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1. Introducción

La seguridad ciudadana es una prioridad para la 
población joven de Quito. Ocho de cada 10 personas 
de este grupo consideran que la inseguridad se 
encuentra entre los principales problemas que debe 
atender la próxima administración. Para el 85,7% de 
los jóvenes, es crítico que se aborde la prevención 
y protección ciudadana; el 80,9% considera clave 
fortalecer la coordinación con la Policía (FARO, 2022).

En Quito, la violencia criminal no se ha disparado con 
respecto a otros años. Los homicidios crecieron un 
2,8%,1 mientras que el total de robos ha disminuido 
en un 7,5% en comparación con 2021. Solo aumentó 
el robo a vehículos,2 en un 7,5%. A pesar de esto, 
ocho de cada 10 habitantes dicen que han cambiado 
sus hábitos por miedo a ser víctimas de un delito 
(Municipio de Quito, 2021).

Para el 85,7% de los jóvenes, es crítico 
que se aborde la prevención y protección 
ciudadana; el 80,9% considera clave 
fortalecer la coordinación con la Policía 
(FARO, 2022).

Fo
to

: C
ris

tia
n 

A
ré

va
lo

Quito: 

Seguridad ciudadana

Diagnóstico
Autora: Carolina Andrade Quevedo

TOTAL DE ROBOS
DISMINUYÓ

ROBO A VEHÍCULOS
AUMENTÓ

HOMICIDIOS
CRECIERON

7,5%

7,5%

2,8%

1 Según Instituto Igarapé, 2021 y datos de la Policía Nacional del Ecuador, 10 de noviembre de 2022.

2 Información de la Policía Nacional, 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 Quito entre 2019 y 2022*

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

*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.

3 Art. 84, literal r del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD, 2019).

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.3

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 Pichincha (2019-2022*) y femicidios en Quito (2021-2022**)

*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.

Análisis del estado de la situación actual

El acoso y abuso sexual en el transporte 
municipal afecta a cuatro de cada 10 habitantes, 
principalmente mujeres entre 18 y 25 años (72,5%) 
(Observatorio Metropolitano de Seguridad 
Ciudadana, s.f.).

En 2018, cinco de cada 10 estudiantes ecuatorianos 
presenció venta o consumo de drogas en los 
colegios (UNICEF, 2018). Después de Manta, Quito 
es la ciudad donde más temprano inicia el consumo.

Política pública o programas actuales vigentes 

El eje social del Plan Metropolitano de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial (PDOT 2021-2033) prevé 
en su OE6, “asegurar una vida plena y justa, con 
igualdad de oportunidades, y con acceso a salud, 
educación, cultura y seguridad” (Municipio de 
Quito, 2021).

Hasta agosto de 2022, el 
40,0% de los homicidios 
en Quito se concentraban 
en los distritos Eloy Alfaro y 
Quitumbe. La violencia se 
expresa en el uso de armas 
blancas (45,0%) y armas de 
fuego (43,0%) (Comando de 
Policía Zona 9, DMQ, 2022).

Si bien los femicidios habrían 
disminuido un 40,0% en Quito, 
el 71,6% de las mujeres en 
Pichincha ha vivido algún 
tipo de violencia de género 
(Iniciativa Spotlight, 2021).

Se plantea como meta reducir la violencia intrafamiliar, de género y sexual. En 
la Unidad Patronato Municipal San José operan los programas y proyectos de 
prevención de violencia de género, que incluyen casas de acogida como La 
Casa de la Mujer y Las Tres Manuelas.

En 2022, se aprobó la ordenanza que prohíbe el porte de armas blancas en 
espacios públicos, sancionado con multa.

En cuanto al tratamiento de adicciones, se plantea lograr que 96 barrios 
generen estrategias preventivas con participación comunitaria. En 2020, se 
creó el Sistema Integral de Prevención de Adicciones. Asimismo, se plantea 
incrementar el acceso a espacios culturales y actividades deportivas.

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

Gráfico 4
Planes y prioridades para abordar la seguridad ciudadana en el DMQ

Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.
Elaboración: Carolina Andrade Q.

Análisis del estado de la situación actual

La coordinación entre la alcaldía de Quito y la 
Policía ha sido más evidente con el apoyo en 
equipamiento básico, como la adquisición de 
motocicletas, el mantenimiento a unidades de 
Policía, así como la articulación de espacios de 
coordinación, incluso a nivel zonal.

Política pública o programas actuales vigentes 

En 2021, se aprobó el Plan Metropolitano de Seguridad 
Ciudadana y Convivencia Social (2021-2025) (Alcaldía 
de Quito, 2021). Este prevé cinco prioridades: 
violencia de género, espacio público, confianza 
institucional, cultura de paz y gestión de riesgos.

Como acciones estratégicas para la coordinación 
con la Policía, se plantea la prevención con enfoque 
de derechos humanos, así como ampliar la relación 
estratégica entre el DMQ, gobierno central, PPNN, 
FFAA, Fiscalía y Corte Provincial de Justicia.

Consejo Cantonal de Seguridad 

El municipio de Quito ha activado el Consejo Cantonal de Seguridad para articular acciones con 
entidades del sector de seguridad y justicia y el COE ECU911, para responder a crisis como el aluvión de 
La Gasca.

Sin embargo, no se cuenta con registro del número e impacto de las sesiones del Consejo Cantonal de 
Seguridad ni del COE cantonal (Municipio de Quito, 2021).

Para apoyar el trabajo de prevención y disuasión de la Policía, se han reactivado los comités barriales de 
seguridad, las alarmas comunitarias y los jueces de paz.

PLAN DE DESARROLLO 
Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL (2021-2033)

PLAN METROPOLITANO DE 
SEGURIDAD CIUDADANA 
Y CONVIVENCIA PACÍFICA 
(2021-2025)

1. VIOLENCIA 
DE GÉNERO

5. GESTIÓN 
DE RIESGOS

3. CONFIANZA 
INSTITUCIONAL

2. ESPACIO 
PÚBLICO

4. CULTURA 
DE PAZ
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5. Conclusiones

Es necesario construir estrategias integrales y focalizadas de prevención y protección ciudadana, 
alrededor de programas y proyectos sociales, productivos, deportivos, artísticos, culturales, de 
recuperación y apropiación del espacio público, con objetivos y metas medibles. Todas estas 
acciones, en el ámbito de las competencias de prevención y coordinación de la alcaldía.

Mantener estrategias integrales de prevención permite construir una paz sostenible, con 
sociedades resilientes. Transformarlas de manera permanente, por diferencias políticas, puede 
traducirse en la pérdida de recursos y tiempo dentro de un sector de alta sensibilidad.

Después de un análisis técnico, la nueva 
administración debería mantener las 
estrategias que dan resultados, fortalecerlas 
y, de ser necesario, reorientar prioridades 
en el Plan de Seguridad, para profundizarlas 
o complementarlas con un enfoque de 
seguridad integral.
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