justicia  

Que  mas  
banqueros   

se  
conviertan  

en  
corruptos  
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Actores 
Problemas  

percibidos 

Recursos  y  

mandatos 

Intereses  

sobre  el 

proyecto 

Conflicto 

potenciales  

Delincuen
cia  y  

pandillas 

 
Falta  de  
trabajo,  
salarios  

muy  bajos  
que  no  

llenan  las  
necesidades 

,falta  de 
valores 

 
  

Derechos  
Humanos  

Reactivar  el  
aparato  

productivo  
para  

incrementar  
las  fuentes  
de  empleo  

Que  la  
gente  

emigre  al  
exterior  en  
busca   de  

trabajo  

 
Adolescentes  
abandonados

,  familias 
desorganiza-

das  con  
divorcios  y  
conflictos  
intensos  

 
 

Derechos  
Humanos 

Diseñar  un  
sistema  para  
concientizar  

a  las  familias  
para  que  se  

preocupen  
por  sus  hijos  

Que  los  
adolecen-

tes  se  
conviertan  

en  
delincuente

s  

Falta  de  
escuela  par  
padres,  en  

los  
establecimien

tos que  
puedan  

orientar  a  
sus  hijos  en  
función  de  

valores  

Derechos  
Humanos 

Lograr  que  
el  Ministerio  

de  Educación  
obligue  a  los  

colegios  a  
implantar  la  

Escuela  para  
Padres  

Que los  
adolecen-

tes  no  
posean  
Valores  

Humanos   

´ 
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Actores 
Problemas  

percibidos 

Recursos  y  

mandatos 

Intereses  

sobre  el 

proyecto 

Conflicto 

potenciales 

Líderes  
Comunitar

ios 

Falta  de  
comunica-
ción  entre  

los  
habitantes 

Ordenanzas  
municipales 

Ley  
Orgánica  

de  la  
Policía  

Nacional  

Ayuda  a la  
Policía  a  
prestar  

seguridad 
 

Que  los  
lideres no  

se  
conviertan  

en  un  
obstáculo  
para  la  
Policía   

Nacional y  
Metropolita-

na 
 

 
No  se  
puede  

impulsar  
mingas  por  

falta  de  
líderes  

comunitarios 

No  existe  
labor  social  

Que  se  
pueda  

organizar  la  
sociedad  
bajo  su  
propia  

iniciativa  

Que  la 
relación  

entre  
ciudadanos  

fracase 
  

Si  no  hay  
lideres  

comunitarios  
no  existe  la  
autogestión  

No  es  
posible  

reorganizar  
la  sociedad  

 
Hacer  

conciencia  
de  que  solo  

la  
contribución  
ciudadana  

puede  
ayudar  a  

financiar  los  
programas  

de  desarrollo  
social 

  

Que  no  
quieran  

colaborar  
económica-
mente  pues  
la  pobreza  
es  extrema  

 

     A continuación presentamos un mapeo mental  de involucrados donde 

se determina con claridad, los actores principales  o de primer nivel y los 

actores secundarios  ó de segundo nivel y la relación entre ellos  (ver 

gráfica # 4). 



Anexos 41 

 



Anexos 42 

8.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL 

 

     Al inicio del proyecto con el estudio de los antecedentes, se 

mencionaba que la presente tesis estaba dirigida a diseñar un sistema de 

seguridad para Guayaquil, debido al aumento de la delincuencia. Además 

se comentaba que la Policía se declara impotente, pues el equipamiento 

delincuencial siempre había sido superior y ha gozado de mejores 

recursos económicos que la institución policial. 

 

     Que los Jueces habían contribuido a agravar el problema pues se 

habían liberado a los delincuentes que fueron acusados de robo agravado. 

Que el robo de vehículos iba cada vez en aumento llegando hasta 17 por 

día, y para empeorar él problema los banqueros corruptos se llevaron el 

dinero del pueblo en grandes cantidades, sin que existan ley alguna que 

los que lo sancione y les haga devolver la plata; y finalmente que los 

pandilleros están creando en todos los barrios de la ciudad, el temor y la 

intranquilidad,  pues por ser menores de edad no pueden ser reprimidos 

legalmente. 

 

     Todo esto nos lleva a pensar inequívocamente que el problema central 

que afronta nuestra ciudad es el crecimiento acelerado de la 

delincuencia, y hacia este problema fundamental, está dirigido todo el 

estudio de este proyecto tratando de mejorar la situación de la sociedad 

Guayaquileña. 

 

     Diseño del árbol de problemas.-  Una vez determinado los factores 

que intervienen en la problemática, pasamos a ordenar el árbol, 

determinando con mucha certeza, cual de ellos constituyen las causa  y 

cuales los respectivos efectos  del problema agravado.  

      

Para el diseño del árbol, colocamos en la parte intermedia, el problema 

que se ha considerado agravado,  posteriormente pasamos ubicar en la 

sección inferior, lodos los factores que se han determinado como causas 
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del problema, y en la parte superior los. factores que han sido detectados 

como efectos  del problema determinado.  

 

A continuación el árbol de problemas, en el cual podemos visualizar, el 

problema central, causa y efectos. (Ver cuadro #3)  
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9.- ANÁLISIS  DE  FUERZAS  

 

     Objetivo.-  determinar  la  intensidad  de  las  relaciones  de  causas  y  

efectos  que  se  producen  dentro  de  determinada  problemática.  

En  el  análisis  de  fuerzas  se  va   a  tratar  tres  aspectos  

fundamentales  dentro  de  una  problemática  :  

* Problemática  agravada         * Problemática  Central 

    * Problemática Resuelta  

 

Problemática  Agravada .-    consiste  en  determinar  en  forma  clara  el  

aspecto  más  negativo   del  problema  y  determinar  en  forma  prolija  

las  fuerzas  impulsoras  que  puedan  sacar  al  problema  de  la  

agravada  en  que  se  encuentra,  para  esto  también   es  necesario  

hacer  un  análisis  profundo  de  las causas  que  dieron  origen  a  tal  

gravedad,  pues  solo  así  sabemos  que  las  fuerzas  impulsoras   que  

hemos  elegido  son   las  que  mejor  efecto  pueden  producir  en  la  

solución  del  problema.  

 

Problemática  Central .-  en  este  aspecto  no  solo  que  se  hace  el  

análisis  de  las causas,  sino  que  se  las  determina  cuales  son  y  

porque  ocurrieron, pudiéndose  incluso  determinar  el  origen  de  estas  

causas   y  la  intensidad  con  que  han  impactado  en  el  problema,  por  

lo  cual  se  hace  una  selección  de  impactos  para  solucionar  el  

problema  agravado.  

 

Problema  Resuelto .-  En  este  aspecto  se  presenta  la  problemática  

resuelta  es  decir,  el  afecto  de  las  fuerzas  impulsoras  que  dan  como  

resultado  el  problema  resuelto   a  pesar  de  la  existencia  de  las  

fuerzas  bloqueadoras,  que  siempre  se   opondrán  a  que  el  problema  

se  resuelva.  

 

A  continuación  la  matriz  de  análisis  de  fuerzas (ver cuadro N ° 4) . 
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10.- ANÁLISIS  DE  LAS  FUERZAS  IMPULSORAS  Y  

BLOQUEADORAS   EN  EL PROBLEMA  RESUELTO 

 

FUERZAS IMPULSORAS.- 

 

     Si hacemos un análisis de la intensidad y potencial de cambio, nos 

daremos cuenta que  estos factores constituyen la esencia de la forma 

positiva como las fuerzas impulsoras intervienen en la resolución del 

problema planteado; así por ejemplo.                                                           

- Sabemos nosotros que impulsar el aparato productivo - producirá un 

cambio efectivo en la economía de un país, pues aumenta otensiblemente 

las fuentes de  empleo.                                                       

- Tecnificar la Policía, es un gran impulso pues se necesita que ésta 

institución sea competitiva ante   el avance delincuencial y por su puesto 

esta   tecnificación producirá un cambio, pues la imagen de la institución 

mejorará.                                                                                                              

- Controlar la actuación de los jueces, constituirá  un gran impulso a la 

justicia ,pues la actuación eficiente de la administración, le dará un impulso 

potencial  a  la Corte.                                                                                   

- Todos los proyectos de rehabilitación social requieren recursos de 

organizaciones internacionales, pues  sin ellos sería imposible impulsar 

una programación efectiva y con la presencia de ellos el cambio será 

evidente.                                                                                                

- El sectorizar la ciudad, pienso que es una excelente alternativa dentro de 

los objetivos propuestos, persigue y proporciona un cambio potencial, que 

ayuda a reorganizar la sociedad civil. 

- La Educación en Valores es el impulso mas efectivo que puede recibir 

una sociedad, solo esto sentará las base de un verdadero cambio en la 

conducta de los ciudadanos. 

 

     En definitiva las seis fuerzas impulsoras son de vital importancia, de tal 

manera que no podemos prescindir   de ninguna de ellas, para lograr 

resolver el problema. 
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FUERZAS BLOQUEADORAS. 

     

      En cambio al analizar las fuerzas bloqueadoras tanto su impulso como 

su potencial cambio, podemos darnos cuenta que dos de ellos, no se 

opondrán potencialmente a la solución del problema, pues la coordinación 

de la Policía Nacional y Policía Metropolitana  así   como también, la 

resistencia de los padres a educar en valores, es solucionable pues los 

colegios podrían actuar en forma unilateral .Dentro de las fuerzas 

bloqueadoras, que si afectan a la solución del problema, son los 

siguientes: 

- Si no existen recursos para financiar la seguridad   y mantener el aparato 

productivo, el impulso al fracasos evidente, y el potencial de cambio, es 

muy difícil.                                                                                                   

- Si los jueces son corruptos y siguen liberando a los  delincuentes 

impunemente, el impulso al fracaso  existe y el potencial de cambio no se 

va a dar, pues todo es fuerzo será un desperdicio.                                     

- Es sumamente grave que no existan instituciones que se encarguen de 

rehabilitar al delincuente,  pues esto  impulsará a empeorar  mucho más la 

sociedad y no existe cambio.                                                                      

- Para sectorizar la ciudad, también se necesita recursos y si no los     

podemos conseguir, no se puede realizar. 

     

      En éste caso, el impulso del proyecto tamben se va al fracaso y los 

cambios no se darán, pues no existe  la sostenibilidad que permita su 

financiamiento. 

      

      En conclusión cuatro fuerzas bloqueadoras, son las que se tomarán en 

cuenta para la problemática resuelta, y son las que figurarán en la espina 

de pescado, como fuerzas restrictivas, que van no solo a limitar, sino a 

impedir su solución. 

     

       A continuación presento la espina de pescado, donde  se sintetiza, 

todo el análisis antes mencionado. (Ver cuadro # - 5). 
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11.- DETERMINACIÓN  DE  LA  PROBLEMÁTICA  Y  ANÁLIS IS  DE  

EFECTOS 

 

     Estoy ingresando al análisis de todas las componentes del problema 

central, bajo los parámetros generales  de causa - efecto, entre los 

factores específicos del entorno, así como también valoración de 

impactos. 

 

     Todo éste análisis de causa y efecto, es realizado  bajo los parámetros 

de causalidad, intensidad, persistencia y recuperabilidad, de los diferentes 

factores  que intervienen en el problema, y su valoración se ha estimado 

de 1- 4 tal como indica la tabla (Ver cuadro # 6). 

      

      Los factores que intervienen en la problemática, se clasifican en: 

 

-  FINANCIEROS 

 

 Mala gestión del Gobierno en la economía del País.                                  - 

- Carencia de recursos económicos para financiar la seguridad de la 

ciudadanía.                                                                                                      

- Por razones económicas y corrupción en la cárcel de Guayaquil, mal 

llamado centro de rehabilitación social, no cumple con sus funciones. 

 

-   TÉCNICOS 

 

- No se ha determinado teóricamente la actualización del armamento   

acorde al avance de los delincuentes.                                                          

-  Insuficiente sistema de video para vigilancia de la ciudad. 

- Operativos de la policía, mal ejecutados.                                                    

- Errores alarmantes en la investigación policial.                                           

- La forma técnica como la policía opera en Guayaquil, deja mucho que 

desear. 
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-   SOCIALES 

 

- Carencia de plazas de trabajo.                                                                 

- Corrupción en las cortes.                                                                              

-  Familias desorganizadas.                                                                       

- Padres viajan al exterior a buscar trabajo.                                                  

- Ciudadanos no aprenden a vivir en comunidad.                                        

- No hay respeto por los demás, ni a si mismo.                                            

- Gran cantidad de delincuentes liberados dolosamente.                              

- Delincuentes regresan a seguir cometiendo mas delitos. 

- Hijos abandonados presa fácil de la delincuencia.                                       

- Crecimiento  acelerado de los pandilleros.                                                  

- Pandilleros constituyen potenciales  delincuentes.                                       

- Muy pocas veces se logra llegar a la verdad.                                               

- Desocupación y pobreza.                                                                            

- Muchos Guayaquileños también viajan al exterior.                                      

- Ecuador pierde mano de obra calificada.                                                     

- Delincuentes profesionales manipulan  a los pandilleros.                            

- Listas de los delincuentes más buscados.                                                    

- El delincuente no se ha rehabilitado mientras esta preso, pues sale  mas 

peligroso.                                                                                                               

- Ciudadanos potencialmente dispuestos a convertirse en delincuentes.     

- Delincuentes de alta peligrosidad libres.                                                      

- Justicia por mano propia.                                                                              

- Incertidumbre  en la ciudadanía. 

- ADMINISTRATIVOS. 

- Mala administración de la justicia.                                                               

- Manipulan las Leyes para fines particulares, demorando  las causas más 

de un ano.                                                                                                      

- La planificación de la rehabilitación delincuencial  no existe.                       

- Ciudadanía desconfía de la acción de los jueces. 
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-  CULTURALES. 

 

- Educación pobre en valores.                                                                        

- Individuos sin valores, presa fácil de la delincuencia                                   

- Individuos sin personalidad, sin amor a su patria ni a si mismo, un peligro 

para la sociedad.                                                                                            

- Los delincuentes son ciudadanos con poca personalidad.                        

- Delincuentes difícil de rehabilitar. 
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CUADRO # 6 
 

  MATRIZ  DE  VALORIZACION  DE  EFECTOS  
 
 

INDICADORES  EN  TERMINOS  CUANTITATIVOS  
      

PROBLEMA  

CAUSALIDAD  INTENSIDAD PERSISTENCIA RECUPERABILIDAD  
TO-
TAL 

Indirecto   1 Mínima      1 Fugaz           1 Recuperable      1 

16 Directo      2 Media        2 Temporal      2 Mitigable            2 

Sinérgico  4 Alta           4 Permanente 4 Irreversible         4 
      

      

FACTORES  FINANCIEROS  
      

FACTORES  CAUSALIDAD  INTENSIDAD PERSISTENCIA RECUPERABILIDAD  
TO

TAL 

La  policia  no  tiene  los  
recursos  suficientes,  como  

para  afrontar  una  
seguridad eficiente  

2 4 4 2 12 

El  Municipio  tiene  
recursos  considerables  

para  desempeñar  la  labor  
de  seguridad  

2 2 4 2 10 

Los  recursos  economicos  
para  la  rehabilitación 

social  del  delincuente  no  
existe  

4 4 4 4 16 

      
      

FACTORES  TECNICOS  
      

FACTORES  CAUSALIDAD  INTENSIDAD PERSISTENCIA RECUPERABILIDAD  
TO

TAL 

La  carcel  de  Guayaquil  
mal  llamado centro  de  
rehabilitación  social, no  
cumple  con  su  objetivo  

4 4 4 4 16 

El  plan  mas  seguridad  
cumple  a  medias  con  su  

finalidad  
2 2 4 2 10 

La  tecnología  de  la  
policia  Judicial  tiene  

falencias,  por  falta  de  
capacitación  

2 2 2 2 8 
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FACTORES  SOCIALES  
      

      

FACTORES  CAUSALIDAD  INTENSIDAD PERSISTENCIA RECUPERABILIDAD  
TO

TAL 
Carencia  de  plazas  de  

trabajo  2 4 4 2 12 

Ausencia  de  Políticas  de 
Estado para  rehabilitar  al  

delincuente 
4 4 2 4 14 

No  existe  politicas de  
estado  para  educar  en  

valores  
4 2 2 4 12 

Aumento  progresivo  de  
delincuentes 4 4 4 4 16 

      
      
      

FACTORES  CULTURALES  
      

      

FACTORES  CAUSALIDAD  INTENSIDAD PERSISTENCIA RECUPERABILIDAD  
TO

TAL 

No  hay  programas  
culturales  a traves  de  la  

televisión que,  asesoren de  
como  vivir  en  comunidad  

4 4 4 4 16 

      
      
      

FACTORES  ADMINISTRATIVOS  
      

      

FACTORES  CAUSALIDAD  INTENSIDAD PERSISTENCIA RECUPERABILIDAD  
TO

TAL 
Mala  Administración  de  

Justicia  por  parte  de  los  
Jueces 

4 2 4 2 12 

Inadecuada  coordinación  
entre  la  policia  Nacional  y  

Metropolitana  
4 2 2 2 10 
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12.- BENEFICIARIOS DEL   PROYECTO 

 

     En este proyecto encontramos dos tipos de beneficiarios los directos 

(La población de Guayaquil y La Penitenciaria del Litoral) y los indirectos  

(Banqueros, Comerciantes, y Empresarios). 

 

BENEFICIARIOS  DIRECTOS  

 

     Dentro de este grupo, están incluidos los subgrupos de  clase baja, 

media, y  alta, tanto social, cultural como  tecnológica. Quedando 

identificados, tal como se describe   a  continuación. 

 

GRUPO DE CLASE ALTA 

 

     La clase alta corresponde a los habitantes de ciudadelas exclusivas, 

tales como: La Puntilla, Barrio del Centenario, Urdesa, Urdenor, Miraflores 

Alborada, Guayacanes, Puerto Azul etc. Todos estos  CIUDADANOS gozaran 

de muchos beneficios, al sectorizar la ciudad, entre  los que podríamos 

mencionar: 

- Que la Policía del sector, conozca a sus habitantes.                                  

- Que la Policía pueda tener tecnología de punta, para la vigilancia del 

sector, debido a la colaboración económica de sus habitantes  

(Sostenibilidad). 

- Que la Policía, pueda contar con armamento acorde a los momentos 

actuales pues la sostenibilidad de los habitantes con poder económico lo 

va  a permitir.                                                                                                 

- Que los medios de transporte y auxilio inmediato puedan ser eficaces y 

eficientes, debido a la facilidad del equipamiento.  

- Que disponga de una Policía de alta seguridad, acorde a la posición 

económica de sus habitantes. 

 

 

 

 



Anexos 57 

GRUPO DE CLASE MEDIA  

 

     Ciudadelas tales como La Atarazana, Acacias, Pradera, Ciudadela 

Nueve de Octubre, Guangala,  Martha de Roídos, Floresta etc. gozarán 

también de  los beneficios de una buena seguridad. 

 

     En este caso no solo ayudará la autogestión, si no que también es 

importante el apoyo Gubernamental, y los beneficios podrán ser:               

- Que la Policía conozca a los habitantes del sector.  

- Que el Gobierno pueda financiar el equipamiento de la Policía, en lo que 

corresponda a transporte, medios  de comunicación y sistemas de video 

para la vigilancia.                                                                                           

- Que la Policía pueda ser equipada mediante fondos no reembolsables, 

de parte de Organismos Internacionales.                                                     

- Que la seguridad del sector sea liderada por sus propios habitantes. 

 

GRUPOS DE CLASE BAJA .- 

 

     Corresponde a sectores tales como El Guasmo, El Suburbio,  

Prosperina, Flor de Bastión   etc.  estos sectores también  pueden se 

beneficiados por la ayuda de  Organismos Internacionales y la Gestión 

Gubernamental, la cual será importante y los beneficios a recibir serán: 

- Que la Policía conozca a los habitantes del sector.                                    

- Que el sector disponga almenes de un equipamiento que se lo pueda 

llamar básico.  

- La relación entre Policía y habitantes va a ser  cordial y creativa.  

-Que en la seguridad intervengan los líderes comunitarios, como 

elementos básicos en esta sociedad y que los logros puedan ser sobre un 

70% de eficiencia. 

 

GRUPOS  INDIRECTOS 

      

Los grupos indirectos constituyen, los Banqueros, Comerciantes y 

Empresarios, que también serán beneficiados pues en este caso lo mas 
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importante será la autogestión debido a que a este sector, le interesa 

sobremanera  una eficiente seguridad y los beneficios esperados serán:    

- Una sofisticada seguridad por parte de la Policía.                                       

- Un equipamiento, con tecnología de punta para una eficiente seguridad 

ciudadana, comercial y bancaria.                                                                   

- Una relación estrecha entre el sector productivo  y la Policía. 

      

En lo que corresponde a grupos de cultura, tanto  directos 

como indirectos, pues su beneficio superará todas las expectativas, la 

educación va a mejorar considerablemente, los valores humanos ayudarán 

a sentar las bases de  una sociedad san  y con identidad propia. 

      

Presento a continuación una matriz del grupo de beneficiarlos donde se 

sintetiza todo lo antes mencionado. 

( ver  cuadro  #  7) 
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13.  DISEÑO  DEL  ÁRBOL  DE  OBJETIVOS 

 

     Si analizamos detenidamente todos los factores que intervienen en el 

árbol de problemas, nos  daremos cuenta que estos influyen 

negativamente y contribuyen a empeorar el problema grave ya existente, 

esto nos lleva a pensar que se debe cambiar diametralmente la actitud 

para tratar de solucionar el problema en cuestión, en ese instante no 

estamos haciendo otra cosa que elaborando objetivos, y su respetiva 

matriz a la que se le denomina árbol de objetivos.  

      

      Con el objetivo de diseñar el árbol de objetivos hacemos un estudio 

minucioso, de cada uno de  los factores que intervienen  en el árbol de 

problemas, tratándolos de cambiar y redactar en forma positiva, es decir  ir 

elaborando los respectivos objetivos. 

     

       Una vez que hemos redactado y pasado todos los factores  negativos 

a sus respectivos positivos, cambiárnoslas denominaciones; lo que antes 

se consideraba  problema agravado, hoy  se considera propósito, lo  que 

al inicio se consideraba causa  ahora constituye medios   y finalmente lo 

que en problemas se considera efecto, en esta ocasión se llamará 

finalidad.  

     

       Ya en el diseño propiamente dicho del árbol de objetivos,  se coloca 

en  la parte intermedia los propósitos, en la sección inferior los medios y 

en la superior los fines; de esta manera hemos formado nuestra matriz 

de objetivos o el árbol propiamente dicho. A continuación presentamos el 

diagrama del árbol. ( Ver cuadro # 8 ). 
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14.- ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

 

     Consiste en investigar soluciones alternativas que puedan llegar a ser 

estrategias del proyecto; en mi caso he seleccionado dos alternativas 

dentro de los objetivos. 

     

      El primer objetivo seleccionado es " El establecimiento de escuela 

para padres en los centro educativos, que orienten a los 

representantes a formar a sus hijos en valores".  Como podemos 

observar este objetivo es de gran importancia, pues en base a él, se 

establecerá un nuevo tipo de sociedad, con identidad propia y fines 

exclusivos. 

      

     El  segundo  objetivo  seleccionado  como  alternativa  es  el  de 

" Sectorizar la ciudad para que la Policía conozca a los 

ciudadanos, sus ocupaciones, sus  actividades para ofrecer al 

habitante del sector una buena seguridad".  Esta segunda alternativa 

es la mas importante, pues corresponde a la alternativa del proyecto, 

debido a que la propuesta es sectorizar la ciudad y distribuir a la 

policía por sectores, para que su desempeño sea totalmente eficiente. 

      

     Las alternativas seleccionadas,  van a ser analizadas bajo los 

parámetros de factibilidad, Genero, Sustentabilidad,  empleándose 

parámetros del 1 - 12. 

 

     Como se puede ver la alternativa de mejor porcentaje ha sido la de la 

sectorización, ha obtenido un valor de 56 / 64, lo cual es totalmente 

aceptable y constituye de hoy en adelante la mejor propuesta. (ver cuadro 

# 9 ). 
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15.- ETAPA DE FORMULACIÓN 

 DIAGRAMA DE ESTRATEGIAS 

  

       Se ha seleccionado tres objetivos principales que tienen coherencia 

entre ellos, como para ser trabajados juntos y encaminados, hacia una 

estrategia general ( objetivo general).                                                   

       

Los objetivos seleccionados son los siguientes: 

- Se ha administrado correctamente la justicia ( componente # 1 ). 

- Se ha sectorizado la ciudad, para que la policía conozca a sus 

habitantes ( componente # 2).                                                                        

- Se educa en valores a los adolescentes 8 componente # 3). 

 

     Si analizamos de manera objetiva, cada una de las componentes, nos 

daremos cuenta que todas tienden as un solo principio " Disminuir la 

delincuencia en Guayaquil".  

 

- Así por ejemplo en el primer caso, nos preguntaremos: ¿ Por que debe 

administrar correctamente la justicia? Y contesto. 

 

     La justicia debe ser administrada correctamente, para no liberar 

delincuentes peligrosos dolosamente, para que exista confianza en la 

administración de Justicia, para que los demás delincuentes   se 

abstengan de cometer delitos, debido a que van ha ser juzgados y 

sentenciados. En conclusión " Para disminuir la delincuencia de 

Guayaquil".  

      

      En el segundo caso, nos preguntamos: 

¿ Por qué sectorizar la ciudad? Contestamos. 

 

     Para que la policía conozca a sus habitantes, y de esta manera no 

pueda confundir a los delincuentes con los ciudadanos honrados, para 

poder determinar con rapidez los lugares donde se esconde el  
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delincuente y pueda ser capturado, todo esto con el f in de "Disminuir 

la delincuencia de Guayaquil" 

     

       En el tercer caso, nos preguntamos: 

¿ Por qué se debe educar en valores?, Contestamos. Para que los 

adolescentes tengan conciencia de los bueno y lo malo, 

y puedan seleccionar lo mas justo, para que la personalidad del 

adolescente se fortifique y mas tarde no se convierta en delincuente. 

 

     En conclusión, para " Disminuir la delincuencia en Guayaquil"  

Como  vemos las tres estrategias, nos conducen a un mismo propósito 

general o finalidad fundamental que es:  

" Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de 

Guayaquil".                                                                                                          

      

- La componente uno, tiene como objetivos específicos los siguientes:                           

-  Se esta sentenciado los delincuentes a tiempo                                              

- Se ha conformado un consejo de vigilancia para monitorear las 

causas 

- La componente dos, tiene como objetivo especifico lo siguiente: 

- Sectorizar la Policía 

- Policía conociendo a los habitantes del sector 

- Se crea un sistema de video para vigilancia del sector. 

 - La componente tres, tiene como objetivo especifico lo siguiente: 

- Se ha formado ciudadano con personalidad.                                              

-  Se ha formado líderes comunitarios. 

      

A continuación la matriz de estrategias ( ver cuadro # 10). 
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FINALIDAD  DEL  PROYECTO  

 

     Se  ha  mejorado  la  calidad  de  vida  de  los  habitantes  de la  ciudad  

de  Guayaquil. 

 

PROPOSITO  DEL  PROYECTO  

 

Se  ha  disminuido  considerablemente  la  delincuencia  en  Guayaquil . 

 

COMPONENTES   DEL  PROYECTO  

 

1.- Se  administra  correctamente  la  justicia  

2.- Se  ha  sectorizado  la  ciudad,  para  que La  policía  conozca  a  sus     

habitantes  

3.- Se  educa  en  valores  a  los  adolescentes  

 

ACTIVIDADES  DE  LA  COMPONENTE  1 

 

- Se  esta sentenciando  los  delincuentes  

- Se  ha  conformado  un  Consejo  de  vigilancia  para  monitorear  las  

causas  que  manejan  los  jueces. 

 

ACTIVIDADES  DE  LA  COMPONENTE  2 

 

- También  se  ha  sectorizado  a  la  policía 

- La  policía  está  conociendo  a  los  habitantes del  sector 

- Se  ha  creado  un  sistema  de  vigilancia  para  el  sector  a  través  de  

cámaras  de video  en  circuito  cerrado. 

 

ACTIVIDADES  DE  LA  COMPONENTE  3 

 

- Se  ha  formado  ciudadanos  con  personalidad.                                               

- Se  ha  formado  líderes comunitarios. 
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16.- RESULTADOS  ESPERADOS  DEL  PROYECTO 

 

RESULTADOS  A  NIVEL  DE  FINALIDAD  

 

- Se  han  incrementado  las fuentes  de  empleo  en  un  40%,  hasta  

fines  del  2006  debido  a  que  se  ha  reactivado el  aparato  productivo,  

a  partir  del  2004 . 

- Se  ha reducido  la  delincuencia  en  un  40%  hasta  fines  del  2006  

habiéndose  iniciado  en  el  2004.               

- La  actuación  de  los  jueces  ha  mejorado  en  un  100  %  hasta  fines  

del  2006. 

 

RESULTADOS  A  NIVEL  DE  PROPÓSITOS  

 

- Se  ha  incrementado  la  participación  ciudadana  en  la  auto  defensa   

para  su  propia  seguridad  en  un  50 %  hasta  fines  del  2006 

- Hay  una  coordinación  entre  la Policía  Metropolitana  y  la  Policía  

Nacional,  para  la  ciudad  de  Guayaquil  en  un  100%  hasta  fines  del  

2006. 

- El  100 %  de  los  delincuentes  apresados  por  robo  agravado,  ya  no  

son  puestos  en  libertad,  pues  su  detención  es  en  firme. 

 

RESULTADOS  A  NIVEL  DE  LOS  COMPONENTES  

 

Componente  1 

 

- Los  jueces  se  ajustan  a  derecho  en  un  100%  hasta  fines  del  2006 

- Se  ha  conformado  un  equipo  de  Jueces probos   que  comprenden  al  

60%  del  total  a  fines  del  2006. 

- El  Consejo  de  Vigilancia  publica  constantemente  en  los  medios  de  

comunicación  los  errores  cometidos  por  los  jueces,  que no  pasan  de  

2%  hasta  fines  del  2006. 

 

Componente  2 
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- Se  ha  logrado  mediante  la  sectorización, conocer    a  un  90 %  de  la  

población  del  sector  a  fines  del  2006 

- Se  ha  logrado  reducir  la  delincuencia  en  el  sector  norte  de  la  

Alborada  en  un  90%  a  fines  del  2006 

- Se  ha  instalado  un  circuito  cerrado con  cámaras  de  video  y  

sistemas  computarizado,  que  cubre  el  100%  del  sector  a  fines  del  

2006 

- Se  ha  incrementado  la  confianza  de  la  ciudadanía  en  la  seguridad  

publica  en  un  100%  a  fines  del  2006 

 

Componente  3 

 

- El  100%  de  los  establecimientos  educacionales  forman  a  sus  

alumnos  en  valores  humanos,  hasta  fines  del  2006 

- Los  adolescentes  que  recibieron  los  tres  años  de  educación  en  

valores  el  100%  son  buenos  ciudadanos 

- La  educación  en  valores  incluso  se  extiende  a  las  empresas  

publicas  privadas  e  industriales  en  un  70 %  hasta  fines  del  2006. 
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17.- ACTIVIDADES  DEL  PROYECTO 

Actividad  relativa  a  Componente  1  

 

- Seminarios  de  eficiencia a  los   Jueces  de  Guayaquil  

- Selección  de  jueces  con  probada  eficacia 

- Que  la  prensa,  radio  y  televisión  estén  al  tanto  de  las actividades  

de  los  jueces. 

- Vigilar  que  los  jueces  no  sean  sobornados  

- Seleccionar  personas idóneas  para  el   consejo de vigilancia. 

Que  exista  comunicación   constante   entre  los  miembros  del  Consejo  

de  Vigilancia  y  los  organismos  seccionales   

- Que  se realicen   reportes  diarios  del  Consejo  de  Vigilancia  y  se 

para  constancia  del  monitoreo  a  los  Jueces .  

- Publicar  todo  resultado  que  se  sospecha  fue  manejado  

dolosamente. 

- Que se  publique  por  parte  del  Consejo  la  buena  actuación  de  los 

jueces.  

- Que  la  relación  entre  jueces  y  comisión  de  Vigilancia  se  cordial  a  

pesar  de  la  función  que  ostenta.  

- Que  la  gente  pueda  acudir  a  la  comisión  de vigilancia  a  realizar  

sus  denuncias  sin  tomar  represalias.  

- Que  los  jueces  puedan  ser  llamados  la  atención  ante  un  error  por  

parte  del  Consejo  de  Vigilancia.  

 

Actividad  relativa  a  Componente  2 

 

- Promover  mingas  de  colaboración  de  limpieza  y  cuidados  de  áreas  

verdes  del  sector  por  parte  de  sus  habitantes.  

- Realizar  un  censo  de  población  y  vivienda  para  determinar  la  

cantidad  de  formas  de  vida  del  ciudadano  del  sector.  

- Emprender  en  mas  proyectos  de  desarrollo  para  el  sector , con  el  

fin  de  mejorar  la  calidad  de  vida.  

- Instalar  sistema  de  alarmas,  para  auto  defensa  del  sector.  
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- Publicar  en radio,  prensa  y  televisión  normas  de  autodefensa  de  los  

ciudadanos. 

- Crear  un  sistema  tal  que  cada  policía responsable  directo,  de  una  

dos  o  tres  manzanas del  sector.  

- Diseñar  un  circuito  cerrado  para  el  sector. 

-Crear  oficinas  recepción  de  denuncias  del  sector.  

 

Actividad  relativa  a  Componente  3 

 

-Que  el  Ministerio  de  educación  obligue  a  crear  en  cada  colegio               

“ Escuela  para  padres”  

- Promover  por  medio  de  la  prensa  radio  y  televisión  la  educación  

en  valores  

- Crear  como  asignatura  la  formación  en  valores 

- Realizar  talleres  con  los  estudiantes  sobre  valores  

- Realizar  concursos  intercolegiales  sobre  la  educación  en  valores 

- Los  lideres  comunitarios, primero  deben  probar  que  fueron  educados  

en  valores.  

- Los  lideres  comunitarios dictaran  en  su  barrio  cláusulas sobre  la  

educación  en  valores  

- Hay  que  concientizar  al  ciudadano que  solo  la  educación  en  valores  

nos  sacara  del  subdesarrollo.  

 

     En la matriz del Marco Lógico  fase uno detalla la finalidad, los 

propósitos, las componente y actividades acompañadas de los medios de 

verificación y supuesto, (ver cuadro número 23).  
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18.-  PROPUESTA  

 

OBJETIVO.-    

 

     Proponer  la  sectorización  de  la  ciudad  para  su  tecnificación  y  

manejo  operativo  administrativo  de  la  seguridad  ciudadanía,  en  

función  de  los  delineamientos  trazados   en  la  primera  parte  del  

Marco  Lógico.  

 

     Como  podemos  darnos  cuenta,  la  sectorización   de  la  ciudad  

constituye  la  mejor  elección,  pues  tiende a descentralizar  dentro  de  la  

misma  ciudad  las  fuerzas  de  seguridad,  puesto  que  ahora  la  policía  

tendrá  que  designar  para  cada  sector gendarmes  que  puedan  

responsabilizarse de  su  trabajo  y que  no  puedan  descargar  en  

terceros,  la  incapacidad  como  ha  venido  sucediendo  hasta  la  fecha, 

los  componentes  de  la  propuesta  son  los  siguientes:  
 

1.- Optimización  de  la  Policía  

2.- Eficiencia  de  la  Función  Judicial  

3.- Reordenamiento  de  la  Sociedad   Civil  

 

Componente # 1  

 

Optimización  de  la  Policía.-   

 

     Esta  componente  es  trascendental es  el  sistema  de  organización  

policial,  pues  va  ha  determinar  que  la  propuesta  sea  eficaz y  

eficiente es  decir que  se  cumpla  con  el  objetivo, o  sea el  

mejoramiento de  la  seguridad publica. Para asegurar la  tranquilidad de 

los habitantes de la ciudad de Guayaquil y como ejemplo para los demás 

sectores que proponemos diseñar.  
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Componente # 2  

 

Eficiencia  de  la  Función  Judicial.-   

     En  este  aspecto  se  propone, asignar  por  lo  menos tres  jueces 

para  cada  sector, entre  los que  podríamos  mencionar un  Juez  de  lo  

Civil,  Un  Juez  de  Tránsito,  un  Juez   de  Inquilinato,  pudiendo  

aumentar el  numero  según las  necesidades del  sector  los  mismos  que  

serán  monitoriados constantemente por  el  Consejo  de  Vigilancia,  

pudiendo  ser  observados a  llamados  la  actuación,  cuando  los  

procedimientos  no  sean  correctos.  

 

Componente # 3 

 

Reordenamiento  de  la  sociedad  Civil.-   

 

     Dentro  del  Gran  proyecto  de  la sectorización, queremos  ahora  

reorganizar la  sociedad,  con  acciones  que  representen  el  rescate de  

su  dignidad  del  ser  humano,  que  le  permita  vivir  en  paz  y  armonía,  

que  lo  lleve  también  a  proyectarse  económicamente,  técnicamente  y  

socialmente,  para  enfrentar  y  comprender  los  grandes  desafíos  del  

mundo  competitivo  del  siglo XXI.  El  rescate  de  la  dignidad  del  ser  

humano  solamente   se  logra  inculcando  y  fortaleciendo  los  valores  

humanos que  en  la actualidad poco  o  ninguna  importancia  se  les  ha  

dado,  pero  por  supuesto  este proyecto  se  logra  con  el  apoyo  de  

todos  y  especialmente con  la  conducción  conciente  y  responsable del  

Gobierno  y  sus  autoridades  seccionales.  
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19.- ORGANIZACIÓN 

 

     Esta será diseñada tomando en consideración el sistema de 

organización horizontal para tipo de empresas que aprenden, o también 

denominadas  Inteligentes,  todo esto será minuciosamente detallado en 

la estructura orgánica. 

 

 Marco Institucional.- Constituye la Facultad de Ingeniería Industrial, que 

prepara técnica y científicamente a sus alumnos, para el cabal desempeño 

de sus funciones especificas, en base a lo cual se elabora el presente 

proyecto. La universidad de Guayaquil que establece la política de sus 

Facultades y el Fondo de Contravalor Ecuatoriano Suizo "FOES", a quien 

se le solicitará el financiamiento, base fundamental para la realización del 

proyecto. 

 

Identificación de la Organización.- El tipo que se quiere implantar es de 

seguridad ciudadana, y funcionará sectorialmente comenzando la 

primera etapa con el sector  norte  de la ciudad, su nombre será 

"ORGANISMO DE COOPERACIÓN PARA LA SEGURIDAD DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL".  

Mandato.- El deber que tiene este organismo, es que cumpla y haga 

cumplir La Constitución y Leyes de La República. 

Autoridades del  "O.C.S.G.".- Constituyen:  El Gerente  de Seguridad del 

Sector, Jefe de Policía, Consejo de Vigilancia, Jueces, Comisario del 

Sector, Centro de Computo, Jefe de Operaciones, Centro de Detención 

Provisional del Sector Tropa de Seguridad y cuatro destacamentos. Todos 

ellos  dependientes  del Alcalde de la Ciudad de Guayaquil y el 

Gobernador de la Provincia del Guayas.  ( ver cuadro # 11) . 
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Cuadro  #  11 

 
Organismo  de  Cooperación  para  la  seguridad  de   la  ciudad  de 

Guayaquil (OCSG) 

Organigrama  del  Régimen  administrativo  del  sec tor 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  
 Elaborado  por:  Víctor  Fraga 
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20.- Estructura Orgánica.-  

 

     La máxima autoridad del sector es el Gerente de Seguridad, sobre  el 

recae toda:; la responsabilidad   de lo bien hecho o lo mal realizado y de lo 

que se  planificando él depende el Jefe de la Policía, quien  es el 

encargado de mentalizar la planificación y estrategia, así como también 

que se pongan en practica  además está pendiente de monitorear los 

resultados, tendientes a lograr  una seguridad eficaz y eficiente; de él 

depende el Jefe  de Operaciones, quien es el que pone en practica todo   

lo planificado, a la vez es el encargado de evaluar los resultados para ver 

si es necesario realizar correctivos, que tiendan a lograr el objetivo 

deseado y finalmente al mando del Jefe de Operaciones está la tropa de 

seguridad, la cual está distribuida en cuatro destacamentos, cuya función 

especifica es patrullar todo el sector y responsabilizarse por el bienestar 

ciudadano, ellos constituyen la herramienta fundamental, para que los 

objetivos trazados por los directivos se cumplan. 

     El Consejo de Vigilancia es un celoso observador de que dentro del 

organismo no se produzca indicios de corrupción pues tiene relación con 

el Gerente de Seguridad, Jefe de la Policía, Jefe de Operaciones, Centro 

de Computo, Jueces Comisario, Cárcel de Sector, Tropa de Seguridad y 

los  cuatro destacamentos. El Consejo de Vigilancia tiene la facultad de 

revisar documentación en cualquier instante, pues ninguna autoridad 

podrá impedir este derecho. 

     La Comisaría tiene como función primordial receptar denuncias de toda 

clase de delitos que se hayan cometido en el  sector, recoger evidencias y 

ordenar documentación o expedientes, para que pueda ser entregado al 

Juzgado. 

 

     Las funciones del Juez es verificar si las pruebas son ciertas, estudiar 

las causas con detenimiento y determinar el o los culpables de los delitos, 

sentenciar al delincuente en el caso de que se pruebe su culpabilidad, o 

dejarlo en libertad en el caso de que resulte inocente. 



Anexos 76 

21.- MANUAL DE FUNCIONES 

 

Del Gerente de Seguridad del Sector 

 

Los deberes son: 
 

- Presidir todas las reuniones de autoridades que se lleven a efecto. 

- Convocar por lo menos una vez al mes a una reunión de autoridades, 

con el objeto de planificar estrategias de seguridad y evaluar resultados. 

- Planificar institucionalmente las estrategias tendientes a lograr una 

eficaz, eficiente y efectiva seguridad. 

- Velar por el bienestar de la  institución y sus integrantes. 

-Gestionar ante el Gobierno Central ayudas económicas para el 

equipamiento e incremento de sueldo. 

-Gestionar ante Organismos Internacionales ayudas económicas, 

especialmente con fondos no reembolsables. 

- Mejorar jerárquicamente o económicamente a aquellos miembros de la 

institución, que han hecho méritos especiales, a juicio del Gerente de 

Seguridad.  

 

Son Atribuciones: 

 

-  Cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos de la republica. 

- Exigir informes escritos de los Jefes Policiales para su respectivo 

análisis, por lo menos una vez al mes. 

- Llamar la atención o sancionar con multas a los Jefes Policiales, que no 

cumplan con sus obligaciones. 

- Destituir aquellos funcionarios cuyas faltas se las  considere graves. 

- Obligar a los miembros de la institución a tomar cursos de 

perfeccionamiento y actualización de conocimientos de nuevas estrategias 

por lo menos una vez al año. 
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Del Jefe de la Policía  

Los deberes son: 

 

- Diseñar planes para el control de la seguridad ciudadana. 

- Acatar ordenes de su superior, como es el Gerente de Seguridad. 

- Analizar e intercambiar opiniones sobre estrategias con el Gerente de 

seguridad. 

- Alertar a su superior sobre los problemas graves  de inseguridad. 

- Convocar por lo menos una vez al mes al Jefe de Opera para evaluar los 

resultados sobre las estrategias. 

 

Son Atribuciones: 

 

- Cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos de la República. 

- Exigir a sus subalternos informes escritos por lo menos una vez a  la 

semana sobre sus acciones de trabajo. 

- Llamar la atención al Jefe de Operaciones en el caso de que no cumpla 

con sus obligaciones. 

- Destituir aquellos funcionarios subordinados, cuyas  faltas se las 

considere extremadamente graves. 

 

Del Jefe Operaciones. 

 

Los deberes son: 

 

- Llevar a efecto toda la planificación resuelta en la reunión de autoridades. 

- Monitorear constantemente los resultados de la planificación. 

- Informar sobre las modificaciones que se debe hacer a los diseños de 

seguridad puestos en practica. 

- Distribuir a todos los gendarmes, instructivos tendientes a cumplir con la 

planificación. 

- Informar a los superiores sobre el incumplimiento de la ley de cualquier 

miembro de la tropa. 

Son Atribuciones. 
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- Cumplir hacer cumplir con las leyes y reglamentos de la República. 

- Exigir informes escritos diariamente sobre el patrullaje realizado por la 

tropa de seguridad. 

- Llamar la atención a los miembros de la tropa de seguridad, en el caso 

de que no cumplan con sus obligaciones. 

- Destituir a cualquier miembro que haya cometido faltas que se las 

considere graves. 

 

De la Tropa de Seguridad. 

 

Los deberes son: 

 
- Cumplir con todas las ordenes emanadas de su superior el Jefe de  

Operaciones. 

- Ejercer la autoridad no en forma represiva sino mas bien en forma 

comprensiva. 

- Realizar labor comunitaria junto a los ciudadanos del sector. 

- Patrullar constantemente el sector para asegurarse de que exista una 

buena seguridad ciudadana. 

 

Son Atribuciones: 
 

- Cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos de la republica. 

- Arrestar a los ciudadanos que violen las leyes y reglamentos. 

- Diseñar estrategias auxiliares a la atrasada por el jefe de operaciones 

siempre que sea en coordinación con su superior. 

- Velar por la tranquilidad y seguridad del sector. 

 

Del Centro de Computo. 

 

Los Deberes son:  

- Almacenar toda información que se genere dentro del sector. 
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- Grabar en sistemas de seguridad independientes toda la información 

ingresada. 

- Custodiar en forma celosa la información, la cual solo será divulgada 

mediante una orden escrita del gerente de seguridad o los jefes policiales. 

- Mantener una información clasificada. 

 

Son Atribuciones: 

 

- Sancionar penalmente a quien divulgue información sin orden escrita de 

los jefes policiales. 

- Prohibir el ingreso de particulares al centro de computo 

- Clasificar la información para determinar su alto riesgo, al cual solo 

tendrá acceso el Gerente de Seguridad. 

- Atender inmediatamente los pedidos de los jefe judiciales siempre y 

cuando sea por escrito. 

 

De los Jueces: 

 
     Se designara jueces al sector con el objeto de administren justicia de 

acuerdo a la ley, solo que su labor será observada constantemente por el 

Gerente de Seguridad y los Jefes Policiales, así como también la Comisión 

de Vigilancia. 

 

Los Deberes son: 

 
- Atender en el menor tiempo posible las causas a su cargo. 

- Ajustarse a derecho en todas sus  actuaciones. 

- Dejar que el consejo de Vigilancia súper vigile todos los procedimientos. 

- Si los delitos fueron graves, la detención deberá ser en firme, para no 

permitir que salga en libertad sin sentencia  cuando ha transcurrido más 

de un año. 
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Son Atribuciones: 

 
     Dictar sentencia una vez que se ha aprobado la culpabilidad del 

delincuente. 

      

     Absolver al detenido sino han existido pruebas que determinen su 

culpabilidad. 

 

     Determinar la legitimidad de las pruebas. 

 

Del  Comisario: 

 
Los Deberes son: 

 
- Asistir puntualmente a su oficina para receptar la mayor cantidad de 

denuncias. 

- Dialogar con las personas involucradas en los problemas para tratar de 

que se arreglen razonablemente sin llegar la  parte legal. 

- Receptar declaraciones de los implicados. 

- Organizar los expediente de todas las causas que se presenten. 

- Enviar toda la documentación al juez para el respectivo juicio. 

 

Las Atribuciones son: 

 
- Cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos de las Republica. 

- Resolver conflictos menores sin necesidad de que entre a un juicio. 

Sancionar con multas mínimas que no pase del mínimo vital en el caso de 

pequeñas contravenciones. 

- Sancionar con un máximo de siete días de cárcel en el f,i ;o il 

caso de que las contravenciones no sean muy graves. 

- Investigar que las pruebas que se envían a los juicios 

sean ciertas. 
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De la Cárcel.  

Los deberes son: 

 

- Recibir a los delincuentes con un documento que amerite el hecho. 

- Realizar celosa custodia de dicho delincuentes. 

- Alimentar tanto a funcionarios como a delincuente diariamente. 

- Vigilar que el comportamiento de los precios sea correcto. 

-  Investigar diariamente el estado del establecimiento,  

para evitar la fuga por algún lugar donde se haya vulnerado la seguridad. 

 

Las Atribuciones son: 

 
- Sancionar a los delincuentes que no se comporten de acuerdo al 

reglamente con trabajos forzados o aislamiento del grupo. 

- Controlar que no exista intento de escape. 

- Dar permisos a los familiares para las respectivas vistas. 

- Controlar que las visitas tengan un tiempo límite. 

- Vigilar al delincuente durante la visita para evitar  irregularidades. 

- Hacer un seguimiento a los delincuentes sospechosos de fuga o 

agresión. 

 

Del Consejo de  Vigilancia. 

 

     El Consejo de Vigilancia esta constituido por cuatro miembros; un 

delegado por el Alcalde, un delegado por el gobernador, un delegado por 

la policía y uno por los medios de comunicación, este organismo será 

encargado de vigilar todas las actividades realizadas por todas las 

dependencias del sector incluido la Gerencia de Seguridad. 

 

Los deberes son: 

 

- Visitar diariamente todas las dependencias del sector con el objeto de 

evaluar todas las actividades realizadas. 
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- Hacer la revisión de toda documentación que estime conveniente, sobre 

los casos que se ventilan. 

- Hacer un informe diario sobre el resultado de las visitas en las 

dependencias y firmarlas responsabilizándose de lo actuado. 

- Dialogar con el Gerente de Seguridad en el caso que se- 

sospeche que existe irregularidades. 

- Comunicar sobre las irregularidades observadas al alcalde o al 

gobernador en el caso de que exista negligencia por parte de las 

autoridades del sector. 

 

Las Atribuciones son: 

 

- Llamar la atención a cualquier funcionario del sector incluido el Gerente 

de seguridad con el debido respeto, sobre las irregularidades observadas. 

 

De la Tropa de Seguridad. 

 

Los deberes son: 

 

- Cumplir con todas las leyes y mandatos emanadas de los superiores 

- Ejercer la autoridad no en forma represiva sino más bien comprensiva. 

- Interpretar el verdadero mensaje de la ley. 

- Realizar labor comunitaria junto a los ciudadanos. 

- Patrullar constantemente el sector para asegurarse de una buena 

seguridad ciudadana. 

 

Son atribuciones: 

 

- Cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos de la República. 

- Arrestar a los ciudadanos que violen las leyes y los reglamentos. 

- Diseñar estrategias auxiliares a la atrasada por el Jefe de Operaciones 

siempre que sea en coordinación con el superior. 

- Velar por la seguridad y tranquilidad del sector. 
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22.- ORGANIZACIÓN  TÉCNICA  OPERATIVA 

 

Componente N° 1  

Optimización de la Policía 

 

     Consideremos  primero  la  localización   de  los  destacamentos  y  

oficinas  de  control,  para  lo  cual  se  emplea  una  distribución  de  la  

planta  que  nos   permita  determinar  la  ubicación  exacta  de  los  

destacamentos,  con  direcciones  claramente  determinadas.  

 

     Dentro  de  esta  misma  distribución  se  determina  el  análisis  de  

distancias  entre  cada  destacamento,  tomando  en  cuenta  la  escala  

del  mapa  del  sector  Norte que  es  de  ( 1 – 14.000). Se  incorpora  

además  dentro  de  la  misma  distribución  de  planta,  un  análisis  de  

tiempos  normales  y  tiempos  picos,  de  acuerdo  a  las  velocidades  que 

se  puedan  presentar  en  dichas  horas,  pues  la  velocidad  en  horas  

picos  se  ha  determinado  en  20 k/h  y  en  horas  normales 40 k/h, 

promedialmente.  

 

     Además  se  establece  un  cursograma  sinóptico  de  operaciones,  

para  determinar  la  forma  en  que  va  ha  actuar el  personal  de  

seguridad. También  se  diseñará  un  Cursograma analítico  para  

determinar  el  proceso  de  las  actividades  múltiples  que  pueden  

presentar  en  la  solución  de  un  problema.  

 

     Como  conclusión  del  cursograma  analítico  un  diagrama  de  

proceso  de  las  operaciones  para  un  análisis  técnico de  los  

procedimientos.  

 

     Y  finalmente  un  diagrama  de  recorrido  en  el  que  se  determine  

las  trayectorias  a  seguir  por  los  diferentes  destacamentos  a  la  

solución  de  un  problema  grave. Todos  estos  diseños  nos  permiten  

visualizar  la  forma  eficaz  y  eficiente,  como  actuaría  la  Policía  del  

sector.  
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Localización.-  Se  va  ha  establecer  los  limites  del  sector  basados  en  

el  mapa  de  Guayaquil.  Especialmente  lo  que  corresponde  a  la  

sección  norte,  determinado  allí,  los  cuatro  destacamentos  los  cuales  

estarán  estratégicamente  distribuidos  tal  como  se  detalla  a  

continuación.  

 

     El  primer  destacamento  estará  localizado  en  la  Avenida  Francisco  

de  Orellana y  Avenida Ing.  Rodolfo  Baquerizo  Nazur.  El  destacamento  

numero  dos  se  encontrará  en  la  intersección  entre  las  avenidas  

Agustín  Freire  Icaza   e  Isidro  Ayora  Cueva.  El  destacamento  numero  

tres  se  localizará  entre  las  avenidas  Dr.  Antonio   Parra  Velasco  y  

Enrique  Grau  Ruiz. Finalmente  el  destacamento  numero  cuatro  estará  

localizado  en  la  intersección  de  las  avenidas  Isidro  Ayora  Cueva  y  

Dr.  Teodoro  Alvarado  Oleas. La 

 

     Gerencia  de  seguridad,  Jefe  de  Policía,  Jefe  de  Operaciones,  

Jueces,  Comisario  del  Sector,  Consejo  de  vigilancia  y  Centro  de  

Computo  del  sector.  

 

     Todas  estas  autoridades pernoctaran  en  una  gran  infraestructura  

acorde  al  momento  actual  en  la  intersección  de  las  calles  José  

Andrés  Mateus,  Manuel  Ignacio  Murillo,  Gabriel  Roldós  Garcés  e  

isidro  Ayora  entre  las  ciudadelas  sauces  6,  sauces  8  y  onceava  

etapa  de  la  Alborada. La  ubicación  detallada,  se  la  podrá  observar  

en  el mapa  de  la  sección  “Norte”  de  Guayaquil  ( ver  anexo  #  16).  

 

      A  continuación  se  presenta  algunos  cuadros  donde  se  detalla  la  

distribución  de  los destacamentos,  en  los  que  se  determina  la  

distancia  aproximada  entre  cada  destacamento  y  el  tiempo  que  

llevaría  trasladarse  de  un  destacamento  a  otro,  tomando  en  cuenta  

la  velocidad  promedio  de  los  vehículos  en  horas  hábiles  normales  y  

horas  picos  donde  la  congestión  vehicular  es  enorme.  

( Ver  cuadro  #  12, 13, 14).  
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CUADRO  #  12 
 

Distribución  de  Planta  del  Sistema Administrati vo  del  sector  

“Norte” 

“Situación  Geográfica”  

 

 

 

DIRECCIÓN 
Isidro  Ayora  Cueva  
Teodoro  Alvarado  

 

 

 

 

             DIRECCIÓN 
          Dr.  Antonio Parra  V. 
          Dr.  Enrique  Grau  Ruiz.  
 

 

 

 

 

 

 

     DIRECCIÓN  
     Isidro  Ayora  
         DIRECCIÓN   Manuel  Ignacio Murillo 
         Francisco  de  Orellana  José  Andrés  Mateus 
         Baquerizo Nazur   Gabriel  Roldós  Garcés  

 

 

  DIRECCIÓN 
                       Isidro  Ayora  

                 Agustín  Freire 
         

                                           
 

Elaborado  por  :  Víctor  Fraga  
         

Fuente : Mapa  de  Guayaquil 
 

CUADRO  #  13 

Distribución  de  Planta  del  Sistema Administrativo  del  sector  “Norte” 

DESTACAMENTO  

#  4 

DESTACAMENTO  
#  3 

“OFICINAS  

DE  

CONTROL” 
- GERENCIA  
- JEFE  POLICIAL 
- COMISARIO 
- CONSEJO DE      
  VIGILANCIA  
- JUDICATURA  DESTACAMENTO  

#  1 

DESTACAMENTO  
#  2 
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“Análisis  de  Distancia”  

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado  por:  Víctor  Fraga  

Fuente : Mapa  de  Guayaquil 

 

DESTACAMENTO  

#  4 

DESTACAMENTO  
#  3 

“OFICINAS  DE  

CONTROL” 

- GERENCIA  
- JEFE  POLICIAL 
- COMISARIO 
- CONSEJO DE      
  VIGILANCIA  
- JUDICATURA  
- CENTRO  DE   
  COMPUTO 
- C.D.P.  
 

DESTACAMENTO  

#  1 

DESTACAMENTO  
#  2 
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CUADRO  #  14 

 
Distribución  de  Planta  del  Sistema Administrati vo  del  sector  

“Norte” 

“Análisis  de  Tiempo  Normales y Tiempos  Pico”  

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

        

 

 
    Velocidades en Horas  
             Normales 
    40 K/h  horas n.   
    20 k/h  horas  p.  

 

 

 

 

 

 

Elaborado  por  :  Víctor  Fraga  

Fuente : Mapa  de  Guayaquil  

 

DESTACAMENTO  

#  4 

DESTACAMENTO  
#  3 

“OFICINAS  

DE  

CONTROL” 
- GERENCIA  
- JEFE  POLICIAL 
- COMISARIO 
- CONSEJO DE      
  VIGILANCIA  

DESTACAMENTO  

#  1 

DESTACAMENTO  
#  2 
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Diagramas.-   A  continuación  vamos  a  representar  todos  los  tipos  de  

actividades o  sucesos  que  probablemente  se  den  en  el  sector en  

estudio.  

Los  símbolos  empleados  son:  

 

Operación    Actividades  que  modifican la situación 

presente 

 

Inspección Comprobar  si  una  operación  se  realiza 

correctamente. 

Transporte Actividades  que nos  indica movimiento del 

personal 

Espera  Actividad  que  significa  suspenso entre  dos  

Provisional operaciones sucesivas.  

 

 Detención    Detención bajo vigilancia policial  

 Permanente 

 

 Actividades   Inspección  y  Operación  al  mismo  tiempo  

 Combinadas 

 

EL  CURSOGRAMA  SINÓPTICO.-   Es  un  diagrama  que  presenta  el  

cuadro  general  de  como  suceden  las  dos  actividades principales  

como  es  la  inspección  y  la  operación.  

 

      A  continuación  se  presenta  un  ejemplo  de  Cursograma  Sinóptico,  

sobre  la  captura  de  un  sospechoso  que  merodea  por  el  sector  y  

que  es  necesario  investigarlo.   

       

      A  continuación  el  ejemplo  tipo: (VER CUADRO N°15)  
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CUADRO N ° 15 

 

CURSOGRAMA  SINÓPTICO: 

 

Captura  de  un  sospechoso que  merodea  por  el  sector  

Inspección   :  Vehículo  patrullando  por  el  sector  

Inspección   :  Individuo  observado  durante  unos   

minutos  en  actitud  sospechosa. 

Inspección   :  El  patrullero  se  detiene  para  investigar  al   

sospechoso ( 2 minutos) 

Inspección   :  Le  pide  los  documentos  personales  y   

observa  su  comportamiento  ( 2 minutos ) 

Operación  :  Si  el  sospechoso  no  coopera con  la  policía,   

esta  detiene  al  individuo ( 2  minutos)  

Inspección   :        Lo  sube  al  patrullero  siempre  vigilado ( 1mint.) 

Inspección   :  Durante  el  trayecto  lo  sigue  investigando  

( 10 mint.) 

Inspección  y  : Si  se  detecta  la  responsabilidad en  algún  

Operación       Acto ilícito,  lo  detiene, provisionalmente para la   

investigación ( 24 horas) 

Inspección  y : : Si  se  observa  que  no  hay  culpa, se  lo pone  

Operación             en  libertad por  falta  de pruebas inmediata- 

mente ( 24 horas )  

Elaborado  por  :  Víctor  Fraga  

La simbología a continuación (ver cuadro N°16) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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CUADRO N ° 16 

 
Simbología  del  Cursograma Sinóptico 

Captura  de  un  Sospechoso merodeando  el  sector  

  

 

 

        Patrullero  

 

        Durante 1’ 

 

        Investigar 2’ 

 

        Dialogo  2’ 

 

 

              Detiene  al  individuo 2’ 

 

              Sube  al  patrullero  1’  

        

        Investigación 10’ 

 

        Sospechoso con  

Probable responsa-

bilidad se lo detiene 

         24 h. 
 

        Si no hay pruebas se 

         lo libera a las  24 h.  

 

 

 

Elaborado  por:  Víctor  Fraga  

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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CUADRO N ° 17 

 
DIAGRAMA  ANALÍTICO 

Captura  de  delincuentes  en  robo  de  vehículos 

Diagrama  #  2  

      Método : Original  

Producto: Seguridad ciudadana  Operarios: Policías 

Proceso: Captura de delincuentes  Lugar:  Sector Norte 

Guayaquil 

  en robo de vehículo  Compuesto por : 

      Aprobado por :   

        Fecha : 5 / 05 / 2003 

 

DISTANCIA 
(METROS) SÍMBOLO ACTIVIDAD T. DE ACTIVIDAD 

750 

 Existe  una  llamada  de  

auxilio  a  la  policía en  el  

destacamento  #  1, sobre  el  

robo de  un  vehículo  en  las  

calles  Baquerizo Nazur  y  

Benjamín Carrión  a  las  

10H35h Tipo  de  vehículo : 

Troper color azul P# 125G 

NECESARIA 

800 

 Los  asaltantes  se  dirigen  

hacia  el  Sur  por  la  calles  

Baquerizo  Nazur  y ha  

transcurrido ya  1 minuto 

PELIGROSA 

  
Se  comunica  a  los  

destacamentos 2, 3  y  4  para  

emprender  el  operativo  de  

arresto 

URGENTE 

700 

 

Arranca  un  vehículo de  la  

policía fuertemente  armado  

desde  el  destacamento  # 2, 

para  interceptarlos antes que 

abandone  el  sector  Norte,  se  

sabe pues  que  se  dispone  

apenas de 3,75 minutos.  

URGENTE 

3 =   1.800 
4 =   4.000 
1      =   1.700 

 Al  mismo  tiempo parten  de  

los  destacamentos 1,3 y 4 

hacia el  patrullero  del 

destacamento # 2 el  cual  va  

ha  enfrentar  a  los  

delincuentes 

ESTRATEGIAS 
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DISTANCIA 
(METROS) 

SIMBOLO ACTIVIDAD T. DE ACTIVIDAD 

1200 

 Es  interceptado  el  vehículo  

con  los  delincuentes,  a  la  

altura  de  las  calles  Agustín  

Freire  y  Baquerizo  Nazur  

después  de  haber  

transcurrido  8  minutos                 

( 10:43) 

PELIGROSA 

800 

 

Se  produce  un  cruce  de  

balas  durante  7  minutos  con  

los  delincuentes, los  cuales  

están  fuertemente  armados. 

PELIGROSA 

  Mientras  tanto  alcanzan  a  

llegar  los  patrulleros  del  

destacamento  1,3 y  4  las  

cuales  apoyan  al  

destacamento # 2,  

disponiendo  todavía  7  

minutos para el  destacamento 

4 y mucho  más  tiempo los  

destacamentos 1 y 3  ( 10:43)  

ESTRATEGIA  

 

 
Los  delincuentes  al  

percatarse  de  la  presencia  

de  tres  patrulleros más,  los  

cuales  rodean  al  vehículo, se  

sienten impotentes y  deciden 

rendirse ( 10:43 horas ) 

ESTRATEGIAS 

 

 

Los  arrestan después  de  

haberles  leído previamente 

sus  derechos y obligaciones 

de ley.  

DE  LEY  

1800 

 

Los  transportan  al  centro de  

detención provisional, para  su  

investigación ( 11:20)  

ESTRATEGIAS 

 

 
En  el  centro  de  detención 

provisional se  produce el  

interrogatorio, para  establecer 

cómplices  y  encubridores y  

los  hechos que  se  han  

producido.  

ESTRATEGIAS 
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DISTANCIA 
(METROS) SIMBOLO ACTIVIDAD T. DE ACTIVIDAD 

15.000 

 

A  las  24horas se  trasladan  al  

centro de  rehabilitación del  

Litoral  

DE  LEY 

 

 

La  documentación  será  

enviada  al  Juez. 

 

IMPORTANTE 

  

El  juez  determina la  veracidad  

de  las  pruebas, ajustándose  a  

derecho 

DE  LEY 

 

 El  juez  dictara  sentencia  

ajustándose  a  derecho, 

determinando  el  tiempo  que  

a cada  uno  le  corresponde  

en  la  cárcel.  

DE  LEY 

 

 Los  delincuentes serán  

recluidos  por  el  tiempo  

estipulado  bajo  la  

responsabilidad  del  centro  de  

rehabilitación  del  litoral.  

DE  LEY  

 

 

Elaborado  por  :  Víctor  Fraga  

Fuente : Mapa  de  Guayaquil  

 

     A continuación tenemos el diagrama de proceso de las actividades 

donde se detalla los tiempos y distancias, así como también tipos de 

actividades (ver cuadro N° 18).  
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Componente  #  2 

 

Eficiencia  de  la  Función  Judicial 

 

     En  este  aspecto  se  propone ,  asignar  por  lo  menos  tres  jueces  

para  cada  sector,  entre  los  que  podríamos  mencionar un  Juez  de  lo  

Civil,  un  Juez  de  Transito  y  un  Juez  de  Inquilinato,  pudiendo  

aumentar  el  numero  de  Jueces  según  las  necesidades  del  sector.  

 

     Dichos  jueces  estarán  localizados  en  las  oficinas  de  control  del  

sector,  junto  a  las  demás  autoridades  en  la  infraestructura  previstas.  

Todos  los  jueces, estarán  vigilados  celosamente  por  el  Concejo  de  

Vigilancia  el  cual  esta  constituido por  representantes  del  Alcalde,  

Gobernador,  Policía  y  Medios  de  comunicación,  y  sus  funciones  

serán:  

 
     Promover  seminarios  taller  de  eficiencia  para  los  Jueces 

En  base  al  seminario  seleccionar  Jueces,  con  probada  eficiencia. 

Vigilar  a  los  Jueces que  no  sean  sobornados  

Realizar  reportes diarios  sobre  la  actuación  de  los  jueces 

Publicar todos  los  resultados  de  Juicios  que  se  sospecha  fueron  

manejados  dolosamente. Publicar  toda  acción  que  se  considere 

ejemplo  de  actuación  de  los  jueces. 

 

     Establecer  una  comunicación  constante  y  cordial  con  los  jueces,  a  

pesar  de  la  función  que  desempeñan.  

 

     Instalar  una  oficina exclusivamente  para  denuncias  en  la  que  el  

habitante  del  sector  pueda  acudir  a  comunicar  los  problemas  y  

conflictos  que  puedan  tener  con  la  administración  de  la justicia  

siendo esta  denuncia  reservada y llamar  la  atención  a los  jueces  

corruptos  e  incluso  sancionarlos  si  fuera  necesario.  
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     El  consejo  de  vigilancia  no  solo  controlara a  la  función  Judicial,  

sino  a  todas  las  autoridades  del  sector,  tales  como  el  Jefe  de  la  

Policía  del  sector.  Jefe de  operaciones,  Comisario  del  sector,  todos  

esto  coordinado  con  el  Gerente  General.  

 

     Por  esta razón  la  distribución de  la  dependencia  se  ha  diseñado  

en  forma  estratégica  de  tal  forma  que  pueda  existir  la  relación  de  

comunicación  y  vigilancia.  

 

     Esto  ayudara  en  mejorar  la  acción  de  la  función  judicial,  pues  ya  

los  jueces  no  les  echará  la  culpa  a la  policía  de  no  entregar  la  

documentación  y  testigos  suficientes  para  procesar  los  casos,  

tampoco  la  policía  acusara a  los  jueces  de  no  administrar  justicia,  

sino  que  funcionara  en  forma  ordenada.  

 

     A  continuación  un  diseño  de  la  distribución  de  las  dependencias  

públicas. 

 

(Ver  cuadro  #  20 )  
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CUADRO  #  20 
 

Distribución de Dependencias del  
Organismo  de  Cooperación  para  la  Seguridad  de   Guayaquil 

“ O.C.S.G” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado  por:  Víctor  Fraga 

Fuente : Mapa  de  Guayaquil  
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Componente  #  3  

 

Reordenamiento  de  la  Sociedad  Civil  

 

     Dentro del  gran  proyecto de  la  sectorización  queremos  ahora  

reorganizar  la  sociedad ,  con  acciones  que  represente  el  rescate  

de  dignidad   del  ser  humano,  que  le  permita  vivir  en  paz  y armonía;   

que  lo  lleve  también  a  proyectarse  económicamente,  técnicamente  y  

socialmente,  para  enfrentar  y  comprender los  grandes  desafíos  del  

mundo  competitivo  del  siglo  XXI .  

 

     El  rescate  de  la  dignidad  del  ser  humano  solamente  se  logra  

inculcando  y  fortaleciendo  los  valores  humanos   que  en  la  

actualidad,  poca  o  ninguna  importancia  se  le  ha  dado, pero  por  

supuesto  este  proyecto  se  lo  puede  lograr  con  el  apoyo  de  todos y  

especialmente  con  conducción  conciente  y  responsable  del  Gobierno  

y  sus  autoridades  seccionales.  

 

     Las  actividades  que  se  llevaran  a  efecto  para  iniciar  con  esta  

infraestructura  son:  

 

A.- Implantar  la  escuela  para  padres  en  todos  los  establecimientos 

primarios  y  secundarios  del  sector.  

B.- Emprender  una  campaña  por  prensa,  radio  y  televisión  sobre  

valores  que  fortalezca  a  la  unión  y  progreso  de  la  comunidad.  

C.- Emprender una  campaña de señalización,  para  mejorar  el  tránsito 

vehicular y  de peatones.  

D.-  Establecer  horarios  nocturnos  de  recolección  de  basura,  así  

como  también  una reglamentación   que  le permita  al  ciudadano  botar  

la  basura  en  lugares  apropiados.  

E.- Un  sistema  de  video para  la  vigilancia permanente  de  los 

principales centros  comerciales y  bancarios  del  sector.  
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ACTIVIDAD  “A”  

 

      Para  implantar  la  escuela  para  padres se tomaría  las  siguientes  

acciones:  

- Solicitar  a  los  Directores  de  Escuelas  y  Rectores  de  Colegios,  para  

que  convoquen  a  los  padres  de  familia  con  el  carácter  de  obligatorio 

a  un  seminario  taller,  por  lo  menos  una  semana  en  tres  ocasiones  

en  el  año.  

- Gestionar  ante  el  Ministerio  de  Educación  se  implante  una  

asignatura  teórica  práctica  sobre  educación  en  valores.  

- Exhortar  a  los  canales  de  televisión  a  no  difundir  películas  de  

violencia  y contenido  sexual  a  tempranas  horas.  

 

ACTIVIDAD  “B ” 

       

     Los  valores  que  fortalecen  a  la  comunidad  son:   

 

La  solidaridad.-   Pues  cada  habitante  del  sector  debe  ser  solidario  

en  todas  sus  actuaciones  para  lograr que  la  sociedad mejore,  por  

ejemplo,  si  hay  un  asalto  no  puede  ser  indiferente  tiene  que  

proteger  al  agredido,  denunciar  e  incluso,  señalar  a  los  culpables,  si  

cada  ciudadano  hiciéramos  lo  mismo,  disminuiría  la  delincuencia.  

 

Responsabilidad.-   Si  cada  habitante  cumpliéramos  con  los  deberes  

que  nos  corresponde  por  ley,  no  existirían  conflictos  familiares,  mora  

por  el  pago  de  impuesto, que  nuestros  hijos deambulen  sin  dirección  

en  las  calles,  que nuestros  representados  no  cumplan con  deberes y 

lecciones  en  escuelas  y  colegios, etc.  

 

Civismo.-   Debemos  inculcar  especialmente  a  nuestros  hijos,  el  amor  

a  la  patria, y a  sus  símbolos;   es  necesario  en  la  comunidad  y  el  

mundo  que  cada  uno  de  nosotros  tenga  identidad,  pues  cada  

símbolo  patrio  representa  la  vivencia  de  nuestros  antepasados.  
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Honestidad.-  Si  cada uno  de  los  habitantes del  sector,  practicamos  

este  valor, se  eliminaría  la  lacra  de  la  sociedad  como  es  la  

corrupción   que  tanto  daño nos  ha  hecho  a  todo  nivel, especialmente  

en  el Bancario.  

 

Eficiencia.-   Pues  todos debemos  tratar de  ser eficientes en todas 

nuestras  actividades, en  el  trabajo,  en  el  Colegio  y  Escuelas,  en  las  

Universidades.  Con  esta cualidad el  progreso comunitario  es  evidente. 

 

Justicia  Social .-  Es  necesario  que  en  el  país  se  imparta Justicia  

para  todos,  no  es  posible  que  existan  grupos privilegiados a  los  que  

la  justicia no  los  alcance,  pues  aquí  se  produce  el  desbalance, por  

esta  razón  la  ciudadanía  a  dejado  de  creer  en  la  administración de  

la  justicia.  

 

     Si  todos  estos  valores  los  pusiéramos  en  práctica  la  sociedad  

gozaría  de  una  gran  transformación  y  el  sector  constituiría  un  

modelo  y  ejemplo  de  comunidad.  

 

ACTIVIDAD  “C ” 

 

     Para  emprender  una  campaña  de  señalización,  se  organizará de  

la  siguiente  forma: 

- Solicitar  a  la  empresa  privada del  sector el  financiamiento de  las  

señales  de  transito y  su  colocación. 

- Convocar  a  los  sextos  cursos  de  los  colegios para  que  colaboren  

con  la  mano  de  obra  para  pintar,  paraderos,  parqueaderos,  y 

delineamiento  de  calles.  

 

ACTIVIDAD “D”  

 

      Para  organizar  la  recolección  de  la  basura,  se  puede  realizar  las  

siguientes  actividades: 
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- Obligar  a  todos  los  establecimientos comerciales  a  tener  un  

deposito  de  desechos.  

 - Determinar  el  color  de  fundas  para  cada  tipo  de  basura,  

información  que  puede  ser  difundida por  prensa,  radio  y  televisión.  

- Dar  curso  de  adiestramiento  a  los estudiantes del  ciclo diversificado  

de  los  colegios, para  que  aprendan  a  clasificar  la  basura.  

- Solicitar  a  la  empresa encargada  de  la recolección  de  basura 

publique  por  prensa,  radio  y  televisión  las  rutas  y  horas  de  

recolección.  

 

ACTIVIDAD “E” 

 

      El  sistema  de  video  puede  ser  implantado  de  la  siguiente  forma: 

- Con  el   financiamiento de  la  empresa  privada 

- Con  el  financiamiento  del  FOES 

- Con  un  impuesto  a  la  ciudadanía a  través  de  una  contribución  en  

la  planilla  de  luz.  
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23.- PRESUPUESTO  DEL  PROYECTO 

      En el cuadro N ° 24 que representa la matriz del Marco Lógico 

Segunda Parte se representa el presupuesto de las actividades a 

acompañados  de los medios de verificación y supuestos. Dichas 

actividades se detallan a continuación. 

 

Presupuesto  de  las  actividades  de  la  Componen te  #  1  

1.  Se  contrata  a  Jueces  Internacionales  para  que  dicten  un seminario  

taller  sobre  como  se  debe  mejorar  la  eficiencia  de  la  administración  

de  Justicia. El  tiempo  de  duración  será  dos  meses  con  5  horas  

diarias, jueces   contratados  son  tres:  uno  penal,  uno  de  lo  Civil  y  

uno de Inquilinato........................................................................ $15.300.00           

 

2.  El  consejo  de  la  Judicatura  selecciona  a  los  jueces  que  han  

obtenido  las  mas  altas  calificaciones  y  mejor  desempeño para que  

pueda  trabajar  en  el  sector  en  prueba  y  observar  los  resultados. 

Para  esto  se  nombra  una  comisión  independiente  que revise  

calificaciones  y  el  Curriculum  de  cada  magistrado. ...............$ 1.000.00 

 

3. Una  vez  en  marcha  el  proyecto  el  Consejo  de  Vigilancia,  en  

representación  del  Ejecutivo,  Municipio  y  medios  de  Comunicación,  

realizaran  reportes  diarios  los cuales  se  enviaran  a  Radio,  Prensas  y  

televisión  sobre  la  actuación  de  los  jueces Costo $ 120 c/u 

......................................................................................................$ 3.680.00 

 

4. La  Comisión  de  vigilancia instala  una Oficina  de  Denuncias de  

causas  dolosamente  llevadas  en  la  que  el  ciudadano  pueda acudir  

sin  un  tramite  especial.    Se  contrata  una secretaria  que  labore  8  

horas  diarias,  con  el  auxilio  de  una  computadora     se  contrata 

agentes que  investigue las denuncias  ......................................$22.600,00 

 

5.  En  el  caso  de  que  las  pruebas resulten  ser  ciertas,  el  Consejo  de  

Vigilancia  llamará  la  atención  al  Juez  implicado,  pudiendo  ser  

destituido,  si  la  Justicia  prueba  la  investigación ....$1.500,00 
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6.  Las  Instalaciones  de  la  Judicatura  del  sector,  esta  compuesta  de  

5  oficinas  las  cuales  gozarán  de  servicios  básicos   tres    oficinas    

para  los  jueces,    1   para   relaciones  públicas  y  una  para  

denuncias.................................................................................$ 160.000,00  

 

TOTAL  DE  COMPONENTES  # 1                          $  204.080,00 
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PRESUPUESTO  DE  LAS  ACTIVIDADES  DE  LA  COMPONEN TE # 2  

 

1. Preparar  lideres  comunitarios  que  se  especialicen  en  organizar 

mingas  de  limpieza y cuidado  de áreas  verdes. Seminario  Taller  un 

mes  8  horas  diarias....................................................................$1.900,00 

 

2. Censo  de  Población  y  Vivienda  y  situación  económica  del  sector, 

Se  instala  una  oficina  donde  se  almacenen  todos  los  datos 

recopilados en  el  Censo  que  servirá  como  base  para las 

investigaciones. 

....................................................................................................$ 28.000,00 

 

 3. Equipamiento de la policía del sector para 100 efectivos,  consistente 

en10 vehículos, 10 motos, 100 fusiles HK, 100 chalecos antibalas, una 

central de radio con 100 intercomunicadores, 100 uniformes, 100 espray, 

100 esposas smith Wilson,.......................................................$ 567.700,00 

 

4. Instalar  una  oficina  de  proyectos  con  todos  los  equipos  necesarios 

donde  los  técnicos  puedan  desarrollar  su  trabajo  para  mejoramiento 

del  sector.  Tres Ing.  especializados   en  proyectos  de  desarrollo 

trabajando  durante  2  años  de  financiamiento.  Operar  en  un centro de 

Computo totalmente equipado.....................................................$91.800.00 

 

5. Instalar  un  sistema  de  alarma  en  lugares  estratégicos  del  sector 

Instalar  unas  20  alarmas de  alta frecuencia  y  centro  de  Información 

en  el  que  se  pueda  determinar  el  lugar  exacto  del 

problema....................................................................................... $5.000,00 

 

6. Publicar  por  radio,  prensa  y  televisión,  normas  de  autodefensa  los 

ciudadanos.....................................................................................$4.000,00 

 

7. Crear  una  oficina  de  planificación,  donde  se  determina  el  numero 

de manzanas que cada gendarme debe  responsabilizarse .......$6.000,000 
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8.  Instalar  un  circuito  cerrado  con  cámaras  de video  con  el  objeto de  

tener  y  mantener  vigilado  constantemente al sector ...............$71.400,00 

 

9. Crear  una  oficina donde  se  pueda  hacer  todo  tipo  de  denuncias, 

un  coordinador  una  secretaria  y  una  computadora..................14.500,00 

 

10. Edificio  para  el  “Organismo  de  Cooperación  para  la  Seguridad de     

Guayaquil   “OCSG”   El  edificio  tiene  las  siguientes  oficinas para: 

Gerencia, Jefe  de  Policía, Jefe  de  Operaciones, Comisaría, Consejo de 

Vigilancia. Las oficinas de dependientes del concejo de vigilancia son: 

Censos, Proyecto, Planificación y Video....................................$300.000.00 

 

TOTAL  DE  COMPONENTES  #  2             $ 1 .090.300.00 
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PRESUPUESTO  DE  LAS ACTIVIDADES  DE  LA COMPONENTE   #  3. 

  

1. Crear  una  comisión  que  pueda  dirigirse  al  Ministerio  de  Educación,  

para  solicitar  la  creación  en  los  colegios  de  la  Escuela para padres 

..................... ..................................................................................  $650,00 

 

2. Publicar  por  medio  de  radio,  prensa  y  televisión,  la  educación  en  

valores   Publicidad ..................................................................... $ 7.000,00 

 

3. La  misma  comisión  del  sector, gestionará  ante  el  Ministerio  de 

educación  la  creación  de  la  asignatura, Formación  de  valores.  

 

4. Instruir  a  los  alumnos  de  los  sextos  cursos,  para  que  puedan 

hacer taller  con  sus  compañeros.  Contratar  5  promotores, trabajando 4 

horas diarias, durante 2 años de  financiamiento ........................$26.000,00 

 

5.Organizar  concursos intercolegiales sobre  valores. 

 

6. Crear  una   oficina   en   el   sector,  para  formar  en  valores  a  lideres 

comunitarios  y  ciudadanos  del  sector, haciéndoles notar  que  solo  este 

tipo  de   educación   nos  sacara   del   subdesarrollo.  Un coordinador  de 

promotores,  una  secretaria,  2 computadoras ...........................$21.800,00 

 

7.- Infraestructura para  la  oficina de  promoción de  valores  con  todos 

los  servicios básicos....................................................................$22.400,00 

 

TOTAL  DE  COMPONENTE  #  3            77.850,00 

 

ACTIVIDADES  DE  LA  COMPONENTE  #  1          204.080,00 

ACTIVIDADES  DE  LA  COMPONENTE  #  2                1.090.300,00 

ACTIVIDADES  DE  LA  COMPONENTE  #  3            77.850,00 

 

GRAN  TOTAL                 $1,372,230,00 

 



Anexos 108 

CUADRO N ° 21 
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24.- PROPUESTA  METODOLOGICA  PARA  EL  SEGUIMIENTO  Y  
EVALUACIÓN  DEL  PROYECTO  DE  “SEGURIDAD” 

 

Diseño de un sistema de seguridad  para la ciudad d e 
Guayaquil 

“SECCION NORTE” 
 

     El  marco de  referencia  para  el  diseño  de  la  metodología  para  el  

seguimiento  de  este proyecto  es  la  combinación de  dos  modelos  de  

evaluación: El  modelo  de  objetivos  y  el modelo  de  procesos.  

 

     En  el  modelo  de  objetivos   son  los  efectos    del  proyecto  

considerados en  relación  con  los  objetivos  establecidos en  el  mismo  y  

la  medida  de  los  impactos que  son  causados  por  el  proyecto  o  

factores  externos.  

 
     En  la  evaluación  por  procesos   es  el  análisis  del  proyecto  para  

observar  como  funciona  en  el  contexto  social,  a  fin  de  comprender 

los  procesos  generados  por  si  mismo  y sus  consecuencias.  Bajo  este  

criterio  de  diseño  y  evaluación determinamos tres  aspectos  

fundamentales.  

 

1.- Las  Componentes  de Evaluación : Eficiencia,  eficacia,  impacto, 

pertenencia, viabilidad. 

2.- Jerarquía de Objetivos: Actividades ,  componentes, propósitos, 

finalidad. 

3.- Factores  de  desarrollo :  Política  de  apoyo, capacidad  institucional, 

aspectos económicos y  financieros,  tecnología apropiada, aspectos 

socios  culturales, aspecto de genero  en  el  desarrollo, medidas de 

protección  ambiental.  
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CUADRO N ° 22 
 

MODELO  DE  EVALUACIÓN  
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

FACTORES  DE  DESARROLLO 

1   POLITICAS DE APOYO 

2  CAPACIDAD INSTITUCIONAL 

3  ASPECTOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS 

4  TECNOLOGÍA APROPIADA  

5  ASPECTOS SOCIOCULTURALES  

6  ASPECTOS DE GENERO EN EL DESARROLLO 

7 MEDIDAS DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL  

EFICACIA EFICIENCIA IMPACTO PERTINENCIA VIABILIDAD 

COMPONENTES  DE  EVALUACION 

JERARQUIA  DE  OBJETIVOS 

ACTIVIDADES 

COMPONENTES 

PROPOSITOS 

FINALIDAD 
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25.- EVALUACIÓN  Y  MONITOREO  

 
“ COMPONENTES  DE  LA  EVALUACIÓN”  

 

VIABILIDAD  

 

     Los  beneficiarios  directos  son  los  habitantes, el  comercio y  la  

banca, de  la  ciudad  de  Guayaquil,  puesto  que  al  mejorar  la  

seguridad  los  permite vivir en  paz  y  desarrollar  mejor  sus  actividades,  

y  el  Proyecto  es  viable ,  porque  es  posible mantenerlo   después  de  

que desaparezca   la  ayuda  externa  mediante  un  impuesto,  que  podría  

darse  mediante  un contribución cobrado  a  través  de  la  planilla  de  luz,  

dinero  que  asegurara  la  sostenibilidad.  

 

 

 

 

 

 

PERTINENCIA  

 

     El  proyecto  incide  en  el  desarrollo  social  y  económico tanto  local  

como  nacional, pues  la  seguridad  ciudadana permite al  comercio,  a  la  

industria,  a  la  banca  e  incluso  al  ciudadano,  trabajar  con  tranquilidad  

y  estabilidad.  
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IMPACTO  

 

     Los  cambio  previstos  en  la  población,  comercio  y   banca  creo  

que  serán  solo  positivos,  pues  la  seguridad  ciudadana  y  la  

administración  correcta  de  la  Justicia, asegura  en  cada  sector,  

confianza, comunicación, organización.  

 

 

 

 

 

EFICACIA  

 

      El  objetivo  especifico  sobre  la  disminución  considerable  de  la  

delincuencia que  se  espera alcanzar, será  de  un  88%,  siempre y  

cuando las condiciones económicas  y  técnicas  se  den. 

  

 

 

   

 

EFICIENCIA  

 

     Si  las  actividades  se  cumplen  como  se  espera  las  componentes,  

también  se  cumplirán,  pues  el  efecto  es  evidente, así  por  ejemplo  se  

esta  sentenciando  a  los  delincuentes  a  tiempo  se  concluirá  que  se  

esta  administrando correctamente  la  Justicia.  
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26.- ELEMENTOS  DE  JERARQUIA  DE  LOS  OBJETIVOS  DEL  

PROYECTO 

 

ACTIVIDADES 
 
  
1. Se  esta  sentenciando a  los  delincuentes. 

2. Se  ha  conformado  un  Concejo  de  Vigilancia  para  monitorear las 

causas que  manejan los jueces.  

3. La  policía  esta  conociendo  a  los  habitantes  del  sector. 

4. Se  ha  creado  un  sistema  de  vigilancia, a través de cámaras  de 

video  en  circuito  cerrado  en  el  sector. 

5. Se  ha  formado  ciudadanos  con  personalidad.  

6. Se  ha  formado  lideres  comunitarios. 

7. Se  ha  creado  escuela  para  padres  en  los  establecimientos  

educativos.  

 

COMPONENTES 

 

1. Se  administra correctamente  la  justicia.    

2. Se  ha  sectorizado  la  ciudad,  para  que  la  policía conozcan  sus  

habitantes 

3. Se  educa  en  valores  a  los  adolescentes 

 

PROPÓSITOS  

 

 1. Se  ha  disminuido  considerablemente  la  delincuencia  en Guayaquil 

 

FINALIDAD 

 

1. Se  ha  mejorado  la  calidad  de  vida  de  los  habitantes  de  la 

ciudad  de  Guayaquil.  
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27.- FACTORES  DE  DESARROLLO  ESENCIALES  PARA  LA  

VIABILIDAD  DEL  PROYECTO 

 

Políticas  de  Apoyo   

 

     El  Ministerio  de  Gobierno   y  la  Policía ,  ya  que para  el  país  la  

seguridad  publica  es  una  política  de  Estado.  

 

     El  Plan  Mas  Seguridad ,  porque  la  política  del  Municipio  es  velar  

por  la seguridad  de  sus  habitantes,  y ha  creado  un  sistema  

encaminado  ha  disminuir  la  delincuencia  que  si  bien  es  verdad  que  

adolece  de  muchas  fallas pero  no  menos  cierto  que  constituye  ahora  

gran  iniciativa.  

 

Aspectos  Institucionales  

 

     Creación  de un área para infraestructura  acorde  a  la  misión  que  va  

ha  desempeñar  con  locales  para  Gerencia,  Jefes  Policiales,  

Comisaría  de  Vigilancia  y  Centro de  Computo,  financiado  por  el  

FOES.  

 

     Personal  de  policía  con  partidas  propias  proveniente  del  estado 

apoyo  voluntario  de  Centros  Comerciales  y  Bancos  del  sector.  

 

Condiciones  Financieras  Económicas  

 

      El  proyecto  es  viable  pues  va  a  determinar  el  crecimiento  

financiero de  Centros  comerciales  y  Bancos,  por  la  confiabilidad  que  

tendría  los  clientes,  entonces  ellos  van  a  financiar  la  seguridad ,  ya 

que  con  ella  todos  salen  ganando. 

 

     El  costo  de  la  sectorización  solo  esta  en  la  infraestructura  porque  

las  componentes  no   demandaran  mayores  gastos. 
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      Los  dos  primeros  años  se  quiere  financiar  con  el  FOES  y  los  

tres  restantes  con  la autogestión,  con la  contribución  de  un  dólar  por  

familia  mensual  en  la  planilla  de  luz  para  la  seguridad.  

 

Factores  Tecnológicos  

 

     Desde  el  punto  de  vista  tecnológico,  la  distribución  de  los  

destacamentos  y  el  centro  de  operaciones, minimizaran los  tiempos  

de  operaciones  para  ejerces  seguridad.  

 

     Mejora  la recolección  de  basura tanto  en  sus  acciones  como  en  

su  recorrido, mejora  el  medio  ambiente, los  estudiantes educados  en  

valores contribuirán en  la  organización  del  sector.  

 

Factores  Socio  Culturales  

 

     Con el  proyecto  en  acción  mejora  la  educación,  los  alumnos se  

dedicaran  no  solo  a estudiar,  sino  a  contribuir  con  la  comunidad. 

 

     Los  alumnos Universitarios  se  convertirán  en  lideres  comunitarios 

orientadores  de  un  nuevo  tipo  de  sociedad. 

 

Factores  de  Género  en  el  Desarrollo  

 

     En  la  reorganización  de  la  sociedad  interviene  por  igual  el  

hombre  y  la  mujer,  pues  no  se  va  a  dar  preferencia  a  ningún  sexo,  

todos  tendrán  los  mismos  derechos y  obligaciones.  

Medio  Ambiente  y  Ecológico  

 

     Si se logra un  reordenamiento  de  la  recolección  de  la  basura, 

indudablemente  que  el medio  ambiente  va  ha  mejorar,  los  negocios, 

trabajaran  tranquilos,  en  un  sistema  ecológico  en  acción.  
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FACTIBILIDAD  

     El presente proyecto es factible , pues con agrado se ha podido oír y 

ver en la televisión que la seguridad ciudadana, se ha constituido en una 

política de estado   y que tanto la Policía, Fuerzas Armadas, como 

ciudadanía, están empeñadas en organizar un sistema de seguridad. Pero 

no se ha hecho un estudio serio de como contrarrestar la delincuencia, no 

se ha analizado las causas ni efectos y soluciones adecuadas y 

permanentes para el problema agravado que existe, en definitiva; en 

definitiva falta un estudio técnico direccionado hacia la sol ución  del 

problema.  

     En este trabajo de investigación, se ha hecho todos los análisis de 

causas y efectos y los resultados nos indica que para que el proyecto sea 

efectivo y se desarrolle en función de los objetivos, es necesario sectorizar 

la ciudad, y por ende a la policía y la administración de justicia, para poder 

conoces al sector que se protege, identificar  a lo delincuentes y sus 

violaciones. 

 

SOSTENIBIILIDAD  

 

     La sostenibilidad de éste proyecto, se basa en dos fuentes 

fundamentales, la gestión de ayuda ante Organismos Internacionales 

como el  FOES (Fondo de contravalor ecuatoriano suizo) y el 

autofinanciamiento, mediante el cobro de una tasa mensual para 

seguridad de $0,5 por familia cobrado en la planilla de luz, durante 5 años 

para el cual esta programado el proyecto. 

     El financiamiento por parte del FOES, se lo ha programado 

por 2 años, tiempo durante el cual la tasa de $0,5 se  va 

a ir capitalizando, siendo prohibido su utilización durante este período. 

     El autofinanciamiento, servirá para el sostenimiento del proyecto 

durante los tres anos siguientes, período en el cual se comenzará a 

sufragar gastos de éste capital. 
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      Nota: FOES (Fondo de contravalor ecuatoriano  suizo). Fue constituido 

el 19 de Julio de 1994 por medio del convenio bilateral, entre la 

confederación Suiza y el Gobierno del Ecuador, para la reducción de la 

deuda externa ecuatoriana y la formación de su desarrollo económico 

social. 

      Dirección: Ave. Naciones Unidas N 337 y Shyris.-Casilla 17-17-1400 

Telefax 251-518/251 -519. 

 

SUSTENTABITIDAD                                             

 

     Supuestamente la vigilancia y seguridad debe ser realizadas durante 

las 24 horas del día y los 365 días del año y que no se podría utilizar a los 

miembros de la POlicía mas de las 8 horas diarias, pues se debe organizar 

turnos rotativos para que los individuos cumplan con su deber, puesto que 

una persona que trabaja mas de 8 horas continuas. Disminuye su 

rendimiento, aumenta su fatiga y se hace imposible  que cumpla 

eficientemente sus obligaciones. Esto es lo que se denomina, el 

aprovechamiento- optimizado de los recursos humanos , para no 

correr   el riesgo de falta de disponibilidad. 

 

RELEVANCIA 

 

     El proyecto es de gran importancia pues contribuye al mejoramiento de 

la calidad de vida de la sociedad civil  responde a necesidades básicas del 

pueblo de Guayaquil y es de gran interés para la Policía y Autoridades 

pues estaría en sus manos transformar el sistema actual. 
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28.- ANÁLISIS  DE  IMPACTO  AMBIENTAL 

      

Como se ha venido mencionando el presente proyecto se direcciona, a 

sectorizar la ciudad para que la Policía CONZCA  a los ciudadanos que 

protege, sectorizar la Justicia y velar por el fiel cumplimiento de la ley y 

educar a la sociedad en valores; pues esto mejorará en forma permanente 

el medio ambiente, se ordenara la recolección de basura, los ciudadanos 

cumplirán con los mandatos municipales y esto va ayudar a que el 

ambiente y la salud  en los barrios de la ciudad, mejore notablemente. 

      

      También este proyecto ayudará al cuidado de las áreas verdes, como 

parques, jardines y bosques de lo sectores, que como bien sabemos 

constituyen el pulmón de la ciudad, 

 

     Incluso se  comenzará a eliminar las causas por las cuales se ha 

incrementado la delincuencia y por ende los efectos, se podrá organizar en 

los barrios brigadas para preservar  el medio ambiente,  con la 

colaboración de los ciudadanos y sus líderes comunitarios. Finalmente 

podemos decir categóricamente que poner en practica éste proyecto, 

mejorará el medio ambiente de nuestra urbe. 
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29.- ANÁLISIS  DE  GENERO 

 

     La seguridad ciudadana no es un problema de género; porque tanto el 

hombre como la mujer, pueden contribuir a solucionar este grave problema 

como es el auge delincuencial. Cada sexo, tiene su forma particular de 

contribuir, por ejemplo la mujer  especialmente en el hogar, es el eje funda 

mental para el sano crecimiento de sus hijos, es la responsable de que sus 

vástagos constituyan en el futuro hombres de provecho y apoyo para la 

sociedad; en los barrios constituye el nexo entre las familias, cuando ellas 

están de acuerdo, todos lo están, son las que protagonizan la política del 

barrio, del sector, y últimamente hasta de Estado. 

 

     Actualmente igual papel de participación se lo podemos adjudicar al 

hombre, solo que tienen su manera particular de hacerlo, por ejemplo 

cuando se trata de realizar el patrullaje en la  ciudad, en la formación de 

comandos especiales, en las redadas de fuerza cuando se trata capturar a 

delincuentes peligrosos, en la organización  social del sector y finalmente 

en el liderazgo político a todo nivel. 

 

     En éste proyecto no hay discriminación de género, todos participan por 

igual en la investigación de causas-efectos y soluciones. 

 

     Si hacemos un análisis directo veremos que dentro de  las Fuerzas 

Armadas ya existen oficiales y elementos  de tropa femeninos, actuando 

con mucha eficiencia y eficacia y que poco a poco se van incorporando 

cada día más, pues ya la mujer comienza a competir por igual con el 

hombre incluso en México, la mujer resulta ser mejor que el sexo opuesto, 

especialmente en sistemas de control, ya que resulta mas difícil de ser 

sobornada. 

 

     En brigadas de investigación, la mujer suele ser muy intuitiva  

especialmente a la hora de seleccionar la mejor alternativa, todo esto a 

hecho que no solo el hombre pueda ser importante en los procesos de 

investigación sino también la mujer. 
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30.- GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Proyecto  de  desarrollo  

 

     Se  define  como  el  conjunto  de  actividades   que  se  desarrollan  

en  un  sector  y  tiempo  determinado,  para  proporcionar  la  resolución  

de  un  problema  o  necesidad  humana  insatisfecha  considerada  como  

relevante  y  prioritario  para  el  desarrollo  humano  de  un  determinado  

grupo,  localidad  o  región.  

 

Indicadores  

 

     Se  entiende  por  indicadores   a  los  criterios  y  patrones  de  

valoración del  comportamiento  o  modificaciones  que  ocurren  en  las  

variables,  que  se  utilizan  para  describir  un  determinado  fenómeno,  

problema,  o  necesidad  dentro  del  campo  de  desarrollo  social  y  

humano. 

 

Medio  Ambiente  

 

     Comprende  el  conjunto  de  factores  físicos  naturales,  sociales,  

culturales,  económicos  y  estéticos,  que  interactúan  entre si,  con  el  

individuo  y  la  comunidad   en  la  que  vive,  determinado  su  forma,  

carácter relación  y  supervivencia. 

 

Sostenibilidad 

 

     Comprende  la  capacidad  de  un  proyecto  para  mantener,  por  el 

tiempo  que  sea  necesario,  los  efectos e  impactos  generales desde  la  

ejecución  de  sus  actividades,  componentes,  propósitos  y  finalidad 

sobre  una  determinada  problemática de  desarrollo humano  
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Sustentabilidad 

 

     Uso  optimizado  de los  recursos  naturales  por  parte  de  individuos,  

instituciones, organizaciones o  proyectos,  dentro  de  niveles  y  

condiciones  que  no  pongan en  riesgo  su  disponibilidad  y  utilización  

en  el  futuro,  por  parte  de las  nuevas  generaciones.  

 

Enfoque  Conceptual  Del  Marco  Lógico  

 

     Cuando  se  diseña  un  proyecto  usando  el  marco  lógico,  el  

proceso  implica  en  formular  un  conjunto de  predicciones  denominados  

hipótesis,  que  se  las  expresa  en  términos de : 

 

1.- Si  las  actividades  son  administradas  adecuadamente  ENTONCES  

los  componentes  serán  logrados. 

2.- Si  se  producen  las  componentes,  ENTONCES  se  logrará  el  

propósito.  

3.- Si  se  logra  el  propósito,  ENTONCES,  se  contribuirá  al  logro  de  

la  finalidad . 

 

Análisis  de  Fuerzas  

 

     Determinar  la  intensidad  de  las  relaciones  de  causas  Efecto  que  

se  producen  dentro  de  una  determinada  problemática.  

 

Análisis  de  Involucrado  

 

     Permite  representar  la  estructura  de  elementos  de  un  problema  

en  varios  niveles  de  jerarquía  

 

Construcción  del  Árbol  de  problemas  

 

     A partir  del  problema  central  y  los  problemas  percibidos  por  los  

involucrados, analiza las  relaciones  de  causas y  efecto  entre  los  
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mismos, establece los  distintos  niveles  de  causalidad,  de  efectos  y  

visualiza  las  relaciones  en  un  diagrama  denominado  árbol  de  

problemas.  

 

Construcción  del  Árbol  de  Objetivos  

 

     En  este  procedimiento,  convierte  las relaciones  de  causa  y  efecto  

en  relaciones  de  medios  y  fines ,  establece  distintos  niveles  

jerárquicos  y  visualiza estas  relaciones  de  Medios  -  Fines  en  un  

diagrama  denominado  árbol  de  objetivos.  

 

Finalidad  

 

     Beneficios  globales  del  proyecto.  

 

Propósito  

 

     Describe  el  impacto  o  resultado directo  del  proyecto.  

 

Componentes  

 

     Describen los  beneficios  y / o  servicios  que  deben producirse.  

 

Actividades 

 

      Describen  como  se  producirán  las  componentes  

 

Supuestos 

 

     Factores  externos  para  la  sostenibilidad  del  proyecto  
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Justificativo  

 

     Es determinar  las  razones  suficientes  para  realizar  un  proyecto, 

pudiendo  ser  estas  razones  de  carácter  físico, económico social  y 

político.  

 

Sistema de Seguridad 

 

     Diseño de mecanismo tendiente a contrarrestar la inseguridad 

ciudadana. 

 

Plan Colombia. 

 

     Estrategia trazada por el gobierno colombiano para combatir la guerrilla 

y el narcotráfico. 

 

Corte Suprema 

 

     Tercer poder del estado, cuyo objetivo es administrar correctamente la 

justicia. 

 

Pandilla 

 

     Grupo de jóvenes antisociales que violan las elementales normas de la 

sociedad. 

 

Plan Mas Seguridad. 

 

     Plan estratégico creado por la Municipalidad para complementar la 

deficiencia de la Policía Nacional. 
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Lideres comunitarios 

 

     Ciudadanos con capacidad organizativa con ideas claras y gran 

iniciativas que tienden a otorgar beneficios a la comunidad. 

 

Consejo de Vigilancia 

 

     Organismo formado por representantes de las autoridades de la ciudad, 

encargado de monitorear las actividades de las autoridades del sector. 

 

Penitenciaría 

 

     Centro de reclusión y rehabilitación de ciudadanos que han violado las 

leyes. 

 

F.O.E.S. 

 

      Fondo de contravalores Suizo. 

 

B.I.D. 

 

     Banco Interamericano de Desarrollo 

 

A.I.D. 

 

     Agencia  para el desarrollo interamericano. 

 

C.T.Z. 

 

     Agencia Alemana de Cooperación Técnica 
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CONCLUSIONES 

 

     En definitiva el presente proyecto propone, sectorizar la ciudad y junto 

con ella la administración de la justicia, la policía y la educación en valores 

de cada sector, tendiendo de esta forma a reorganizar la sociedad civil.  

 

     Dentro de esta sectorización de propone como acción y actividad de 

fondo tecnificar los sistema de seguridad de los sectores en prueba, ya 

sea en la distribución de los destacamentos, entrenamiento de personal 

policial, manejo de armamento sotisficado, sistemas tecnológico de 

control, centro de computo para base de datos, selección de Jueces de 

probada reputación, más que todo la creación de un consejo de vigilancia 

formado por representante del alcalde, Gobernador, medios de 

comunicación, cuya función es controlar la corrupción en el sector. 

  

     En lo que respecta a destacamento, se ha distribuido en el sector en 

prueba, de tal forma que el personal policial que allí labora, pueda actuar 

simultáneamente para la solución de problemas tales como, captura de 

delincuentes, robos a domicilios, a empresas y operativos de control. 

 

     En lo relacionado al personal policial, se lo convocará constantemente 

a cursos de perfeccionamiento profesional, en lo que respecta a estrategia 

de seguridad e investigación científica de casos especiales. 

 

     Se dotará también al personal policial de armamento sotisficado acorde 

al momento actual y se instruirá en el manejo mediante la contratación de 

técnicos especializados en el mantenimiento con amplio prestigio 

internacional. 

 

     En lo que respecta a sistema de control se contratará  técnicos en 

sistemas electrónicos, tanto de manejo como de mantenimiento, para 

monitorear circuitos cerrados con cámara de videos, sistema de alarma y 

medios de comunicación operado desde una central. 
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      El sistema de computo servirá para almacenar datos de las familias del 

sector, tales como dirección, número de miembros, genero, capacidad 

económica, así como también ubicación y características de los principales 

negocios que allí operan. 

 

     La selección de jueces es un requisito importante, pues permitirá 

disponer de magistrado probos, lo que mejorará notablemente la 

administración de justicia. 

 

     Finalmente se crea un concejo de vigilancia cuyo objetivo es evitar la 

corrupción, pues esta entidad tendrá la facultad de revisar documentos y 

procedimientos que fueron llevados, tanto en los juzgados, comisarías y 

policías, todo lo cual será plasmado en un informe. 

 

     Todo este proyecto tiene un costo de $1.372.230,oo dinero que será 

financiado un 70 % por el FOES (FONDO DE CONTRAVALOR 

ECUATORIANO SUIZO) y el 30% restante por la Munipalidad de 

Guayaquil. 
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RECOMENDACIONES 

 

     Para  poner  en  practica  el  proyecto  se  debe  tener  en  cuenta  las  

siguientes  recomendaciones:  

 

- Publicar  el  proyecto  dando  a  conocer  el  análisis  del  problema,  los  

objetivos  y  la  propuesta,  por  medio  de radio,  prensa  y  televisión.  

 

- Acudir  ante  las  autoridades  seccionales  de  la  ciudad  de  Guayaquil,  

para  que  se  conozca  de  la  investigación  y  pueda  ser  acogido  para  

su  ejecución.  

 

- Dirigirse  al  gobierno  Central  para  hacer  conocer  la  investigación  

científica  sobre  la  seguridad  ciudadana,  y  que  pueda  ser   tomado  

como  política  del  estado.  

 

- Dar  a  conocer al  proyecto ante  organismos  internacionales,  para  

obtener  el  financiamiento  respectivo. 

 

- Retomar  la  investigación,  para  actualizar  antecedentes.  

 

- Seleccionar  ciudadanos de probado  prestigio,  para  ejecutar  el  

proyecto.  

 

- Cerciorarse  técnicamente  para  establecer  al  tipo  de  infraestructura  

acorde  a  las  necesidades  del  proyecto.  
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ANEXO # 1 

 
FUENTE:  Diario “El Universo” 

SECCIÓN: 15 A 

FECHA: Domingo 15 de Septiembre del 2002 
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ANEXO # 2 

 
FUENTE:  Diario “El Universo” 

SECCIÓN:  8 A 

FECHA: Guayaquil 4 de Septiembre del 2002 
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ANEXO # 3 

 
FUENTE:  Diario “El Universo” 

FECHA: Guayaquil 16 de Mayo del 2002 
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ANEXO # 4 

 
FUENTE:  Diario “El Universo” 

SECCIÓN: 15 A 

FECHA: Guayaquil 20 de Noviembre del 2002 
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ANEXO # 5 

 
FUENTE:  Diario “El Universo” 

SECCIÓN: 15 A 

FECHA: Domingo 20 de Noviembre del 2002 

                Sucesos 
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ANEXO # 6 

 
FUENTE:  Diario “El Universo” 

SECCIÓN: 6A 

FECHA: Guayaquil, 28 de julio del 2002 
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ANEXO # 7 

 
FUENTE:   Municipalidad de Guayaquil 

                     Plan “Mas Seguridad” 
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ANEXO # 8 

 

FUENTE:   Municipalidad de Guayaquil 

                     Plan “Mas Seguridad” 
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ANEXO # 9 

 
FUENTE:  Diario “El Universo” 
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ANEXO # 10 

 
FUENTE:  Código De Procedimiento Penal 

                    (R.0 360-5,  13-01-2000) 
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ANEXO # 11 

 
FUENTE:  Código De Procedimiento Penal 

                    (R.0 360-3,  13-01-2000) 
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ANEXO # 12 

 
FUENTE:  Diario “El Universo” 

FECHA: Guayaquil,  10 de octubre del 2002 
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ANEXO # 13 

 
FUENTE:  Diario “El Universo” 

SECCIÓN:  17 A 

FECHA: Guayaquil,  10 de octubre del 2002 
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ANEXO # 14 

 
FUENTE:  Diario “El Universo” 

FECHA: Guayaquil,  1 de mayo del 2002 
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ANEXO # 15 

 
FUENTE:   Municipalidad de Guayaquil 

                     Plan “Mas Seguridad” 
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plano 
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