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TEMA: "LA INTER\IENCIÓN COMUNITARIA I.INIVERSITARIA Y SU
PARTICIPACIÓN EN LAS NECESIDADES SOCIALES: SEGURIDAD CA}[ÓN
MILAGRO" '

RESUMEN

El presente caso de estudio aborda el tema de la intervención comunitaria

universita¡ia y su participación en las necesidades sociales de la seguridad del cantón

Milagro provincia del Guayas por la cual, la inseguridad es un factor incidente en el

análisis de dicho caso a tratar.

Por tal motivo, se ha visto la necesidad de efectuar un estudio metódíco sobre la
seggidad en el Cantón Milagro, debido a esta problemáti ca se rcalizaráun estudio

comparativo de las incidencias delincuencial del Distrito de Milagro del aflo 2016 y
del20l7.

En la actualidad, las necesidades sociales se describen cofno la aceptación, el

reconocimíento, la pertenenoiay el compañerismo. Esencialmente, las necesidades

sociales son satisfechas por las relaciones con otras persoruu¡.

Los gobiernos, por muy grandes o pequeños que sean, nonnalmente se espera que

asurnan la responsabilidad prímordial de proteger a los ciudadanos frente a las graves

ame¡Ezas a su seguridad, y las ciudades proporcionan un conjunto particular de

wlnerabilidades que son dificiles de abordar.

Por consiguiente, estas vulnerabilidades no se limitan alaanenazadel terrorismo
global, los nápidos cambios en la economía, política, social y tecnológica están

cambiando lanatutzleza de los problemas de seguridad que deben abordarse, y
requieren úuevas y diferentes respuestas.

Esto conlleva que las pequeñas y medianas empresris (pymes) que actualmente

fomentan en gran parte la mafrizproductiva del cantón antes mencionado, ha sufrido
gtandes problerras por motivos de robos tales como: Asalto a locales comerciales,

clientes, proveedores y trabajadores.
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F,nnzÍna lo antes mencionado, se r¡tilizará [a encuesta y la observacióncomo

técnicas de investigació4 portal motivo se ha¡á uso del método cuantitativo, con la

finalidad de medir el nivel de conocimíento de las personas sobre el nivel de

seguridad que se vive en dicho cantón.

Por tanto se d€terminará medidas de seguridad eficientes oon la ayuda de

miembros de la institución de la Policía Nacional del Ecuador, con el propósito de

disminuir la tasa de inseguridad en el cantón Mlagro provincia del Guayas.

PAII\BRA§ CIIWE : Comunitaria, Necesidades Sociales, Seguridad,
Univenitari¡.
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TITTLE:,TIIE COMMUNITY INTERVENTION UNTYERSITY AND TI{EIR
PARTICIPATION IN TIIE SOCIAL NEEDS: SECTIRITY CITY MILAGRO"

ABSTRACT

The present case study addresses the issue of Communiry Intervention Universíty and

its participation in the social needs of the security of the Canton Milagro Province of

Guayas by whicl¡ insecurity is an incident factor in the analysis of this case to be

treated.

For this reason, ít has been nesessary fo aarry out a methodical study on the security

in the Canton Milagro, due to this problematic will be carried out a study of the

delinquency incidences of the District of Miracle of the year 2016 with the 2017 .

Today, social needs are described as acceptance, recogniüoq belonging and

fellowship. Essentially, social needs are.met by relationships with other people.

Governments, no matter how large or small, are usually expected to assume the

primary responsibility for protecting cítizens from the grave threats to their security,

and cities provide a particular set of vulnerabilities tlntarc díffrcult to address.

Therefore, these vulnerabilities are not limited to the threat of global terrorism, the

rapid changes in the economy, politics, social and technology are changing the nature

of the security issues that need to be addressed, and require new and different

respofrses.

This implies that small and medium enterprises (PYIvE) that currently promote

largely the productive matrix of the aforementioned canton, has suffered major

problemsdue to theft such as: assault on commercial premises, customers, suppliers

and workers.

because of the aforementioned, the quantitative technique will be used as a survey and

also the observation to measure the level of knowledge of the people on the level of

security that ís lived in the Canton Milagro.

KEYWORDS : Com m u ni ty, social n eeds, secu ri§r, university.
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INTRODUCCIÓN

Hoy en día, la seguridad es un factor primordial para los seres humanos debido a que se

trata de proteger la íntegridad fisica y psicológica de una persona. "Actualmente

vivímos en la era postindustrial que tiene como característícas principales el gran

incremento de la tecnolog¡ay algunos caracteres indiüdualizadores que convergen en

una sociedad objetiva" (Sánchez, 2001, pA. 28).

En Ecuador según la fuente del Centro de Estudios y Datos (CEDATOS) afrrmó que

el65Vo de la población ecuatoriana ha sufrido algun acto delincuencial o ha conocido

alguien en su entorno más cercano que lo haya tenido.

'-En la sociedad postindustrial las personas estián cadavezmás sujetas a riesgos que

hasta el momento eran totalmente desconocidos y algunos que aún están por conocerse,

debido al gran avance tecnológico y al fenómeno de la globalización" (Milanese,2017,

páe.r)-

En el Cantón Milagro de la provincia del Guayas se han eüdenciado muchos casos

de delincuencia, debido a que los valores del respeto y la moral están desapareciendo en

parte de la comunídad milagreña. Los factores miís imircrtantes que inciden a que

muchas personas tomen la deshonrosa decisión de delinquir es la falta de empleo y el

constante consumo de sustancias psicotrópicas.

Para ello, es recomendable que los padres de familiatenga un mayor control en sus

hijos, como por ejemplo: determinar un tiempo límite de estar fuera de casa" conocer a

sus amigos, etc. De la misma manera, deberán inculcarles buenos valores explicando las

consecuencias que se generan por realizar actos ilícitos en la sociedad.

Por otro lado, el sector comercial también sufre el impacto delictivo que se vive en el

cantón antes en mencionado, debido a esto se han implementado botones de pánicos que

es un sistema de seguridad que consisten en mandar una alerta a la central receptora del

dispositivo que en los mayores de los casos están ubicados en las bases de la Policía

Nacional.

De la misma manera, los cíudadanos deben tomar sus debidas precauciones al

momento de salir de compras o de un banco, florque los delíncuentes buscan la forma

mas oportuna para cometer algún acto ilícito.



En consecuencia, la ciudadania tiene la incertidumbre diariamente al transitar las

calles o al utilizar un medio de transporte, debido a que la inseguridad se ha

incrementado. Por tal motivo, la POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR toman

medidas de seguridad que ayuden a las personas mínimizar el riesgo de ser atacadas por

personas inescrupulosas.

Con el objetivo de garuntizan la seguridad de la ciudadanía milagreñ4 la Policía

Nacional junto con la CTE y fuerzas armadas realizan operativos en puntos estratégicos

de la ciudad para veriflrcar documentos de los vehículos y a personas que tengan cuentas

pendientes con la justicia.

Por consiguiente, el presente proyecto investigativo tomará como tema central la

seguridad en los ciudadanos donde se centrará en el cantón Milagro y se realizará una

par[icipación de las necesidades sooiales de la comunidad milagreña, enfoc¿ándose en la

seguridad de los sectores aledaiios.

Para ello, se rcalizará una encuesta en distintas ciudadelas con el fin de recopilar

informapión estadística que ayude a tomar medidas preventivas y correotívas referentes

a la seguridad integral de las personas.
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MARCO TEÓRICO

Dentro del síguiente apartado se menciotarálaterminología necesaria para lograr

una mayor comprensión del tema planteado en el presente proyecto investigativo.

Seguridad

Según el ex Presidente del Ecuador Correa (2013) decretó en el plan de

Seguridad Integral que:

Por mandato de la Constituoión de Monteoristi, el Eouador, Estado soberano y
democrático, reconoce y gararttiza a todas las personas y colectívos, entre
otros derechos, los que se refieren a gozar de: una cultura de paz, integridad
personal, seguridad humana; protección integral y armonía con el Buen Vivir
(pág. 7).

La seguridad personal es un factor importante e indispensable para la vida de

cada persona, en todas las partes del mundo esto puede ser tanto en la ciudad o

pueblo. Es por ello que se debe garuntiza la seguridad y protección a todas las

persona de sufrir algún riesgo, violericia psicológica y física.

Según la página ofioial del PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA

EL DESARROLLO (2013) definió que:

La segurídad ciudadana es el prooeso de establecer, fortalecer y proteger el
orden civil democrátieo, eliminando las amenszas de violeneia en Ia poblacién
y permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Se le considera un bien
público e implica la salvaguarda eficaz de los dereohos humanos inherentes a
la persona, especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, la
inviolabilidad del domicilio y la libertad de movimiento (pág. l).

Así mismo, en Ia CONSTITUCTÓN DE LA nepüerrcA DEL ECUADOR

(2008) en la sección décima Población y movilidad humana se decretó que:

Art. 393.- El Estado garuntízará la seguridad humana a través de políticas y
acoiones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas,
promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y
discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y
aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los
diferentes niveles de gobierno (pá9. 120).
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Figura 1: Delincuencia.

Según 1o antes mencionado, la seguridad personal reduce la delincuencia e

invierte en prevención y reducción de la violencia. Se debe hacer conciencia que

actualmente en las calles de la ciudad de Milagro el crimen está desenfrenado

desde las calles hasta los hogares y negocios.

Los casos de asesinato son muy preocupantes debido a que los jóvenes

consumen sustancias psicotrópicas desde muy temprana edad y las mujeres que

no tienen la seguridad adecuada son vulneradas o violadas.

Según el ex mandatario Economista Rafael Correa (2016) afirmó que:

Ecuador se encuentra en el segundo lugar de los paises más seguros de

América Latina, solo por debajo de Chile, gracias al trabajo que ha realizado

la Policía Nacional para la reducción de delitos, y la transformación integral

del sistema de justicia. Estamos a nivel de América latina en segundo puesto a

nivel de seguridad solo superados por chile y con todo respeto, creo que

nosotros tenemos mejores estadísticas (Correa, 2016).

LA ¡NSEGURIDAD EN EL ECUADOR

Las principales frases y palabras descriptivas que son fundamentales para

entender lo que constituyen la inseguridad incluyen: un estado de peligro,

ansiedad y sgsceptibilidad al daño o lesión. Otro significado para la inseguridad

es la violencia.
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Por lo tanto, la violencia puede definirse oomo fuerza natural extrema,

causando a menudo grandes daños; fuerza extrema de los sentimientos que

pueden causü shock emocional a una persona.

rilm ffi

Figura 2: Control policial a motociclistas.

Según CEDATOS (201l) afirmó que los principales delitos que se cometen en

contra de las personas son:

. Homicidio.

. Plagio.

. Robo agravado.

. Secuestro exprés.

. Violación (CEDATOS, 20lL).

Así mismo, CEDATOS (201l) declaró que los delitos cometidos en contra de la

propiedad son:

. Robo simple.

. Hurto.

. Robo en domicilio.

. Robo de vehículos.

. Robo de motos.

. Robo en looal comercial.

. Robo en banco (CEDATOS, 2011).

!li
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Figura 3: Robos a ciudadanos año 2016.

Según la figura 3, muestra una comparatjva de los

los actos delincuenciales que se han dado en el Ecuador.

el índice delincuencia ha disminuido considerablemente.

años 201 5 y 2016 sobre

Donde se determina que

ROBOA MOTOS

ROBOA UNIDAD§

ROEO TN BES VIAITS O CARRMRAS

ROEO A PERSONAS

ROBO OE BIENS, ACCESORIOS Y AUIOPAftIIS

ROBO A CARROS

ROBODOMIOUOS

Figura 4: Cuadro Comparativo de delincuencia año 2016 a 2017 Distrito Guavas.

Fuente: (Distrito Milagro, 2017).

Según fuente del Ministerio del Ministerio del Interior revela que en la
provincia del.Guayas de Enero hasta Agosto del año 2016 hubo 3168 casos de

delincuencia y de Enero hasta Agosto del año 2017 se disminuyó dicha cantidad

anterior con 3024 casos de delincuencia. por tal motivo, según los datos
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estadísticos mostrados se determina que un decrecimiento de un 19% de actos

ilícitos en la provincia del Guayas.

i'El control de motocicletas ha permitido disminuir el delito, según el ministro
José Serrano. De enero a mayo sacaron de circulación 12 mil motos y solo el Syo

fue recuperado por los propietarios" (Diario el Telégrafo,2016).

Según Fuentes (2016) argumentó que:

La tasa de homicidios actual es de cinco casos por cada 100.000 habitantes y
vamos a cerrar con eso el año, señaló Fuentes, durante el informe semanal de
labores del gobierno ecuatoriano.

En principio, las autoridades habían planteado cerrar 2016 con una tasa de 5,2
casos. Ecuador, que tiene una de las tasas más bajas de homicidios en la
región, pasó de 8,13 homicidios por cada 100.000 habitantes en2014 a 6,4 en
2015.

Mediante una estrategia de seguridad que incluye tele vigilancia, depuración
policial y la entrega de recompensas por los delincuenteJ más buscados, el
país redujo la tasa de homicidios, que en 2009 era de 19,74 casos (Fuentes,
2016).

DELITO

Un delito es un ilícito cometido u omitido en violación de un derecho público,
ya sea como prohibido o discriminado ante la sociedad perjudicando a otra

persona.

Figura 5: Delito.
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"E§ la conducta típica, antijurfdica y culpable y señala que éste es el concepto
que sostiene una parte importante de la doctrina penal y del que se siguen a la
vez, los conceptos de atipicidad, antijurídica y culpabilidad,' (campos, 2016).

Segun Fariña (2010) definió que:

Prevención del Delito a Través del Diseño Ambiental (Crime prevention
Through Environmental Design, CPTED, iniciales de las siglas en inglés) es la
herramienta básica. sus objetivos, prevenir el delito e incrernentar la
seguridad, se intentan conseguir a través de: la promoción de la vigilancia
natural, el control de accesos y la implicación de la comunidad enia
ocupación, uso y disfrute del espacio urbano y sus instalaciones, así como con
un adecuado mantenimiento del mismo (pág. l).

Tipologla Delictual

i. Robos

Segun IaEnciclopedia Jurídica (2014) define que:

Hecho punible por el que una persona, con ¿inimo de lucro, toma cosas ajenas

utilizando fuerzaen las cosas o violencia e intimidación en las personas. Existen, por

tanto, dos tipos de robo: l) robo con fue¡za en las cosas, y 2) robo con violencia e

intimidaoión en las personas. El robo con fuerza en las cosas se produce cuando

el apoderamiento de bienes ajenos se realiza conourriendo algruras de las

siguientes circunstancias: á) escalamiento;b) rompimiento de pared, techo, suelo

o fractura de puerta o ventana; c) rotura de armarios, arcas o muebles cerrados o

sellados, forzamiento de sus cerraduras o descubrimiento de sus olaves para poder

sustraer su contenido; d) utilización de llaves falsdó, y é) inutilización de sistemas de

alarma o guarda. Este hecho delictivo puede cualihcarse, adem¡ís de por el valor o

cualidades de la cosa sustraída o situación en la que queda la víctima, potque se

efeotue en casa habitada o edificios o locales abiertos al público. Por su parte, el robo

. con üolencia o intimidación en las personas se produce cuando sustrae bienes ajenos

utilizando fuerzafisica o coaccionando subjetivamente a la üctima @nciclopedia
jurídica,2014).
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Flgura 6: Principales delitos denunciados en Ia Fiscalía del Guayas.

Según la figura 4 y 6 determinan que los principales delitos cometidos son los robos

prineipalmente los robos a motocicletas; debido a que en la actu¿lidad existe una gran

demanda de motos ya que estas son utilizadas en su gmn mayoría para delinquir,

La utilización de motos es de gran ayuda para los ámpones ya que es un tipo de

vehículo rápido y fácil de manejar.

2. EI Sic¿riato

En la actualidad, el sicariato en el Ecuador se ha incrementado por motivos políticos,

sociales y culfurales, muchos de los jóvenes se involucran en dichos actos delictivos con

el propósíto de ganar dinero fácil.

Para Correa (2011) definié que:

El sicariato es uno de los problemas que la opinión pública atribuye como elemento

fundamental para el aumento de los homicidios en el pafs. Si bien este fenómeno no

es nuevo en el F¡uador, pues ya se ha eüdenciado este tipo de criminalidad en

décadas anteriores (pág. 50).
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Figura 7: El Sicariato.

":El sicariato es un delito de ferocidad, pues se mata por encargo a cambio de dinero o

de prebendas; bien sea por veÍganza, por despecho, por razones políticas o para castigar

a quien no se ha dejado extorsionar" (Chiabra, 2014).

Para SebastiánQ014) explicó que:

En este pioceso se encuentran diferentes actores que interactúan:

o El Contratante: Individuo del Común, Grupo Organizado, Narcotraficante Etc

. Organizador Narcotraficante, Guerrillero, Ex Militar, Pandillero, Limpieza

Social

. Ejecutante: Sicario Aprendiz, Sicario Profesional

. La Victima: Juez, Comerciante, Policí4 Magistrado, Periodista, Vecino, etc

(páe 1).

3. Yiolencia Intrafamiliar

La violencia intrafamiliar se basa en un patrón de comportamiento abusivo en cualquier

relación que es utilizada por una persona para ganar o mantener el poder y el control

sobre otra persona que tenga relación familiar.

"La violedcia intrafamiliar se comprende en principio como aqruéllaen la que

víctimas y victimarios tienen algun tipo de relación de consanguinidad o afinidad, sin

que, deban compartir un espacio fisico (casa/hogar)" (Correa, Plan Nacional de

Seguridad Integral, 2011, pág. 50).
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"La violenoia intrafamiliar o violencia doméstiea es el acto violento que se da en el

hogar y que son realizados por parte de un miembro de la familia contra otro familiar,

generalmente mujer" (Silva, 20 l2).

De la misma rttalnrera, puede ser acciones fisicas, sexuales, emocionales, económicas,

psicológicas o amenazas que influyan en otra persona. Esto incluye cualqüer

comportamiento como: intimidar, manipular, humillar, aislar, asustar, aterrorizar,

coaccionar, amenaz;ar, culpar o herir.

Medidas de Seguridad

Las medidas de seguridad son acciones que se deben cumplir parael bienestar de la

integridad fisica de una persona.

"Es la aplicación de barreras fisicas y procedimientos de control, como medidas de

prevención y contramedidas ante arÍtenazas" (Ochoa, 2Ol3).

f igura 8: Violencia Intrafamiliar
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Figura 9r Medidas de Seguridad.

Parf,el Instituto Naoional de Patrimonio Cultural (201l) definió que las medidas de

seguridad que se debe realizar ante cualquier acto de vandalismo son los siguientes:

Vigilar en forma permanente al público visitante.

Colocar sistemas de seguridad a los bienes que se encuentran en exposición:

vitrinas seguras, uso de barreras de protección o plataformas elevadas, retablos,

sin afectar la exposición de las mismas.

Mantener un ambiente seguro y en buen estado.

En caso de suceder un acto vandálico, la medida más importante es la

prevención de la extensión de los daños, luego de la cual se procederá con el

traslado de los bienes al t¿ller de restauración para identificar, cuantificar y

reparar los perjuicios.

Colocar sensores o alarmas para proteger los bienes de gran valor (pág. 28).

o

a
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DESARROTTO

Objetivo General

Efectuar un estudio metódico sobre la seguridad y su relación en la intervención

comunitaria Universitaria: cantón Milagro,

Objetivo Específicos

o Analizar el nivel de seguridad que existe en el Cantón Milagro por medio de

encuestas.

o Determinar los delitos más influyentes que afectan en el cantón Milagro.
- . Determinar si los programas actuales de la comunidad Universitaria han dado

solución a la necesidad de seguridad en el Cantón Milagro.

Hipótesis.

. L? seguridad se relacíona con la intervención comunitaria Universitaria:

Cantón Milagro,

. La ausencia de control por parte de los padres de familia hacia sus hijos

influye a que cometan actos ilícitos.

o La escases de empleo es la principal causa de que se cometan actos ilícitos.

Para el desarrollo factible del presente proyecto investigativo se realizó uno de

los aspectos más fundamentales para completar..las fases previas de la

investigaoíón, es el cáloulo del tamaño de la muestra, para poder realizar dicho

cáleulo utilizaremos la siguiente formula estadlstica:

Descripción

n: tamaño de la muestra

p: posibilidad de que ocurra un evento p:0.5
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e: error, se considera el 5 % E:0.05

Z: nivel de confianza que para el 95oA,2:1.96

IIipótesis Planteada:

En una población de 791.970 habitantes aproximadamente en un rango de edad

entre 18 y 56 años de la ciudad de Milagro determinar la factibilidad de la

intervención comunitaria universitaria y su participación en la seguridad de la

ciudad antes mencionada.

n= L.s62 .O.5.(1-0.5)

0.052
383 R//

Basándonos en los resultados obtenidos se puede establecer que se necesitarían

por 1o menos 383 números de encuestas dentro de la población del cantón

Milagro para poder determinar y conocer el nivel de conocimiento actual de las

personas sobre el nivel de seguridad que se vive actualmente, y según los datos

obtenidos proceder a interpretarlos y luego ser estudiados, para ver si responden

a las hipótesis planteadas para comprobar si el proyecto puede ser viable.

Las evidencias de la encuesta realizada a moradores del sector de la Cdla. Las

Piñas y La Bellavista se especifican en Anexos l.,del presente documento. De la

misma manera, se especificará en Anexos 2 cuadros comparativos del año 2016 y

2017 del Distrito de Milagro proporcionado por parte de la institución de la

POLICIA-NACIONAL DEL ECUADOR.

Por tal motivo, se describe a continuación las preguntas de la encuesta con su

respectivo gráfico y su tabulación:
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1.- ¿Considera LId. que las autoridadcs del

realizado una eficiente gestién de seguridad

cantón en cumplimiento con la ley, han

ciudadana en su localidad?

Poco (2);
13,5E%

Muy Poeo
(l);14,62Yo

Mucho
(5);

l5r93o/o

e Alternativas de respuestas i
Mucho (5)

r Alternatlvas de respuestas
Bastante (4)

u Alternativas de respuestas
Medlo (3)

r Alternat¡vas de respuestas
Poco (2)

* Alternatívas de respuestas
Muy Poco (1) i

Gráfics l: Pregunta 1 de encuesta.

Análisis:

Segun lo planteado se puede analizar de la siguiente manera:

De las 383 muestras, el mayor porcentaje corresponde ar2g.72g'o que

representan 110 ciudarlanos participantes, y consideran que las autoridades del

cantón, tienen MEDIA eficiencia de gestión de seguridad ciudadana en su

localidad.

De igual manera se puede evidenciar que el menor indicador corresponde al

13.58% que representan 52 ciudadanos participantes, y eonsideran que las

autoridades del cantón, tienen PocA eficiencia de gestión de seguridad

ciudadana en su localidad.

Dando corno resultado un punto medio con el 15.93%que representan 61

ciudadanos participantes, que consideran que las autoridades del cantón, tienen

MUCHA eficiencia de gestión de seguridad ciudadana en su localidad, es decir

que si bien en cierto aún existe una pequeña parte de la población que no se

encueritra eonforme eon la gestión realizada, también existe una mayoría dentro

de los indicadores positivos y refleja que se están dando cambios en beneficio de

la comunidad.
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2,- ¿I)iría Ud. que las funciones que cumple la policía es suficiente para enfrentar

la delincuencia y resguardar la seguridad de su vecindario?

I Alternativas de respuestas
Mucho (5)

r Alternatlvas de respuestas
Bastante (4)

m Alternativas de respuestas

Medio (3)

I Alternativas de respuestas

Poco (2)

r Alternatívas de respuestas
Muy Poco (1)

Gráfico 2: Pregunta 2 de encuesta.

Análisis:

Segun lo planteado se puede analízar de la siguíente manera:

o De las 383 muestras, el mayor poroentaje oorresponde a\27.15% que

representan 104 ciudadanos participantes, y consideran que las funciones que

cumple la policía es MEDIA para enfrentar la delincuencia y resguerdar la

seguridad de su vecindario.

o Sin embargo el12.01% correspondiente a 46 ciud¿danos participantes,

consideran que las funciones que cumple la policía es POCA para enfrentar la

delincuencia y resguardar la seguridad de su vecindario.

o Dando una media de2l.15oá correspondientes a 8l ciudadanos participantes,

que consideran que las funciones que cumple la policia es BASTANTE para

enfrentar la delincuencia y resguardar la seguridad de su vecindario, al igual que

el ejemplo anterior se eüdencia un mayor porcentaje en los indicadores

positivos.
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3.- ¿Según su criterio, considera que el número de homicidios por causa de robos

ha incrementado durante los últimos 3 meses del presente año?

Gráfico 3: Pregunta 3 de encuesta.

AnáIisis:

Segun lo planteado se puede alnalizar de la siguiente manera:

De las 383 muestras, el mayor porcentaje corresponde al27.68Yo qte

representan 106 ciudadanos participantes, y consideran que el número de

homícidios por causa de robos ha incrementado MLIY POCO durante los

últimos 3 meses del presente año.

Así mismo existe una minoría con el14.100á correspondiente a 54 ciudadanos

participantes, que consideran que el número de homicidios por causa de robos

ha incrementado MUCHO durante los últimos 3 meses del presente aflo.

Dando como resultado una media de 18.54o/o correspondiente a 71 ciudadanos

participantes, que consideran que el número de homicidíos por causa de robos

ha incrementado BASTANTE durante los últimos 3 meses del presente año. En

este caso los indicadores negativos muestran un mayor porcentaje, sin embargo

eso eüdencia un beneficio para los ciudadanos.
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4,' ¿Ante una emergencia, considera que las autoridades competentes, han

atendido de manera eficiente con la ayuda requerida?

I Alternativas de respuestas
Mucho (5)

r Alternativas de respuestas
Bastante (4)

w Alternatívas de respuestas
Medio (3)

r Alternativas de respuestas
Poco (2)

n Alternativas de respuestas
Muy Poco (1)

Medio (3);
13§2Yo

Gráfico 4: Pregunta 4 de encuesta.

Análisis:

Segun lo planteado se puede analizar de la siguiente manera:

De las 383 muestras, el mayor porcentaje corresponde al26.37Yo que

representan l0l eiudadanos participantes, y consideran que ante una emergeneia

las autoridades competentes son POCO eficientes con la ayuda requerida.

De igual manera se puede evidenciar que el menor indicador que coffesponde al

13.32% y que representan 51 ciud¿danos participantes, consideran que ante una

emergencia las aüoridades competentes son MEDIO eficientes con la ayuda

requerida

Dando como resultado una media de lE.54o/o eorrespondiente a 71 ciudadanos

participantes, que consideran quc ante una emergencia las autoridades

competentes son MUY eficientes con la ayuda requerida. Esto evidencia un

resultado un poco desfavorable ante situaciones emergentes en la comunidad.

Muy Poco (1);
17,75ü/"

Mucho (5);
lE§4o/o
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5.- ¿Diría tld.

seguridad que

vecindario?

que se encuentra

se aplican etr su

debidamente informado sobre las medidas

sector, para salvaguardar la integridad de

de

su

Gráfico 5: Pregunta 5 de encuesta.

Análisis:

Segun lo planteado se puede analizar de la siguiente manera:

De las 383 muestras, el mayor porcentaje corresponde al34.20Yo que

reprosentan 131 ciudadanos participantes, e indican que se encuentran MUy
POCO informados sobre las medidas de seguridad que se aplican en su sector,

para salvaguardar la integridad de su vecindario.

sin embargo se puede evidenciar que el menor indic¿dor que corresponde aI

8.88% y que representan 34 ciudadanos participantes, indican que se encuentran

MUY informados sobre las medidas de segurídad que sc apliean en su segtor,

para salvaguardar la integridad de su vecindario.

Dando como resultado una media de 17.49% correspondiente a 67 ciudadanos

participantes, que indican que se encuentran MEDIO informados sobre las

medidas de seguridad que se aplican en su sector, para salvaguardar la integridad

de su veoindario.

¡ Alternativas de respuestas
Mucho (5)

r Alternativas de respuestas
Bastante (4)

m Alternativas de respuestas
Medlo (3)

¡ Alternatlvas de respuestas
Poco (2)

r Alternativas de respuestas
Muy Poco (1)
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6.- ¿En su opinión considera que los programas actuales de las comunidades

universitarias están dando solución a las necesidades de seguridad?

Mucho (5);
6,53yo

Bastante (4);
8'889/o ¡ Alternativas de

respuestas Mucho (5)

I Alternativas de

respuestas Bastante (4)

** Alternativas de
respuestas Medfo (3)

¡ Alternativas de

respuestas Poco l2l
m Alternativas de

respuestas Muy Poco (1)

Gráfico 6: Pregunta 6 de encuesta.
Análisis:

Segun lo planteado se puede analizar de la siguiente manera:

o De las 383 muestras, el mayor porcentaje corrpsponde a|29.24o/o que

representan 112 ciudadanos participantes, y consideran que los programas

actuales de las comunidades uníversitarias están dando POCA solución a las

necesidades de seguridad

o El 6.53% correspondiente a 25 ciudadanos participantes, consideran que los

programas actuales de las comunidades universitarias estiín dando MUCHA

solución a las necesidades de seguridad.

. Dando como resultado una media de 15.93% correspondiente a 61 ciudadanos

participantes, que considerarl que los programas actuales de las comunidades

universitarias están dando MEDIA solución a las necesidades de seguridad.

Evidenoiando que las comunidadcs universitarias tienen una baja partioipación

en solución de las necesidades de segwidad,
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CONCLUSIONES

A lo largo del presente oaso de estudio se evidenció que por medio de la

encuesta tealizada se determinaron muchos aspectos de la seguridadintegral que

se tiene en el cantón Milagro.

Así mismo se evidenció que en los últimos tiempos se han oambiado las

modalidades de robos como asalto en vehículos livianos (motocicletas), la mayor
parte de los delitos que se cometen actualmente es por parte de familiares, es ahí

donde se determina que la violenci a está, presente en muchos hogares de los

ciudadanos del Cantón Mílagro.

La delincuencia que se vive en las zonas ruralcs se ha disminuido en gran

marera en los últimos años. Por ello, la Policla Nacional del Ecuador, la

Comisión De Tránsito Del Ecuador (CTE) y las Fuerzas Armadas realizan

conjuntamente operativos oonstantes en puntos estratégicos con la finalidad de

disminuir el índice delincuencial como robos a dornicilios, comerciales y a
pefsonas, tomando en cuenta que no porten afmas de fuego, arma§ blancas o

alguna sustancia sujeta a fiscalización.

Por consiguiente, mediante los operativss realízados se detienen a personas

que no cuenten con la respectiva documentación y que garantice que el vehlculo

utilizado sea de su propiedad.

En raz6n a lo antes descrito, se han instalado cámaras de seguridad en las

calles y locales comerciales cotr la finalídad de tener mayor seguridad al ser

concurridas. Por otro lado, se menciono que las empresas y negocios también

toman sus debidas precauciones para precautelar y brindar seguridad a sus

clientes al momento de comercializar productos.

Por tal motivo, los looales oomercíales han optado por instalar sistemas de

seguridad que ayuden a ídentificar a las personas que comenten actos ilícitos eon

el fin de que rindan cuentas con la justicia.
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Como resultado del estudio rcalizado se determina el decrecimiento del nivel

de inseguridad en cornparación con estadística de los años anteriores, debido a

que se están tomando medidas correctivas para acabat con la delincuencia.

Para tener mayor seguridad integral en la ciudada¡ia, se mencionan a

continuación las siguientes recomendaciones que se deben realizar:

o Concientizar a las personas sobre la importancia de la seguridad

integral por medio de charlas en las ciudadelas del Cantón Milagro.

o Promover a los estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro que

participen con el tema de seguridad integral en los barrios más

. aledaños de la ciudad de Milagro.

o Compromiso por parte de las universidades con las instituciones

encargadas, en la elaboración de prograrnas de desarrollo de seguridad

integral.
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ANEXOS 1
EVIDENCIAS DE ENCUE§TA§

Figura 10: Evidencia de Encuesta l. Figura 11¡ Evidencia de Encuesta 2.
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Figura 12: Evidencia de Encuesta 3.

Figura 13: Evidencia de Encuesta 4.
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ANEXOS 2
CUADRO COMPARATIVO DEL AÑO 2OI6Y 2OI7

Segun el Distrito Milagro (2017) analizó que:

En base a la información proporcionada por el Sistema David 20í2, se determina que

el C.M.I. en el periodo de ENERO AL 20 AGOSTO presenta un decremento de 60

incidencias cuyo porcentaje es del -9Yo conrespecto al año anterior. Posee problemas

dentro de los indicadores de Robo a Unídades Económioas, Robo a Motos y Robo a

ejes viales o carreteras (Dístrito Milagro, 2017).

Figura 14: Ministerio del Interior,

Fuente: (Dístrito Milagro, 2017).
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Figura 15: Gráfico Comparativo I,

Fuente :(Distrito Milagro, 2017).

Figura L6: Gráfico Comparativo 2.

Fuente: (Distrito Milagro, 2017).
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SUBZONA GUAYAS N'9 DISTR]TO MILAGRO
MAPA DE DENSIDAD. HOT SPOT

CUADRO DE MANDO INTEGRAL JULIO . AGOSTO

Figura l7t Grifftco Comparativo l.

Fuente: (Distrito Milagro, 2017).
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Figura 18¡ Gráfico Comparativo 4.

Fuente: (Disúito Milagro, 2017).
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Figura 19: Gráfico Comparativo 5.

Fuente : (Di strito Milagro, 2017).

Figura 20: Gráfico Comparativo por sectores.

Fuente: (Distrito Milagro, 2017).
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Figura 21: Gráfico Comparativo 6.

Fuente: (Distrito Mlagro, 2017).
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