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1. Introducción

La seguridad es una de las principales preocupaciones 
de la población joven en Portoviejo. Para nueve de cada 
10 jóvenes, debe ser prioridad de la nueva alcaldía. 
Cuatro de cada 10 consideran que la inseguridad es un 
problema grave, seguido del desempleo (FARO, 2022).

La violencia criminal ha aumentado en Portoviejo. 
Los homicidios crecieron 152,0% entre 2021 y 2022.1 
También se ha incrementado el robo a motos (69,8%), 
comercios (50,6%) y personas (37,0%).

El 72,8% de los jóvenes que priorizan la seguridad 
ciudadana como un tema urgente mencionan la 
necesidad de actuar en la prevención y protección 
ciudadana, mientras el 69% considera prioritaria la 
coordinación con la Policía (FARO, 2022).

Cuatro de cada 10 jóvenes consideran 
que la inseguridad es un problema 
grave, seguido del desempleo.
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1 Según Instituto Igarapé, 2021 y datos de la Policía Nacional del Ecuador, 10 de noviembre de 2022.
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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 Portoviejo entre 2019 y 2022*

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

2 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.2

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 Manabí (2019-2022*) y femicidios en Portoviejo (2021-2022**)

Análisis del estado de la situación actual

Hasta agosto de 2022, en ningún cantón de Manabí 
se han registrado atentados con explosivos (GIR, 
2022). Sin embargo, en Portoviejo han aumentado 
los homicidios.

El microtráfico y el consumo de drogas son otros 
desafíos. Las organizaciones criminales buscan 
integrar a jóvenes como sicarios o distribuidores, 
además de considerarlos un mercado. El 50,0% de 
los pacientes internados por adicción son menores 
de edad.

Política pública o programas actuales vigentes 

El Plan 2035 integra la dimensión “Portoviejo a escala 
humana” (GAD municipal de Portoviejo, 2022).

En 2022, hasta noviembre, solo 
habría sucedido un femicidio en 
Portoviejo. No obstante, Manabí 
es la tercera provincia donde más 
femicidios y otros delitos contra la 
vida de las mujeres se produjeron 
entre 2014 y 2021 (Iniciativa 
Spotlight, 2021).

En 2018 se aprobó la ordenanza 
“Prevención de la violencia de 
género en los espacios públicos y 
privados de Portoviejo”. Además, 
la Junta Cantonal de Protección 
de Derechos, con la aprobación 
de la ordenanza del Sistema 
Cantonal para la Protección Integral 
de Derechos, atiende a grupos 
prioritarios ante vulneración de 
derechos y/o violencias.

*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.

• Mejoramiento y mantenimiento de zonas regeneradas.

• Portoviejo iluminado.

• Control y monitoreo espacial.

• Control integral territorial.

• Fortalecimiento de equipos tecnológicos.

• Intervención y ordenamiento.

El programa 
“territorio seguro, 
controlado 
y ordenado” 
contempla seis 
planes: 

http://www.grupofaro.org
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4. Coordinación con la Policía Nacional

Análisis del estado de la situación actual

La coordinación entre la alcaldía de Portoviejo 
y la Policía ha sido reactiva. Ante el aumento de 
la violencia y la inseguridad, se acordó entregar 
motos, reparar vehículos, repotenciar unidades 
móviles e incluso pagar el servicio de internet al 
centro de análisis de información de la Policía.

El municipio ha demostrado un débil liderazgo para 
coordinar, desde el Consejo Cantonal de Seguridad, 
espacios de planificación con el sector seguridad. 
Ha cedido esta tarea al Comité de Seguridad 
Provincial, liderado por el gobernador (Gobernación 
de Manabí, 2021), y al COE del ECU911.

Política pública o programas actuales vigentes 

El Plan 2035 no prevé un objetivo específico sobre 
el trabajo del Consejo Cantonal de Seguridad y 
su rol de coordinación con la Policía. En 2018, el 
Consejo se creó mediante una ordenanza, que 
preveía la implementación de un plan de seguridad y 
prevención, con carácter participativo.

Se definió un delegado del alcalde al Consejo Cantonal, para presentar un plan prioritario de 
proyectos de seguridad, así como coordinar esfuerzos con la Policía y otras instituciones. No 
obstante, poco se ha informado sobre los avances de ese espacio.

Desde 2019, la alcaldía analiza adoptar una ordenanza para regular el número de personas en 
una moto. Sin embargo, aún no ha sido adoptada.

La Policía y el municipio firmaron un convenio de seguridad (Policía Nacional del Ecuador, 
2022). Este prevé que la alcaldía apoye las capacidades operativas de las unidades de 
inteligencia de la Policía.

2019

2022

Gráfico 4
Espacios de coordinación de seguridad ciudadana en Portoviejo 

No existe información disponible para 
evaluar el número y el impacto de las 
sesiones de coordinación del Consejo 
Cantonal de Seguridad.

Fuente: Gobernación de Manabí y Municipio de Portoviejo.
Elaboración: Carolina Andrade Q.

POLICÍA NACIONAL COMITÉ DE SEGURIDAD PROVINCIAL 
- GOBERNADOR DE MANABÍ

CONSEJO CANTONAL 
DE SEGURIDAD 
- ALCALDÍA DE 
PORTOVIEJO

COMITÉ DE 
OPERACIONES DE 
EMERGENCIAS ECU911 - 
PORTOVIEJO
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5. Conclusiones

La nueva alcaldía debe realizar una evaluación técnica para, de ser necesario, reorientar 
prioridades y potenciar los esfuerzos iniciados. El PDOT debe incorporar una visión de 
seguridad integral, que priorice programas y proyectos con objetivos y metas medibles, en 
el ámbito de sus competencias sobre prevención, pero también en el rol de coordinación 
con la Policía y otras instituciones encargadas de la seguridad.

En conjunto, esto permitirá construir espacios públicos seguros, sociedades resilientes y 
alejadas de la violencia y el delito. La clave para una paz local sostenible está en garantizar 
el derecho a la ciudad, sin exclusión.
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Portoviejo ha apostado por una planificación 
ambiciosa, que incluye un enfoque transversal 
de seguridad humana. El reto es traducir esa 
planificación en una ejecución transparente, 
con un verdadero desarrollo sostenible local.
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