
PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA SOCIAL PACÍFICA 
PARA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2019 – 2030

MATRIZ DE POLÍTICAS PÚBLICAS 9
OBJETIVO

ALCANCE

METAS PROSPECTIVAS:

SINERGIAS CON EL PLAN 
NACIONAL DE DESARROLLO 

TODA UNA VIDA

PROBLEMÁTICAS 
IDENTIFICADAS A SER 

RESUELTAS A TRAVÉS DEL 
PSCCP 2019-2030

Grado y tipología 
de la conflictividad 

social

Generar paulatinamente  instrumentos que 
registren los eventos vinculados a delitos y 
la multicausalidad de la violencia, en los 
diversos idiomas de los pueblos y 
nacionalidades del Ecuador. 

Generar información que alimente el 
Registro Único de Violencia (RUV) - 
Sistema de Alertas Tempranas (SAT), para 
la prevención de delitos vinculados a la 
violencia hacia las mujeres y niñas.

Generar instrumentos que permitan la 
aplicabilidad del pluralismo juríridico y el 
respectivo registro de casos resueltos a 
través de mecanismos interculturales. 
Respetar las cuotas de discriminación 
positiva al interior de todas las instituciones 
estatales, como manda la Constitución.  

La tipología de la 
conflictividad social 

se ha tratado de 
diversas formas y  

en temas como la 
cultura de denuncia 

de delitos y todo 
tipo de violencia. Se 
ha abordado en el 

sistema 
gobernanza, así 

como en el 
conocimiento del 

entorno 
relacionado a 

seguridad 
ciudadana. Esta 
identificación y 

descripción de los 
diversos tipos de 

conflictividad 
ciudadana han 

permitido prevenirla 
en gran medida 

Número de 
investigaciones 

cualitativas orientadas 
a identificar conflictos 

sociales

Número de informes 
generadas por alertas 

tempranas orientados a 
identificar y gestionar los 

conflictos

Tasa de Homicidios 
por violencia 
interpersonal

Porcentaje de  
cobertura acuerdos 

locales de convivencia 
implementados 

Porcentaje de alertas 
tempranas 

gestionadas 
efectivamente frente 

a los conflictos 
sociales

La conflictividad social ha constituido una problemática histórica de la 
seguridad ciudadana. Aunque en los últimos años se han alcanzado 
niveles importantes de estabilidad política y social, aún existen grupos 
sociales que se siguen movilizando para expresar su inconformidad frente 
a algunos temas políticos y sociales.

A esto se suma que en el ámbito de la seguridad ciudadana no se han 
definido estrategias específicas para el tratamiento de la conflictividad 
social. Las estrategias y acciones orientadas a precautelar el orden 
público se centran principalmente en operativos de control a 
espectáculos públicos y regulación de establecimientos económicos, 
principalmente aquellos asociados a la venta de alcohol.

9.1 Integrar grupos de expertos para el análisis especializado de temas 
estratégicos en materia de Seguridad Ciudadana, especialmente en la 

identificación de los conflictos sociales

9.3 Impulsar el establecimiento de mecanismos de alerta temprana en el 
marco de los programas de seguridad y protección

9.2 Implementar acuerdos locales de convivencia

9.4 Impulsar la coordinación y armonización entre los diferentes 
mecanismos de alerta temprana que existen, para formular 

estrategias de política pública en el ámbito nacional y local para la 
seguridad ciudadana

ESCENARIO BUEN 
DESEMPEÑO DE LAS 

VARIABLES 

ESTADO DE SITUACIÓN DE 
LA PROBLEMÁTICA ACCIONES ESPECIALIZADAS

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL 
OBJETIVO

RED 
INSTITUCIONAL 

DE APOYO

TRANSVERSALIZACIÓN ENFOQUES: Interculturalidad, Género, Intergeneracional, Discapacidades y Movilidad Humana

SINERGIAS CON LA AGENDA 
2030 DE LA ONU

Objetivo 1. Garantizar una vida digna con iguales 
oportunidades para todas las personas. 

Objetivo 7. Incentivar una sociedad participativa, con un 
Estado cercano al servicio de la ciudadanía. 

Objetivo 16.  Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles. 

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear 
instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Objetivo 9. Diseñar un sistema de atención y prevención de la conflictividad social en todas sus manifestaciones, definiendo roles y responsabilidades de los actores involucrados, para      
            alcanzar la paz social.

Centro Estratégico de 
Inteligencia, Centros de 

Educación 
Superior,Consejo de la 
Judicatura, Consejo 

Nacional para la 
Igualdad de Pueblos y 

Nacionalidades, Consejo 
Nacional para la 

Igualdad 
Intergeneracional, 

Consejo Nacional de 
Igualdad de Género, 
Ministerio del Interior, 

Policía Nacional, 
Gobiernos Autónomos 

Descentralizados

Centro Estratégico de 
Inteligencia, Centros de 

Eduación Superior,  
Ministerio del Interior, 

Policía Nacional

Ministerio del Interior, 
Gobiernos Autónomos 

Descentralizados

Centro Estratégico de 
Inteligencia , Ministerio 

del Interior, Policía 
Nacional

Grado de 
reconocimiento y 
repudio social a 

todas las formas y 
expresiones  de 

violencia

A través de la 
estrategia 

comunicacional, 
acciones 

relacionadas con la 
seguridad 

ciudadana y la 
cultura de paz (que 

se han venido 
desarrollado 

progresivamente) y 
el aporte del 

sistema educativo 
con otros 

organismos del 
Estado, se ha 

logrado desarrollar 
un importante nivel 
de reconocimiento 
y repudio social a 
todas las formas y 

expresiones de 
violencia

Número de conflictos 
interpersonales 

resueltos mediante la 
implementación de 

estos programas

Porcentaje de estudiantes de 
bachillerato sensibilizados en 

prevención de conductas  
ilícitas

Porcentaje del 
sistema educativo en 

Educación Inicial, 
Básica y Bachillerato, 

capacitado en 
seguridad ciudadana 

para la prevención 
de la violencia y los 

delitos, basado en los 
enfoques derechos 

humanos      

Porcentaje de 
representantes de los 
alumnos sensibilizados 

sobre la población 
escolar en situación de 

vulnerabilidad

En los últimos años, se nota un mejoramiento del reconocimiento y 
repudio social a todas las formas y expresiones de violencia, aunque esto 
no es de gran magnitud, ni generalizado en la población  

Si bien en la actualidad una parte de la sociedad expresa el repudio a las 
formas y expresiones de violencia, la mayor parte de la sociedad 
ecuatoriana no se expresa en ese sentido, mostrando una aparente 
aceptación o resignación ante las diversas expresiones y formas de 
violencia (naturalización de la violencia)

9.5 Promover en el Sistema de Educación un conjunto de programas de 
resolución pacífica de conflictos interpersonales

9.7 Sensibilización a los representantes de los alumnos del sistema 
educativo sobre la población escolar en situación de vulnerabilidad,  

para prevenir hechos de violencia juvenil e intrafamiliar

9.6 Establecer acuerdos que permitan el acceso del sistema de 
educación a las temáticas orientadas a la prevención de la violencia y el 

respeto de los derechos humano

9.8 Implementar medidas de prevención de conductas ilícitas a 
estudiantes de bachillerato

Consejo de la Judicatura,  
Ministerio del Interior, 
Ministerio de Salud, 

Ministerio de Educación, 
Policía Nacional, 

Gobiernos Autónomos 
Descentralizados

Consejo Nacional para la 
Igualdad de Pueblos y 

Nacionalidades, Consejo 
Nacional para la 

Iguadad de 
Discapacidades, Consejo 

Nacional para la 
Igualdad 

Intergeneracional, 
Ministerio de Educación, 

Consejo Nacional de 
Igualdad de Género, 

Consejo de la Judicatura 
( Centros de mediación)

Ministerio del Interior, 
Ministerio de Educación, 

Policia Nacional

Consejo de la 
Judicatura,  Ministerio del 

Interior, Ministerio de 
Salud, Ministerio de 
Educación, Policía 

Nacional

Impactos de los 
cambios políticos, 
económicos  y de 

la conflictividad de 
todo tipo, en los 

países de la región, 
sobre la seguridad 
ciudadana local

El montaje y puesta 
en servicio parcial de 
buenos sistemas de 

anticipación 
estratégica 
vinculados 

directamente a la 
seguridad 

ciudadana, y 
orientados al 

seguimiento y alerta 
de las condiciones 

del entorno regional 
al país, han permitido 

desarrollar una 
aceptable gestión de 

riesgos frente a 
condiciones externas 
no controlables por el 
Estado Ecuatoriano, 
pero que, gracias a 
esta anticipación, 

pueden gobernarse 
parcialmente sus 

efectos

Porcentaje de 
funcionarios de las 

entidades de seguridad 
ciudadana  

capacitados en 
resolución pacífica de 

conflictos

 Es importante considerar que los cambios políticos, económicos y de la 
conflictividad en países de la región, han tenido, en la mayoría de los casos, 
impactos importantes en la dinámica de seguridad de Ecuador. 

Es por ello que, si se continúa con esta dinámica, Ecuador está expuesto a seguir 
recibiendo estos impactos.

9.9 Capacitar a los funcionarios públicos de las diferentes entidades de 
seguridad ciudadana en  resolucion pacífica de conflictos

9.10 Diseño de un sistema de atención y prevención social en 
todas sus manifestaciones, definiendo roles y responsabilidad de 

los actores involucrados

Consejo de la 
Judicatura, Fiscalia 
General del Estado, 
Ministerio del Interior,  

Policía  Nacional     

SOCIEDAD: Prevenir y atender todos los tipos de conflictividad social que afecten la convivencia pacífica e impacten negativamente sobre la cohesión social.

ESTADO: Fortalecer las capacidades del Estado, en términos de gobernanza, transparencia y calidad de servicio, para hacer frente a los riesgos y amenazas que afecten la seguridad 
ciudadana.


