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Sobrevolando por tu Seguridad 
Policía Nacional del Ecuador, 

Dirección General de Inteligencia
1
 

 
 
Abstract 

La Dirección General de Inteligencia, ha centrado sus medios tecnológicos y humanos 

ejecutando este proyecto, tras un análisis estadístico del Sistema David 20i2, se 

determinó que el Circuito Iñaquito es considerado como uno de los más conflictivos 

de la ciudad de Quito, donde el robo a personas es el indicador de mayor incidencia, 

situación por la cual se vio la necesidad de implementar un vehículo aéreo no tripulado 

(VANT) para realizar patrullajes, tomas fotográficas y filmaciones aéreas e identificar 

factores generadores de inseguridad, personas de dudosa procedencia y grupos 

sospechosos que controlan sectores específicos del Circuito Iñaquito. 

 
Palabras  clave: Vehículo aéreo no tripulado, Drone, seguridad pública, vigilancia, 

inteligencia criminal, Quito.  
 

I.   Introducción  

Nuestro compromiso institucional como 

Dirección General de Inteligencia de la 

Policía Nacional del Ecuador, es generar 

conocimiento en inteligencia y 

contrainteligencia, prospectiva, 

estratégica y operacional, para la 

oportuna toma de decisiones del Estado 

garantizando la democracia y el Buen 

Vivir de los ciudadanos, gozando de una 

alta credibilidad y legitimidad en sus 

acciones.  

 

 

																																																													
1
  PARTICIPANTES:  

Tcnl. de E.M. Washington Gerardo Martínez Suasnavas, tiempo de experiencia en el área de 

inteligencia 3 años, especializado en política mundial estratégica, investigación de accidentes de 

tránsito con capacitación en operaciones de inteligencia, técnicas en vigilancia y actividades 

especializadas, gestión exitosa en el manejo de talento humano, gobernabilidad, ética y liderazgo.  

Cptn. Gabriela Fernanda Centeno Barros, tiempo de experiencia en el área de inteligencia 8 años con 

capacitación en inteligencia en seguridad ciudadana, análisis de información, análisis prospectivo y 

estratégico. 

Tnte. Wendi Araceli Reyes Ayala tiempo de experiencia en el área de inteligencia 4 años con 

capacitación en análisis de información y difusión de la información.  

Alineados bajo este precepto en junio de 

2016 esta Dirección con un equipo de 

trabajo conformado por personal del 

Departamento de Medios Técnicos, 

Departamento de Análisis de Información 

y el Departamento de Planificación en 

coordinación con el Circuito Iñaquito del 

Distrito Eugenio Espejo, participó en el 

concurso de Buenas Prácticas Policiales 

con el proyecto denominado 

“Sobrevolando por tu Seguridad” dentro 

del eje de inteligencia policial. 
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Hoy en día la seguridad requiere nuevas 

herramientas y técnicas para prevenir 

incidentes delictivos por ello la Dirección 

General de Inteligencia al ser parte 

fundamental en el esclarecimiento de las 

investigaciones a través del 

levantamiento de información en territorio 

no podía quedar rezagada  de la 

tecnología en estos tiempos de 

evoluciones constantes de la 

delincuencia y el crimen organizado 

siendo uno de los problemas sociales que 

afectan a las grandes ciudades por ello a 

la vanguardia de los acontecimientos y 

estadísticas que lleva la Policía Nacional 

del Ecuador y como aporte a las múltiples 

actividades y estrategias ha visto la 

necesidad de implementar un vehículo 

aéreo no tripulado que servirá para 

respaldar, monitorear y alertar actitudes 

sospechosas en tiempo real y desde 

cualquier parte.  

 

Este proyecto consiste en la 

implementación de un vehículo aéreo no 

tripulado (VANT) para el desarrollo de 

patrullajes, toma fotográficas y 

filmaciones aéreas en un sector 

específico de la ciudad de Quito
2
, en este 

caso se eligió al circuito Iñaquito por ser 

una de los sectores más conflictivos de la  

 

 

 

 

ciudad capital por contar con un gran 

número de entidades bancarias, centros 

comerciales y parques recreacionales 

existiendo un aproximado de 500,000 

personas flotantes diariamente en el 

sector lo que ocasiona un punto 

vulnerable para la delincuencia viéndose 

esto reflejado en el incremento de los 

índices delictivos del sector y siendo uno 

de los más representativos a nivel 

nacional. 

 

Para los sobrevuelos aéreos se 

establecen planificaciones diarias de 

cronogramas en horas y sectores de 

mayor incidencia delictiva que se 

establecen de acuerdo a la 

georreferenciación del delito lo que ha 

permitido la identificación de personas de 

dudosa procedencia o grupos delictivos 

en varias avenidas, calles y sectores 

concurridos de la ciudad, con esta 

información se ha elaborado documentos 

y productos de inteligencia sectorizados 

que contribuyan en la articulación de 

estrategias de seguridad y sobre todo 

como una herramienta tecnológica de 

obtención de información que servirá 

para el esclarecimiento de hechos 

delictivos y aportando en el mejoramiento 

de la percepción de seguridad 

ciudadana. 

 

      II.  Antecedentes 

 

La Policía Nacional del Ecuador 

promulga la ejecución de procesos 

estructurales en las áreas preventivas, de 

investigación e inteligencia, conllevando 

por tanto a la ejecución de tareas 

enmarcadas en la esencia de la 

																																																													
2
 Quito: oficialmente San Francisco de Quito, es 

la capital política de la República de Ecuador, la 

más antigua de Sudamérica
 
y de la provincia de 

Pichincha, es la segunda ciudad más grande y la 

segunda en población; cuenta con 1,607,734 

habitantes (parroquias urbanas) y 2,239,191 

inteligencia policial el “Ciclo de 

Inteligencia”
3
, pensando en aquello el 

proyecto de Buenas Prácticas Policiales 

de la Dirección General de Inteligencia 

plantea fortalecer uno de los procesos del 

ciclo de inteligencia, constituyéndolo  

habitantes en todo el Distrito Metropolitano, por lo 

que es la segunda ciudad más 

poblada del Ecuador. 
3
 Zapata, G. (2001) Manual de Inteligencia. Ed. 

Tasky, Quito. 



	
Sobrevolando por tu seguridad 

 

Este material no puede ser reproducido sin la autorización expresa del  
Colegio Mexicano de Análisis y Desarrollo Estratégico y su Autor. 

	

5	

 

 

como un pilar predominante a la hora de 

generar documentos de inteligencia es 

por ello que se estructura 

tecnológicamente a la Búsqueda de la 

Información, reduciendo riesgos para los 

agentes de campo y mejorando los 

resultados operacionales. A este aspecto 

se suma la doctrina de inteligencia 

policial dentro de sus principios básicos
4
 

se establece la flexibilidad, la 

imaginación y previsión, interpretándolo 

dentro de un mundo globalizado como la 

obligación de promover herramientas de 

inteligencia policial que se adapten a la 

necesidades de la ciudadanía, apoyados 

en técnicas de investigación que utilicen 

para este propósito tecnología de punta 

que aporte a las labores de colecta de 

información.  

 

Es importante destacar que la utilización 

de esta herramienta tecnológica en las 

actividades de inteligencia disminuye el 

riesgo de identificación de los agentes de 

inteligencia en territorio ya que no 

necesariamente debe ser visible el piloto 

del vehículo aéreo no tripulado, además 

la distancia que puede recorrer es de un 

kilómetro con obstáculos y de dos 

kilómetros sin ellos. El objetivo es utilizar 

en áreas inseguras, peligrosas o que 

pongan en riesgo la integridad física del 

agente.  

 

El equipo ha sido adaptado con balizas 

distintivas de la Policía Nacional del 

Ecuador para que sea identificado por la 

ciudadanía logrando incrementar la 

percepción de seguridad con el solo 

hecho de estar sobrevolando. Tiene 

incorporada la tecnología de 

estabilización de imagen y estabilización 

en vuelo para captar con mayor nitidez 

las tomas fotográficas y filmaciones; 

entre otras características que facilitan el  

																																																													
4
 Vaca, E. (2003) Inteligencia Policial. Quito. En: 

Zárate, V. & Carlos, Z. (2014) Notas de Aula 
“Inteligencia Policial”. Quito. 

 

 

traslado fácil es que cuenta con brazos 

desarmables para desinstalación e 

instalación rápida, batería de alta 

densidad para brindar máximo tiempo de 

vuelo de hasta 30 minutos, tomando en 

cuenta que se puede mantener en el aire 

un lapso de dos horas consecutivas, 

considerando que se cuentan con 5 

baterías recargables. Contiene una 

estructura de fibra de carbón con alta 

intensidad y peso ligero, además de un 

módulo GPS incorporado para localizar la 

posición de vuelo en tiempo real. A esto 

se suma que su cámara PTZ es de alta 

definición con distancia focal variable, 

zoom óptico de 30X y 12X zoom digital y 

con soporte de movimientos rotatorios, 

giratorios y de paneo. 

 

Hay que destacar que las fotografías y 

filmaciones aéreas pueden ser 

transmitidas en tiempo real a través de 

microondas digital y es conectable a la 

red vía 4G, Wi-Fi o interface de red lo que 

ha permitido estar enlazados 

constantemente con el Departamento de 

Análisis de Información y a través de 

radios portátiles con las Unidades de 

Inteligencia operativas en territorio para 

actuar de manera inmediata ante 

cualquier evento o a su vez detectar 

personas o grupos sospechoso alertando 

al personal preventivo y evitando que se 

ejecute un evento delictivo. 

 

En situaciones donde se detecte actos 

delictivos el vehículo aéreo no tripulado 

podrá trasladarse de manera rápida 

realizar fotografías y filmaciones de la 

escena  permitiendo detectar la ubicación 

del delincuente, el agente que lo 

monitorea podrá dar aviso al personal 

policial preventivo, para colaborar con la 

captura sin perder la ubicación del 

sospechoso    ejecutando    acciones    de  
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identificación y persecución hasta lograr 

con la captura del sospechoso. 

 

El vehículo aéreo no tripulado permite la 

optimización de recursos tanto de 

recurso humano como logístico, ya que 

puede realizar sobrevuelos por tiempos 

determinados, en cualquier horario, en 

lugares conflictivos, o de difícil acceso 

vehicular estableciendo vigilancia de 

espacios públicos, pero lo más 

importante,        identificando        perfiles  

 

 

 

 

 

delictivos actuando así contra el crimen 

organizado.  

 

La idea del vehículo no tripulado además 

de ser muy útil en las actividades de 

inteligencia también puede ser aplicada 

como un servicio de seguridad para la 

ciudadanía con las funciones de un 

patrullero, motocicleta o cualquier medio 

logístico, tomando en cuenta el costo 

beneficio de la inversión de estos equipos 

y los resultados que se obtienen, pues su 

eficacia resulta óptima para la lucha 

contra el crimen organizado y 

desarticulación de bandas delictivas. 

 

 

     III. Desarrollo del proyecto     

La cobertura del proyecto se enfoca al 

Circuito Iñaquito que tiene como límites al 

norte la Av. Orellana al sur la Av. 

República, al este la Av. 10 de Agosto y 

al oeste la Av. 6 de Diciembre, está 

conformado por 06 sub circuitos, mismos 

que pertenece al Distrito Eugenio Espejo 

del cantón Quito. 

Figura 1. Paso a paso del proyecto Sobrevolando por tu seguridad. 

 

Durante la implementación del proyecto 

“Sobrevolando por tu Seguridad”, se 

cumplen tres fases, la primera es el 

análisis situacional en este caso del 

circuito Iñaquito a través del Sistema 

Informático de la Policía Nacional David 
20i25

 y apoyados en los valores del 

Cuadro de Mando Integral (CMI), esta 

																																																													
5
 Sistema informático estadístico de la Policía 

Nacional del Ecuador David 20i2, que contribuye 

a la georreferenciación del delito. 

actividad la realizamos a través de 

métodos analíticos y procesamiento de 

altos volúmenes de información 

conjugados con estudios estadísticos 

delictivos del sector, donde se evidencie 

variables que debelen los fenómenos 

generadores de inseguridad tales como 

modus    operandi,    horarios    de    mayor  
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incidencia delictiva, sectores priorizados, 

georreferenciación del delito, permitiendo  

adaptarnos al medio y por ende generar 

estrategias óptimas para la obtención de 

información.  

 

El Sistema David 20i2 es una 

herramienta tecnológica que permite 

georreferencia el delito, nace por la falta 

de información sobre las condiciones de 

seguridad e inseguridad, se crea como 

una herramienta de consulta para los 

estudiosos de las ciencias sociales, 

juristas y comunicadores, como una 

fuente social sobre índices delictivos y 

logros en materia de seguridad. También 

procura ser un medio de información para 

la ciudadanía en general, además 

plantea proporcionar información sobre la 

situación de seguridad y minimizar la 

sensación de inseguridad y miedo que 

tiene la ciudadanía, haciendo hincapié en 

las cifras de la tasa de homicidios, por ser 

el indicador más reconocido y utilizado 

por la academia y por los entes 

encargados de la seguridad, para medir 

la violencia e inseguridad, puesto que el 

acto de vulnerar la vida se convierte en 

un registro que pone de manifiesto el 

deterioro de las condiciones de seguridad 

en las localidades.  

 

 

 

Bajo este antecedente esta herramienta 

muestra algunos de los factores 

generadores de inseguridad que como 

agentes de inteligencia pretendemos 

establecer acciones que contribuyan 

para la identificación de actores y 

organizaciones sociales que ponen en 

zozobra a la sociedad, con este precepto 

se realizó el análisis situacional del 

Circuito Iñaquito, identificando las 

variables que prevalecen en su índice 

delictivo, para que mediante la aplicación 

de estrategias como lo es el proyecto 

“Sobrevolando por tu Seguridad” aporte a 

las labores investigativas para la 

desarticulación de organizaciones 

criminales en pro de la seguridad 

ciudadana, el impacto social que genera 

la incidencia delictiva en el Circuito 

Iñaquito, el crecimiento demográfico y la 

incorporación del sector bancario y 

comercial en este sector, hace necesario 

que las técnicas y logística policiales se 

modifiquen, esto en función de la 

identificación de organizaciones 

criminales concentradas en sectores 

específicos. Las cifras mostraban por 

tanto el alto índice delictivo que existía en 

el circuito Iñaquito. 

 

 

Figura 2. Estaditica delictual de zona: Eugenio Espejo.
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Según el Cuadro de Mando integral del 

circuito Iñaquito se puede evidenciar que 

el robo a personas era el índice de mayor 

incidencia que se ha registrado durante  

 

 

los últimos  años y primer semestre del 

2016 para el estudio comparativo se 

establecerá como referencia las 

estadísticas del último semestre del año 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estadistica delictiva por categoria.

 

De la misma manera, se han determinado 

los sub circuitos de mayor incidencia 

delictiva del Circuito Iñaquito, donde se 

optimiza los sobrevuelos del vehículo no 

tripulado  de acuerdo a la 

georreferenciación del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Estadística de Robo a Personas en la zona: Quito.

 

La segunda fase es la implementación 
y elaboración de documentos de 
inteligencia siendo esta la más 

importante del proceso ya que en ella se 

establece la esencia de inteligencia para 

la identificación de actores o bandas 

delincuenciales, donde se da a conocer 

los días y las horas de incidencia delictiva 

el  modus  operandi   y    sobre    todo   la  

 

identificación de grupos criminales. Con 

este proyecto se logró identificar núcleos 

familiares que han concentrado sus 

generaciones en sectores específicos del 

Circuito Iñaquito, ciudadanos que debido 

a sus años de permanecía en sus 

“actividades comerciales” conocen en 

contexto el escenario geográfico al que 

se   enfrentan   día   a   día,   incluso   los  
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recorridos y estrategias de los servidores 

policiales que se encuentran en territorio 

realizan para evadir posibles controles. 

Identificar grupos familiares de hasta una 

cuarta generación muestra además la  

 

 

 

influencia de la falta de políticas públicas 

en los territorios, donde la falta de 

oportunidades hace que padres obliguen 

a sus hijos a trabajar a tempranas edades 

y peor aún inducirles en el cometimiento 

de contravenciones y delitos. 

 

Figura 5. Red desintegrada.

 

 

Estructuras familiares quienes 

desarrollan actividades “comerciales” en 

las calles Núñez de Vela y Unión 

Nacional de Periodistas, su permanencia 

en el sector data de más de 10 años. En 

esta estructura se identifica además el 

desarrollo de trámites en el Registro Civil 

y un posible ocultamiento de evidencia en 

el cometimiento de delitos.    
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Figura 6. Operación de Inteligencia. 

 

 

Varios tratadistas del estudio de la 

psicología criminal o del delincuente, 

plantean teorías de la generación de 

factores que inciden en el 

comportamiento humano para cometer 

acciones ilícitas, algunas de ellas son los 

factores condicionantes de la 

delincuencia, es decir, aspectos 

socioculturales, entorno y familia.  

 

Para el sociólogo y criminalística 

estadounidense Travis Hirschi, existen 

52 contextos principales en los que los 

jóvenes se unen a la sociedad: la familia, 

la escuela, el grupo de amigos y las 

pautas de acción convencionales, tales 

como las actividades recreativas o 

deportivas. El enraizamiento a estos 

ámbitos   se   produce   mediante   cuatro  

 

 

mecanismos complementarios: el apego, 

o lazos emocionales de admiración e 

identificación con otras personas, el 

compromiso, o grado de asunción de los 

objetivos sociales, la participación o 

amplitud de la implicación del individuo 

en actividades sociales positivas 

(escolares, familiares, laborales...) y las 

creencias o conjunto de convicciones 

favorables a los valores establecidos y 

contrarias al delito. 

 

Hablamos entonces de un factor 

denominado   “Crisis   en   la   familia”,  un  

hecho social innegable que la institución 

familiar, tradicionalmente considerada, 

se deteriora progresivamente.  
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A ello contribuye la crisis en valores 

morales y religiosos que llevan a la 

búsqueda de culturas de evasión y a que, 

en definitiva, falte ilusión por vivir. Está 

estadísticamente demostrado que las 

personas con fuertes convicciones 

religiosas con independencia de su 

confesión, tienden a delinquir menos que 

las que carecen de criterios que guíen su 

manera de obrar en la sociedad. Lo que 

antes era excepcional ahora es casi la 

regla general: hogares constituidos por 

un sólo miembro, matrimonios o parejas 

sin    hijos,    uniones    homosexuales    y  

 

 

 

bisexuales conforman nuevas maneras 

de vivir en sociedad. 

 

Con esta introducción planteamos que al 

identificar en un mismo sitio a 

aproximadamente 07 individuos de 

diferentes provincias del Ecuador 

realizando actividades de comercio 

informal y algunos de ellos limpiando 

vidrios, 02 de ellos tienes padres 

involucrados en actividades ilícitas es 

decir el 29 % de la muestra, característica 

que de acuerdo a los psicología criminal 

podría consolidarse como una variable 

generadora del delito. 
 

 

Figura 7. Red de Delincuencia desarticulada.

 

Este último mapa de actores refleja la 

identificación de generaciones familiares 

delictivas quienes controlan espacios 

territoriales e inducen a menores de edad 

a cometer delitos y contravenciones.  

 

 

 

Hecho que se consideró como uno de los 

mejores resultados de este proyecto de 

buena práctica la ejecución del Operativo 

Horus. 
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Mediante esta operación en la cual 

intervino la Dirección Nacional de Policía 

Especializada para niños niñas y 

adolescentes, la Unidad Anti trata de la 

Policía Nacional y la Dirección General 

de Inteligencia se desarticuló una red 

delictiva dedicada a la explotación laboral 

de menores de edad quienes realizaban 

actividades de comercio informal 

poniendo en riesgo su integridad y sus 

derechos como menores, así como 

también eran obligados a realizar 

actividades ilícitas. 

Se logró la detención de 8 ciudadanos 

identificados  quienes  explotaban  a  los 

menores de edad y se rescató a 17 

menores de edad. 

Este Operativo tuvo una connotación 

importante en la ciudad de Quito ya que 

develamos estructuras criminales 

familiares que dominan los sectores y 

que en el inconsciente de los menores 

crean    patrones     de    comportamiento  

 

delictivo que para ellos son normales. 

Rompiendo un circulo delictivo de hijos 

nietos quienes son inducidos por sus 

propios familiares a cometer ilícitos. 

Durante los allanamientos de evidenció la 

insalubridad de sus viviendas y la 

opulencia de los cabecillas delictivos. 

La tercera fase finalmente son los 

operativos y resultados en base a los 

documentos de inteligencia generados 

que contribuyen a la reducción de los 

índices delincuenciales en el circuito 

Iñaquito se han desarrollado actividades 

conjuntas con personal preventivo del 

sector que ha permitido principalmente la 

disuasión del delito y la reducción de los 

índices delictivos. 

Además se han registrado la 

colaboración del vehículo aéreo no 

tripulado,  durante  operativos  de  control 

policial, a continuación se puede 

observar una de las publicaciones de 

detenciones realizadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Difusión de imagen de Sobrevolando por tu seguridad. 
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 IV. Resultados 

Los alcances del proyecto, han sido la 

disminución de un 5% de robo a personas 

en el Circuito Iñaquito, mejoría del nivel 

de percepción de seguridad de la 

ciudadanía del sector, introducción de 

métodos tecnológicos en las labores 

policiales para minimizar el riesgo de 

detección de los agentes de inteligencia 

en beneficio de la ciudadanía y sobre 

todo como una herramienta en las 

labores de investigación e inteligencia, 

para contribuir a la identificación de 

posibles estructuras delictivas que 

dominan los sectores, acercamiento 

tecnológico entre la Policía Nacional del 

Ecuador y la ciudadanía.  

 

La Dirección General de Inteligencia a 

través del Departamento de Análisis de 

Información (DAI) ha realizado un 

análisis desarrollado conjuntamente con 

el Departamento de estadísticas del 

Sistema David 20i2, determinado un 

comparativo del índice delincuencial 

entre los años 2015 y 2016 en el circuito 

Iñaquito, donde se describe 

estadísticamente los índices delictivos en 

el periodo junio – noviembre entre los 

años 2015 y 2016 dando como resultado 

la reducción significativa de los mismos, 

para este estudio se ha desarrollado el 

comparativo bajo las mismas variables y 

utilizando la herramienta informática 

estadística   que   permite   evidenciar   el 

aporte positivo que esta estrategia 

policial brinda a la seguridad ciudadana 

del Ecuador y principalmente en el campo 

de      la      inteligencia      mediante      la 

identificación y desarticulación de 

organizaciones criminales locales 

apoderadas de sectores específicos de la 

ciudad de Quito.  

A continuación se detalla un cuadro 

comparativo estadístico:

 

 

COMPARATIVO AÑO 2015 - 2016 
CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

CIRCUITO IÑAQUITO 
 

GRÁFICA 1: 

 
 

 

 

 

ROBO	A	PERSONAS 617 376 -39% -241 49,7% 41,5% 123,4 75,2
ROBO	DOMICILIOS 61 52 -15% -9 4,9% 5,7% 12,2 10,4

ROBO	A	UNIDADES	ECONÓMICAS 132 90 -32% -42 10,6% 9,9% 26,4 18,0
ROBO	A	CARROS 43 41 -5% -2 3,5% 4,5% 8,6 8,2
ROBO	A	MOTOS 21 12 -43% -9 1,7% 1,3% 4,2 2,4

ROBO	DE	BIENES,	ACCESORIOS	Y	AUTOPARTES	DE	VEHÍCULOS 367 334 -9% -33 29,5% 36,9% 73,4 66,8
HOMICIDIOS/ASESINATOS 1 1 0% 0 0,1% 0,1% 0,2 0,2

TOTAL 1242 906 -27% -336 100,0% 100,0% 248,4 181,2

JUN	-	NOV	
2015

JUN	-	NOV	
2016 PORCENTUAL ABSOLUTA JUN	-	NOV	

2015
JUN	-	NOV	

2016 2015 2016

CANTÓN	CUENCA

INDICADOR

FRECUENCIA VARIACIÓN PORCENTAJE MEDIA
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En la gráfica 1 se puede evidenciar que dentro del Cuadro de Mando Integral, se 

encuentran establecidos los 7 delitos más concurrentes, mismos que se han 

efectuado en el circuito Iñaquito, donde tenemos que en el año 2015 se han 

efectuado 1242 registros de delitos y en el año 2016 se han efectuado 906 registros 

de delitos comprendidos en los meses de Junio a Noviembre, donde se tiene una 

reducción del 27 %, mientras que como indicador principal tenemos el robo a 

personas donde tenemos que en el año 2015 se han efectuado 617 registros de 

delitos, mientras que en el año 2016 se tiene un registro de 376 eventos 

comprendidos en los meses de Junio a Noviembre, teniendo como resultados una 

disminución de 39 %.    
Si bien es cierto los alcances del proyecto de Buenas Prácticas únicamente 

pretendía una baja en el índice del delito de robo a personas del 5%, con el apoyo 

del proyecto y las estrategias policiales en el área preventiva e inteligencia ha 

logrado superar esta meta. 

La coordinación y la ejecución de acciones operativas ha sido un pilar fundamental 

para el desarrollo de operativos policiales, así como para la identificación de 

fenómenos generadores de inseguridad como los asentamientos delictivos en 

sectores donde existe mayor cantidad de población flotante, haciendo de su 

presencia en el lugar una situación común.  

 

GRÁFICAS REPRESENTATIVAS 

  

GRÁFICA 2: 
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En la gráfica 2 se puede constatar que la línea de tendencia se encuentra a la baja, 
situación que hace prever que los diversos operativos por parte de la Policía Nacional 
en coordinación con las diferentes unidades operativas de la Dirección General de 
Inteligencia y el proyecto “Sobrevolando por tu Seguridad”, se encuentra dando 
resultados positivos cuyo objetivo es trabajar incansablemente para combatir la 
delincuencia con estrategias preventivas y disuasivas por la seguridad de los 
ciudadanos. 

Cuadro 1. Comparativo estadístico.

 

 

La difusión ha sido una de las principales 

fortalezas del proyecto, permitiendo que 

la ciudadanía conozca de la 

implementación de esta herramienta 

tecnológica que la Policía Nacional ha 

puesto al servicio de la comunidad, al 

igual que ha provocado el interés de 

servidores policiales de otros sectores 

del Distrito Metropolitano de Quito e 

incluso de otras provincias del país para 

implementar la utilización de este 

herramienta tecnológica en actividades 

relevantes y de considerable afluencia de 

ciudadanos ya que contribuye a la 

prevención y disuasión del delito
6
.  

 

 

Los diferentes operativos de control y 

disuasión del proyecto “Sobrevolando por 

tu Seguridad”, se han hecho público a 

través de las redes sociales y medios de 

comunicación debido al gran aporte que 

se ha logrado obtener para apreciaciones 

de numéricos de participantes en eventos 

artísticos, futbolísticos, religiosos, 

políticos,  sociales   y   esto   ha   permitido 

realizar coordinaciones y establecer 

planificaciones estratégicas y operativas 

en conjunto con las diferentes unidades 

investigativas y preventivas de la Policía 

Nacional  y otras entidades. 

 

 

 

 

 V. Conclusiones 
 

El proyecto ha permitido que la 

comunidad conozca de las capacidades 

tecnológicas que la Policía Nacional DEL 

Ecuador puede emplear en beneficio de 

la seguridad ciudadana, sin embargo el 

proyecto va más allá, la esencia de 

nuestro servicio de inteligencia policial es 

la identificación de factores generadores 

del delito, lo que indudablemente se ha 

conseguido mediante los sobrevuelos 

desarrollados en el Circuito Iñaquito en 

primera instancia y poco a poco se ha ido 

replicando esta actividades en ciertos 

eventos y actividades relevantes en todo 

																																																													
6
 Cuenta de twitter de la Policia del Ecuador 

https://twitter.com/PoliciaEcuador/status/777214

159318577152 

el territorio ecuatoriano, la Dirección 

General de Inteligencia mediante sus 

agentes de inteligencia ha desplegado 

métodos de obtención de información en 

el campo, que permitieron determinar 

estructuras delictivas que operan en 

sectores específicos, así como también 

variables delictivas siendo un gran aporte 

para combatir la criminalidad y la 

delincuencia en los sectores más 

vulnerables.  

 

Podemos constatar que el proyecto 

“Sobrevolando   por   tu   Seguridad”,   se  
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encuentra cumpliendo con las metas 

establecidas e incluso sobrepasando las  

expectativas ya que según las 

estadísticas del Sistema David 20i2, se 

encuentra reducida la incidencia 

delincuencia en el circuito Iñaquito en un 

25% en rango colocado del mes de Junio 

a Octubre del 2016 en comparación al 

2015, lo que nos compromete a continuar 

con la iniciativa y a la vez fortaleciendo 

los trabajos de la Policía Nacional y su  

acercamiento con la comunidad, con el 

fin de aumentar la percepción de 

seguridad  en el sector  y que el proyecto  

 

 

 

sirva como un mecanismo preventivo y 

de identificación para los hechos 

delictivos gracias al patrullaje sectorizado 

desde el aire. 

 

El  proyecto ha tenido gran acogida por 

los ciudadanos del sector de Iñaquito que 

han percibido diariamente la presencia 

del vehículo aéreo no tripulado 

manifestando su sentimientos de 

seguridad por los patrullajes y vigilancias 

constates ya que conocen del tiempo de 

respuesta rápida que se tendría frente a 

incidentes delictivos. 

 

 

 VI. Glosario 
 
• Agente de Inteligencia.- Persona 

capacitada y especializada para 

cumplir misiones de inteligencia sobre 

un blanco determinado. (Zapata, 

2001)  

• Equipo de campo.- Grupo de 

funcionarios del servicio de 

inteligencia, capacitado para realizar 

actividades de observación, 

verificación, recolección y transmisión 

de información de interés.  

• Elementos esenciales de 
Información.- Son los requerimientos 

básicos que debe cumplir la 

información recolectada. 

• Evaluación de la información.- Es el 

procedimiento dirigido a determinar, 

la confiabilidad de la fuente y la 

credibilidad de la información con el 

fin de medir la exactitud de la misma.  

• Fuente.- Es el origen de la 

información, pueden ser instituciones,  

personas, hechos, lugares, 

documentos, objetivos, base de datos 

y medios de comunicación. Las 

fuentes de información según el nivel 

de reserva, se clasifican en dos 

grupos: abiertas y cerradas.  

• Inteligencia.- Actividad consistente 

en la obtención, sistematización y 

análisis de la información específica 

referida a las amenazas, riesgos y 

conflictos que afecten a la seguridad 

integral. (Ley de Seguridad Pública y 

del Estado, 2009) 

• Inteligencia criminal.- Información 

compilada, analizada y difundida en 

un esfuerzo por anticipar, prevenir, o 

monitorear la actividad criminal.  

• Inteligencia operativa.- Facilita al 

equipo investigador hipótesis y 

deducciones sobre redes delictivas, 

individuos o grupos implicados en 

actividades ilegales concretas, 

relativas a los métodos utilizados y 

sus posibilidades, debilidades, 

limitaciones   e   intenciones,   todo   lo 

cual puede utilizarse para hacer más 

efectivas las acciones policiales.   
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• Metodología de análisis.- Es  el 

estudio especializado de la 

información y comprende la 

interpretación, integración, 

formulación de hipótesis, 

conclusiones y cursos de acción. Por 

lo tanto, el análisis es un proceso cuyo 

objetivo es generar conocimiento, con 

base en la información disponible.  

• Operaciones Básicas de 
Inteligencia.- Son las principales y 

más usuales técnicas de recolección 

de información, generalmente son las 

primeras en ser empleadas y son: 

reconocimiento, verificación, 

vigilancia, seguimiento y 

sonsacamiento. 

 

 

 

 

 

• Plan de Búsqueda de Información.- 
Es el planeamiento y definición  de las 

tareas que deben cumplir los agentes 

y las agencias de inteligencia para 

realizar un proceso ordenado y 

eficiente de recolección de 

información, de interés para el 

servicio de inteligencia.   

• Requerimiento de información.- 
Elaborado por los analistas que 

conozcan los respectivos casos o 

informaciones, donde indicarán con 

exactitud las necesidades de 

información o vacíos que ellos 

necesiten para orientar el caso.  

• Seguimiento.- Es un tipo de 

vigilancia móvil, en la cual participan 

agentes con experiencia de realizar 

este trabajo y aplicar normas para 

evitar dañar el trabajo de vigilancia, 

puede ser a pie, motorizada o 

combinando las dos anteriores. 
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