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1. Introducción

La seguridad es una de las mayores preocupaciones 
para la población joven de Guayaquil. En 2021, la ciudad 
se ubicó entre las 50 más violentas del mundo (Consejo 
Ciudadano para Seguridad Pública y Justicia Penal, 
2021). Hasta agosto de 2022, concentraba el 49,7% de 
los atentados con explosivos en Ecuador (GIR, 2022).

Cuatro de cada 10 jóvenes consideran que la inseguridad 
es el problema más grave, seguido del desempleo y 
el mal gobierno. Para el 94,2%, debe ser una prioridad 
de la alcaldía que deberá actuar en el ámbito de sus 
competencias (FARO, 2022).

Para el 82,2% de los jóvenes que priorizaron la seguridad 
como un tema urgente, la clave es la prevención y la 
protección ciudadana. El 71,3% menciona la urgencia de 
fortalecer la coordinación con la Policía (FARO, 2022).Fo
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2. Competencias de la alcaldía para la 
seguridad ciudadana

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
tiene una competencia para este tema. Se identifican 
dos subtemas en los que la próxima autoridad puede 
trabajar.

Gráfico 1
Evolución del total de homicidios en Guayaquil entre 2019 y 2022*

Gráfico 2
Evolución del total de robos y sus tres tipos principales en Guayaquil entre 
2019 y 2022*

1 Art. 54, literal n, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD, 2019).

*Datos parciales al 10 de noviembre de 2022.
Fuente: Policía Nacional e Instituto Igarapé.
Elaboración: Carolina Andrade Q.

*Datos parciales al 10 de noviembre de 2022.
Fuente: Policía Nacional.
Elaboración: Carolina Andrade Q.

Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana metropolitanos, con la participación de 
la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de seguridad, 
los cuales formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre 
prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana.1

SUBTEMA COMPETENCIA

Prevención 
y protección 
ciudadana

Coordinación con 
la Policía Nacional
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3. Prevención y protección ciudadana Gráfico 3
Evolución de femi(ni)cidios en Guayas (2019-2022*) y  femicidios en Guayaquil (2021-2022**)

Análisis del estado de la situación actual

Hasta 2017, alrededor de 51 286 adolescentes 
fueron ingresados por consumo de “H” (Instituto 
de Neurociencias de la Junta de Beneficencia de 
Guayaquil, 2017). En 2020, el 70% de las personas 
entre 10 y 23 años eran adictas a la heroína en Bastión 
Popular, El Guasmo y la Calle 8 (Primicias, 2021a).

Los robos a motos (más del 40,0%) y vehículos 
(más del 30,0%) son los que más aumentaron, en 
comparación con 2021.2

Política pública o programas actuales vigentes 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
(PDOT) de Guayaquil (2019-2023) priorizó acciones 
con el Plan “Más Seguridad”, la Corporación para la 
Seguridad Ciudadana (CSCG), y el ECU911, para el 
fortalecimiento del sistema de videovigilancia.

El PDOT prevé en su objetivo 9 “la reducción de 
la violencia, inseguridad y delincuencia desde una 
gestión integral de riesgos, combinando prevención, 
respuesta y desarrollo”. Como meta, se plantean 80 
proyectos con la CSCG.

A pesar de que se han realizado obras para ampliar el acceso a servicios básicos (ODS6), programas 
de emprendimiento e innovación para jóvenes (ODS8), así como proyectos que incentiven una 
cultura de paz en barrios (ODS16), estos no son parte de una estrategia de prevención y protección 
ciudadana.

En 2019, para prevenir el consumo de drogas, tratar e insertar a jóvenes consumidores (ODS3), 
inició el programa “Por un Futuro sin Drogas”. En 2021, se inauguró el Programa Ambulatorio de 
Desintoxicación, así como el Centro de Tratamiento de Adicciones a Mujeres en Bastión Popular.

Por otro lado, en 2018, en cumplimiento con la Ordenanza de Prevención y Acción para Combatir 
la Violencia Contra las Mujeres (ODS5), se creó la unidad “Amiga, Ya no estás Sola”. Hasta marzo 
de 2022, habrían sido atendidas más de 5534 llamadas (Municipio de Guayaquil, 2022a). Se 
construyeron casas de acogida, se desarrollaron capacitaciones y talleres sobre prevención de 
violencia, se entregaron botones de auxilio y becas a huérfanos a causa de femicidios.

*Datos parciales al 15 de noviembre.
**Datos parciales al 10 de noviembre.
Fuente: Alianza Feminista para el Mapeo de Femi(ni)cidios en Ecuador y Policía Nacional.
Elaboración: Carolina Andrade Q.

La mitad de los homicidios en 
Guayaquil se concentran en los 
distritos Nueva Prosperina, Sur, 
Esteros, Pascuales y Portete que 
han sido zonas históricamente 
excluidas, con hacinamiento 
y limitado acceso a servicios 
básicos, cuyos habitantes viven 
de la informalidad, con ingresos 
de 2 a 7 USD al día (Banco 
Central del Ecuador, 2022).

Guayas es la provincia donde 
más femicidios y otros delitos 
contra la vida de las mujeres se 
produjeron entre 2014 y 2021 
(Iniciativa Spotlight, 2021). Los 
femicidios han crecido un 25% 
en comparación con 2021.

2 Información de la Policía Nacional, 10 de noviembre de 2022.
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4. Coordinación con la Policía Nacional

Análisis del estado de la situación actual

La coordinación entre la alcaldía de Guayaquil 
y la Policía ha sido desafiante. Sin embargo, la 
alcaldía ha tomado varias iniciativas para apoyar al 
fortalecimiento de las capacidades básicas de la 
Policía con motos, vehículos, combustible, celulares, 
alojamiento durante estados de excepción, entre 
otras (Alcaldía de Guayaquil, 2021b; Municipio de 
Guayaquil, 2022b).

Política pública o programas actuales vigentes 

El PDOT de Guayaquil no prevé un objetivo sobre el 
trabajo del Consejo Cantonal de Seguridad y su rol 
de coordinación con la Policía. El PDOT determina 
que la Corporación de Seguridad Ciudadana de 
Guayaquil (CSCG) y la Dirección de Gestión de 
Riesgos son las responsables del objetivo 9, sobre 
reducción de violencia, inseguridad y delincuencia.

En 2019, se firmó un acuerdo para la seguridad 
entre la alcaldía y el gobierno central (Alcaldía de 
Guayaquil, 2019). 

La CSCG integró más de 
1269 cámaras a las 457 
del ECU911 (Alcaldía de 
Guayaquil, 2021a), formó 
evaluadores de daños y 
analistas de necesidades, 
e implementó un 
Sistema de Comando de 
Incidentes para Atención 
de Emergencias. En 2020, 
entró en funcionamiento 
la Central del Sistema de 
Atención de Emergencia 911 
para coordinar respuestas 
y reducir el tiempo de 
atención (Alcaldía de 
Guayaquil, 2020).

Si bien el municipio ha 
mostrado articulación 
con la Policía y otras 
entidades en operativos 
para eventos deportivos 
o artísticos, esta es aún 
débil en la planificación 
conjunta de acciones 
preventivas en zonas 
de alta conflictividad 
(Alcaldía de Guayaquil, 
2021a). No se dispone 
de información sobre el 
número e impacto de los 
Consejos Cantonales de 
Seguridad.

En junio de 2022, se apro-
bó la Ordenanza de Coor-
dinación de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana. En 
ella se incorporaron accio-
nes como la restricción de 
ventas informales alrede-
dor de centros educativos, 
para evitar el microtráfico; 
la prohibición del porte de 
armas de fuego, blancas y 
contundentes en espacios 
públicos; el fortalecimiento 

Gráfico 4
Sesiones COE cantonal de Guayaquil (2019-2021*)

*Pendiente Informe de Rendición de Cuentas de 2022.
Fuente: Informe de Rendición de Cuentas Alcaldía de Guayaquil.
Elaboración: Carolina Andrade Q.

de la coordinación entre 
los diferentes cuerpos 
de seguridad, tanto munici-
pales como del gobierno 
central, y la delegación de 
las funciones del Consejo 
Cantonal de Seguridad a la 
CSCG. En ese contexto, se 
activó un Puesto de Mando 
Unificado Cantonal con 
representantes de la Policía 
(Alcaldía de Guayaquil, 
2022).

Gráfico 5
Espacios de coordinación con la Policía en Guayas y Guayaquil

Fuente: Municipio de Guayaquil, ECU911, Policía Nacional.
Elaboración: Carolina Andrade Q.
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5. Conclusiones

Las competencias son claras para articular el trabajo de los municipios con las estrategias 
de prevención de la Policía y otros organismos a cargo de la seguridad integral en Ecuador.

La nueva alcaldía tiene el reto de evaluar las estrategias implementadas, potenciar lo que ha 
dado resultados, reorientar prioridades para abordar los desafíos de la seguridad desde la 
prevención y protección, así como liderar la coordinación con la Policía.

Resulta clave establecer un plan de seguridad integral, que apueste por la prevención 
e invierta en ella, con objetivos y metas medibles. Ello debe aterrizarse en programas y 
proyectos de desarrollo social y económico, innovación y emprendimiento, prevención y 
tratamiento de adicciones, recuperación y apropiación del espacio público con actividades 
deportivas, culturales y artísticas, que cuiden del tiempo libre de niños y jóvenes, lejos de 
las violencias.

Los gobiernos locales tienen un rol clave en las 
estrategias de prevención. Esto es mucho más 
crítico en Guayaquil, que concentra los mayores 
niveles de violencia e inseguridad del país.
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