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1.- Introducción 

El Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana (OMSC), de la Secretaría General de Seguridad y 
Gobernabilidad, es un ente técnico intersectorial que, a través del monitoreo, recolección, procesamiento y 
análisis de información, genera estudios en torno a la seguridad ciudadana, convivencia y gestión de riesgos.  
 
Esta entidad cuenta con la fortaleza de evidenciar datos cuantitativos y cualitativos tanto de fuentes 
primarias y secundarias, los mismos que son georreferenciados, permitiendo tener un acercamiento a la 
realidad de los espacios o fenómenos a investigar, brindando insumos que contribuyan a la formulación de 
política pública, procurando una visión clara y oportuna de las necesidades y/o problemas que se presentan 
en los ciudadanos del Distrito Metropolitano de Quito. 
 
El procesamiento y análisis de la información se ve fortalecido a través del Sistema Integrado de Información 
del Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana (SIOMSC), mismo que permite centralizar la data y 
que se encuentre debidamente organizada para la visualización en línea de los reportes estadísticos; dentro 
del SIOMSC se aplica la metodología Business Intelligence, la misma que permite depurar y procesar datos e 
información, para brindar soporte al proceso de toma de decisiones. 
 
Es importante mencionar que el Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana genera su propia data, 
mediante la recolección de información directa en campo, pero debido a la actual situación que enfrenta el 
mundo entero con la pandemia, se opta por poner en práctica otras alternativas de recolección de 
información, para lo cual se realiza un análisis pormenorizado de archivos de incidentes reportados y 
registrados en el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 lo que nos permite evidenciar la cantidad de 
atenciones que se realiza a las inquietudes y emergencias que recibe el call center para dar soluciones a los 
eventos reportados por la ciudadanía. 
 
Esto permite la gestión y la obtención de los datos que darán paso a la toma de decisiones de las autoridades 
sobre eventos de seguridad ciudadana y gestión de riesgos en los que tienen injerencia el municipio como 
ente gestor de política pública en beneficio de la ciudadanía. 

2.- Antecedentes 

A inicios del año 2021, precisamente el 3 de enero, el director general del SIS ECU 911 y presidente del COE 
Nacional Ing. Juan Zapata declara en una rueda de prensa que, desde el inicio de la pandemia en marzo 2020, 
y hasta la fecha de la declaración, se han registrado 179.446 aglomeraciones a nivel nacional, de las cuales 
29.958 pertenecen al Distrito Metropolitano de Quito, es decir representa el 16,7% del total nacional. 
 
La movilidad cotidiana surge de la necesidad que tienen las personas de desplazarse de un lugar a otro por 
diferentes motivos, siendo los más comunes los desplazamientos al trabajo y estudios, aunque existen otras 
motivaciones tales como: las compras, el ocio, realizar trámites, acceder a servicios médicos, entre otros. Y 
es ahí donde se genera la convivencia entre personas dando lugar a las aglomeraciones innecesarias y con 
consecuencias graves en lo que se refiere a propagación del virus que asecha por víctimas a cada instante. 
 
Se considera de alto riesgo un evento en el cual haya concurrencia de un número elevado de personas, los 
participantes están de pie o en movimiento durante todo el evento, éste además sea de larga duración y no 
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haya un distanciamiento físico. Lo anterior, sin contar además el no usar tapabocas, compartir materiales y 
elementos físicos y no tener un lavado frecuente de manos. 
 
Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos CDC enuncian que: "Es 
posible que el covid-19 se propague a través de las gotitas y las partículas en el aire que se forman cuando 
una persona que tiene covid-19 tose, estornuda, canta, habla o respira. Existe una creciente evidencia de que 
las gotas y las partículas en el aire pueden permanecer suspendidas en el aire y ser inhaladas por otros, y 
viajar distancias más allá de los dos metros" evidenciando que cuando existan aglomeraciones de personas 
existe una alta posibilidad de contagio o transmisión del virus. 
 
Por todo lo anterior, es fundamental el uso correcto del tapabocas, además del distanciamiento físico de dos 
metros entre personas. 
 
Estudios recientes indican que las personas que están infectadas pero que no tienen síntomas también 
juegan un papel en la propagación del covid-19. Esto debido a que las personas pueden propagar el virus 
antes de saber que están enfermas, incluso si ninguno de los que se encuentra en el lugar presenta algún 
síntoma. El distanciamiento social es especialmente importante para las personas que tienen un mayor 
riesgo de sufrir el desarrollo de la enfermedad de manera más grave que lleve a la hospitalización, UCI o 
incluso la muerte. 
 
En este sentido, una de las principales causas de propagación del virus se da por las aglomeraciones de 
personas en el espacio público, a esto se suma las reuniones, fiestas y eventos clandestinos, en los cuales 
no se respeta el distanciamiento físico con otras personas. Las aglomeraciones en muchos casos están 
ligados al comercio autónomo o informal que se toma el espacio público, por esta razón, es importante 
conocer el comportamiento de estos incidentes mediante el análisis mensual durante esta emergencia 
sanitaria. 
 
 Este tipo de reportes o informes buscan generar alertas para que las autoridades locales y nacionales 
detecten los posibles focos de contagio y se fortalezcan los operativos de control, además de implementar 
campañas de comunicación y de sensibilización para que la ciudadanía asuma su responsabilidad en el 
cuidado de su salud y de los demás habitantes del DMQ. 
 
Como estrategia para contrarrestar estos elementos que perjudican a la ciudad y van dando cabida a la 
propagación acelerada del virus, el COE Nacional dispuso el  fortalecimiento de operativos de control en las 
parroquias identificadas  en el DMQ en las cuales existe un elevado número de contagios, y donde se han 
registrado los incidentes de aglomeraciones y de comercio autónomo, ante lo cual se activan grupos 
operativos interinstitucionales entre la municipalidad, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que tienen 
como objetivo el disuadir, impedir y detener cualquier acto que este fuera de las normas especificadas en el 
marco de la emergencia sanitaria. 

3.- Justificación 

El objetivo de este informe es el de evidenciar el evolutivo y comparativo de los indicadores de 
aglomeraciones de personas mediante un análisis espacial y de tiempo para obtener los indicadores 
principales sobre esta temática. Para este efecto el Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana 
recibe información de varias fuentes secundarias, el mismo que mediante convenios mantenidos con algunas 
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instituciones como es el SIS ECU 911, la Fiscalía General del Estado, el INEC, entre otras, se va nutriendo su 
tanque de información que en la mayoría de los casos tienen un carácter de reservado por la delicadeza de 
estos. 
 
Para este efecto el SIS ECU 911 a la par de la atención a incidentes reportados a su centro de llamadas y el 
constante monitoreo de cámaras de videovigilancia ha venido ejecutando el registro y verificación de 
INCIVILIDADES, (antisocial, falta de cultura o de civilidad) que es en donde encajan las aglomeraciones. 
 
De acuerdo con reportes realizados por esta entidad, se registran altos índices de aglomeraciones, fiestas, 
libadores, escándalos e irrespeto al toque queda, que evidencian desacato, irresponsabilidad, falta de 
conciencia e irrespeto al orden establecido y esto se refleja en estadísticas reveladas a inicio del presente 
año, tanto así que, desde el 17 de marzo de 2020 al 3 de enero de 2021, se registraron al menos 117.983 
eventos de irrespeto al toque de queda. Sumando a estas cifras las 179.446 aglomeraciones a nivel nacional, 
y casos más alarmantes aún como las 54.448 fiestas celeradas fuera de ley, hasta culminar con la cifra de 
370.908 libadores y 330.259 escándalos públicos, todo esto a nivel nacional. 
 
Todas estas actividades son también llamadas inconductas o conocidas como “incivilidades”, es decir que 
aquí encajan todas las personas no se comportan de acuerdo con las normas, conductas o costumbres 
incluso cuando eso pueda tener una afectación directa a su salud y a la de los demás relacionándolo 
directamente con el aumento de contagios, agravando de esta manera la crisis sanitaria que está golpeando 
al país y a la ciudad de Quito. 
 
A todo lo expuesto anteriormente y la labor brindada a la ciudadanía por el SIS ECU 911 se suma que se 
implementó la plataforma llamada “DISTANCIA2”, que es un sistema que aprovecha la infraestructura que 
tiene esta institución para la videovigilancia, la misma que consta de 6.500 cámaras en todo el territorio 
nacional y la combina con un moderno sistema de inteligencia artificial con la finalidad de mitigar el riesgo 
de contagios en sitios donde se registren aglomeraciones de personas. 
En esta ocasión se realiza un análisis comparativo de 3 meses del año 2020 con sus iguales del 2021. 

4.- Análisis comparativo en un periodo de 3 meses de incidentes registrados en el ECU 911 

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE), tras analizar la situación epidemiológica recomendó al 
primer mandatario la expedición de un nuevo decreto de Estado de Excepción por 28 días, a partir del 23 de 
abril hasta el 20 de mayo de 2021 pero solo en 16 provincias del país. 

Tabla 1.- Aglomeraciones, Libadores y Escándalos registrados en el SIS ECU911 

Incidentes de Aglomeraciones, Libadores y 
Escándalos registrados en el SIS ECU 911 

Frecuencia 
Variación 

Absoluta Relativa 

Mar-May          
Año 2020 

Mar-May          
Año 2021 

Mar-May/20 
Mar-May/21 

Mar-May/20 
Mar-May/21 

Aglomeraciones 5.317 6.599 1.282 24,11% 
Libadores 8.462 18.465 10.003 118,21% 
Escándalos 1.316 2.365 1.049 79,71% 

Fuente: SIS ECU 911 
Elaborado por: OMSC 
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Al realizar el comparativo de estas 3 categorías de los meses en análisis, los incidentes del año 2020 versus 
el 2021, es evidente el incremento de ellas en el actual año, cosa que puede ser entendible ya que en el mes 
de marzo de 2020 fue cuando se declaró el primer estado de emergencia a nivel nacional. 
 

Tabla 2.- Aglomeraciones registradas en el SIS ECU911 por Administración Zonal 

Incidentes de Aglomeraciones registrados en 
el SIS ECU 911 por Administración Zonal 

Frecuencia 
Variación 

Absoluta Relativa 

Mar-May          
Año 2020 

Mar-May          
Año 2021 

Mar-May/20 
Mar-May/21 

Mar-May/20 
Mar-May/21 

Eloy Alfaro 1.009 1.412 403 39,98% 
Manuela Sáenz 683 1.387 704 103,04% 
Eugenio Espejo 613 1.104 491 80,10% 
La Delicia 675 918 243 35,98% 
Quitumbe 1.332 796 -536 -40,23% 
Calderón 440 411 -29 -6,59% 
Tumbaco 256 283 27 10,53% 
Los Chillos 283 247 -36 -12,73% 
La Mariscal 26 41 15 57,04% 
Total 5.317 6.599 1.282 24,11% 

Fuente: SIS ECU 911 
Elaborado por: OMSC 

 
El relajamiento y la necesidad de trabajo puede ser un factor que contribuya al incremento de las 
aglomeraciones, en especial en la administración zonal Manuela Sáenz que registró un incremento del 
103,04% en el presente año comparado con el mismo periodo de 2020. 
 

Tabla 3.- Libadores registrados en el SIS ECU911 por Administración Zonal 

Incidentes de Libadores registrados en el SIS 
ECU 911 por Administración Zonal 

Frecuencia 
Variación 

Absoluta Relativa 

Mar-May          
Año 2020 

Mar-May          
Año 2021 

Mar-May/20 
Mar-May/21 

Mar-May/20 
Mar-May/21 

Eloy Alfaro 2.690 5.524 2.834 105,35% 
Quitumbe 967 2.858 1.891 195,55% 
Manuela Sáenz 1.338 2.772 1.434 107,17% 
La Delicia 652 2.185 1.533 235,12% 
Eugenio Espejo 936 1.826 890 95,09% 
Calderón 1.017 1.363 346 34,02% 
Los Chillos 443 929 486 109,71% 
Tumbaco 349 883 534 153,01% 
La Mariscal 70 125 55 78,57% 
Total 8.462 18.465 10.003 118,21% 

Fuente: SIS ECU 911 
Elaborado por: OMSC 
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En esta categoría a nivel general se registra un incremento considerable durante el periodo de marzo a mayo 
del 2021 comparado con los mismos meses del año 2020.  
 
Pese que en la administración zonal Eloy Alfaro se incrementaron 2.834 incidentes de libadores, la 
administración La Delicia es quien mostró el 235,12% de aumento en estos eventos según los datos 
proporcionados por el SIS ECU911. 
 

Tabla 4.- Escándalos registrados en el SIS ECU911 por Administración Zonal 

Incidentes de Escándalos registrados en el 
SIS ECU 911 por Administración Zonal 

Frecuencia 
Variación 

Absoluta Relativa 

Mar-May          
Año 2020 

Mar-May          
Año 2021 

Mar-May/20 
Mar-May/21 

Mar-May/20 
Mar-May/21 

Eloy Alfaro 189 497 308 162,96% 
Quitumbe 241 422 181 75,10% 
Eugenio Espejo 202 365 163 80,69% 
Manuela Sáenz 179 326 147 82,12% 
La Delicia 174 310 136 78,16% 
Tumbaco 52 177 125 240,38% 
Calderón 179 125 -54 -30,17% 
Los Chillos 74 102 28 37,84% 
La Mariscal 26 41 15 57,69% 
Total 1.316 2.365 1.049 79,71% 

Fuente: SIS ECU 911 
Elaborado por: OMSC 

 
En la tabla 4 se puede observar que, en la categoría de escándalos, la administración zonal Eloy Alfaro es 
donde existen la mayor cantidad de estos eventos al igual que los libadores y aglomeraciones. 
 

 
Figura 1.- Comparativo de Aglomeraciones, Libadores y Escándalos 

Fuente: SIS ECU 911 
Elaborado por: OMSC 
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El análisis comparativo realizado en el periodo de marzo – mayo de los años 2020 y 2021 arroja que, de las 
3 categorías escogidas, las aglomeraciones en mayo del año 2021 es el único mes que se registra una 
disminución de estos incidentes en comparación de las otras 2 categorías. 
 

Tabla 5.- Comparativo por año del día de ocurrencia del evento 

Día 
Aglomeraciones Libadores Escándalos 

Mar-May 
2020 

Mar-May 
2021 

Mar-May 
2020 

Mar-May 
2021 

Mar-May 
2020 

Mar-May 
2021 

Lunes 579 464 937 1.405 190 305 
Martes 714 486 891 1.366 165 208 
Miércoles 706 654 891 1.475 161 232 
Jueves 621 767 914 2.041 156 272 
Viernes 722 1.069 1.056 3.630 180 373 
Sábado 966 1.428 1.653 4.961 224 534 

Domingo 1.009 1.731 2.120 3.587 240 441 

Total 5.317 6.599 8.462 18.465 1.316 2.365 
Fuente: SIS ECU 911 
Elaborado por: OMSC 

 
La calidad de los datos que arrojan este tipo de análisis, revelan la importancia de conocer el día en que se 
registran la mayor cantidad de aglomeraciones, libadores y escándalos para dicho efecto, en la tabla anterior 
se encuentra marcado el día de mayor ocurrencia por cada evento, y se lo resume en que el domingo se 
registra el pico más alto de incidentes de aglomeraciones en el periodo de marzo – mayo de los 2 años, en 
cambio en la categoría de libadores y escándalos las cifras demuestran que en el 2020 los domingos 
experimentaron en mayor cantidad de estos incidentes. Pero para el año 2021 el sábado es el día de mayor 
ocurrencia de estas 2 categorías.  

5.- Análisis comparativo mensual de Aglomeraciones, Libadores y Escándalos en el DMQ 

El objetivo principal de este informe es el de evidenciar como va variando las cifras de estas 3 categorías 
mes a mes para tomar decisiones en función de sus cifras. 
 

Tabla 6.- Aglomeraciones, Libadores y Escándalos de abril y mayo del 2021 

Incidentes de Aglomeraciones y Libadores 
registrados en el SIS ECU 911 

Frecuencia 
Variación 

Absoluta Relativa 

Abril 2021 Mayo 2021 
Mar-Abr          

Año 2021 
Mar-Abr          

Año 2021 

Aglomeraciones 3.251 1.182 -2.069 -63,64% 
Libadores 5.182 6.366 1.184 22,85% 
Escándalos 608 794 186 30,59% 

Fuente: SIS ECU 911 
Elaborado por: OMSC 

 
Según los incidentes registrados en el SIS ECU911 las aglomeraciones son los únicos eventos que 
experimentaron un decremento en el mes de mayo comparado con el mes de abril. 
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6.- Aglomeraciones en el mes de abril y mayo 

Las medidas tomadas por las autoridades a finales de abril hasta el 20 de mayo con la finalidad de frenar las 
aglomeraciones y por ende los contagios se verán reflejadas en el siguiente análisis. 
 

Tabla 7.- Aglomeraciones registradas en el SIS ECU 911 por Administración Zonal 

Incidentes de Aglomeraciones registrados en 
el SIS ECU 911 por Administración Zonal 

Frecuencia 
Variación 

Absoluta Relativa 

Abril 2021 Mayo 2021 
Abr-May          
Año 2021 

Abr-May          
Año 2021 

Eloy Alfaro 738 252 -486 -65,84% 
Manuela Sáenz 687 165 -522 -75,99% 
Eugenio Espejo 551 210 -341 -61,90% 
La Delicia 434 156 -278 -64,06% 
Quitumbe 398 180 -218 -54,73% 
Calderón 185 71 -114 -61,58% 
Tumbaco 132 53 -79 -59,85% 
Los Chillos 115 78 -37 -32,02% 
La Mariscal 12 17 5 43,58% 
Total 3.251 1.182 -2.069 -63,64% 

Fuente: SIS ECU 911 
Elaborado por: OMSC 

Los incidentes de aglomeraciones tuvieron un balance positivo en el mes de mayo, ya que se registra una 
baja del 63,64% en comparación de abril, y a nivel de administraciones zonales solo La Mariscal presentó un 
aumento en sus cifras las mismas que representan el 43,58% de incremento.  

 

  
Figura 2.- Comparativo de Aglomeraciones de abril vs mayo por parroquias 

Fuente: SIS ECU 911 
Elaborado por: OMSC 
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Figura 3.- Mapa Comparativo de Aglomeraciones en el mes de abril y mayo 

Fuente: SIS ECU 911 
Elaborado por: OMSC 
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La figura 3 ayuda a comprender la como están distribuidos los incidentes por administración zonal y también 
se puede ubicar los datos de parroquias que tienen mayor índice de incidentes. 

7.- Libadores en el mes de abril y mayo 

Tabla 8.- Libadores registradas en el SIS ECU 911 por Administración Zonal 

Incidentes de Libadores registrados en el SIS 
ECU 911 por Administración Zonal 

Frecuencia 
Variación 

Absoluta Relativa 

Abril 2021 Mayo 2021 
Abr-May          
Año 2021 

Abr-May          
Año 2021 

Eloy Alfaro 1.691 1.818 127 7,51% 
Manuela Sáenz 736 937 201 27,31% 
Quitumbe 907 973 66 7,28% 
La Delicia 608 778 170 27,96% 
Eugenio Espejo 449 657 208 46,33% 
Calderón 266 574 308 115,79% 
Los Chillos 273 272 -1 -0,37% 
Tumbaco 221 329 108 48,87% 
La Mariscal 31 28 -3 -9,68% 
Total 5.182 6.366 1.184 22,85% 

Fuente: SIS ECU 911 
Elaborado por: OMSC 

 

 
Figura 4.- Comparativo de Libadores de abril vs mayo por parroquias 

Fuente: SIS ECU 911 
Elaborado por: OMSC 

 

A pesar de que la administración zonal Eloy Alfaro presenta la mayor cantidad de incidentes de libadores, en 
Calderón registra el incremento más drástico (115,79%) y se corrobora en la figura 4 que como parroquia 
(Calderón) es la que incremento en número a las cifras en el mes de mayo comparado con abril del presente 
año. 

253

352 332
267

216
147 178 206 205 218

543

395 372 347

231 214 209 207 206 199

Top 10 de parroquias con más incidentes de Libadores
Abril 2021

Mayo 2021



INFORME DE AGLOMERACIONES Y LIBADORES EN EL D.M.Q. 
 

10 
 OBSERVATORIO METROPOLITANO DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 
Figura 5.- Mapa Comparativo de Libadores en el mes de abril y mayo 

Fuente: SIS ECU 911 
Elaborado por: OMSC 



INFORME DE AGLOMERACIONES Y LIBADORES EN EL D.M.Q. 
 

11 
 OBSERVATORIO METROPOLITANO DE SEGURIDAD CIUDADANA 

El mapa de calor de la figura 5 revela el incremento de incidentes de libadores y su concentración en las 
mismas parroquias que se presentaba en el mes anterior, con la aparición de nuevos sitios donde antes no 
había este tipo de incidentes. 

8.-   Escándalos en el mes de abril y mayo 

Tabla 9.- Escándalos registradas en el SIS ECU 911 por Administración Zonal 

Incidentes de Escándalos registrados en el 
SIS ECU 911 por Administración Zonal 

Frecuencia 
Variación 

Absoluta Relativa 

Abril 2021 Mayo 2021 
Abr-May          
Año 2021 

Abr-May          
Año 2021 

Quitumbe 137 162 25 18,25% 
Eugenio Espejo 117 92 -25 -21,37% 
Eloy Alfaro 104 198 94 90,38% 
La Delicia 74 102 28 37,84% 
Manuela Sáenz 63 76 13 20,63% 
Tumbaco 43 80 37 86,05% 
Calderón 36 45 9 25,00% 
Los Chillos 24 27 3 12,50% 
La Mariscal 10 12 2 20,00% 
Total 608 794 186 30,59% 

Fuente: SIS ECU 911 
Elaborado por: OMSC 

En lo que se refiere a incidentes de escándalos, solo la administración Eugenio Espejo es la única que 
presentó un decremento en sus cifras de 21,37%, el resto de las administraciones subieron los registros.  
 

 
Figura 6.- Comparativo de Escándalos de abril vs mayo por parroquias 

Fuente: SIS ECU 911 
Elaborado por: OMSC 

 

La parroquia Calderón es la que experimentó la cifra mayor, pero en cantidad San Bartolo y Solanda 
representan el número más alto de incremento con 23 y 22 eventos respectivamente.   
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Figura 7.- Mapa Comparativo de Libadores en el mes de abril y mayo 

Fuente: SIS ECU 911 
Elaborado por: OMSC 
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9.- Análisis temporal de Aglomeraciones, Libadores y Escándalos en el DMQ 

Es preciso realizar también un análisis temporal de las categorías estudiadas, para lo cual se comienza por 
conocer el día de la semana en el que más incidentes son reportados. 
 

Tabla 10.- Comparativo de Aglomeraciones, Libadores y Escándalos por día de ocurrencia 

Día 
Aglomeraciones Libadores Escándalos 

Abril 2021 Mayo 2021 Abril 2021 Mayo 2021 Abril 2021 Mayo 2021 

Lunes 198 98 414 493 86 108 
Martes 197 110 402 498 72 62 
Miércoles 280 148 404 516 61 65 
Jueves 509 114 917 643 89 99 
Viernes 667 181 1.301 1.262 110 146 
Sábado 618 299 1.186 1.703 102 169 
Domingo 783 232 558 1.251 88 145 

Total 3.251 1.182 5.182 6.366 608 794 
Fuente: SIS ECU 911 
Elaborado por: OMSC 

 
En el mes de mayo, las aglomeraciones tienen mayor presencia el sábado, pero el mes anterior estas 
sucedieron el domingo y en un número mucho más alto. Sin embargo, para las categorías de libadores y 
escándalos en el mes de abril los registros en su mayoría se reportaron el viernes cambiando estas cifras con 
incremento de estas para el mes de mayo al sábado como día de mayor recepción de reportes. 
 

 
Figura 8.- Línea de tiempo de Aglomeraciones, Libadores y Escándalos de abril 

Fuente: SIS ECU 911 
Elaborado por: OMSC 

 

Existe una marcada diferencia entre libadores, aglomeraciones y escándalos, en ese orden, y es notoria la 
diferencia numérica de los últimos en comparación de las otras 2 categorías, sin embargo, existe un patrón 
repetitivo de todos los eventos según los días de ocurrencias. 
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Figura 9.- Línea de tiempo de Aglomeraciones, Libadores y Escándalos de abril 

Fuente: SIS ECU 911 
Elaborado por: OMSC 

 

Hay una clara réplica de comportamiento casi exacto, pero con cifras extremadamente diferentes entre las 
aglomeraciones y los incidentes de libadores, y un patrón no muy distante entre los escándalos y libadores 
que nos dan una pauta de que entre estas 3 categorías existe una relación al momento de su ocurrencia o 
reporte ante el SIS ECU 911. 
 

 
Figura 10.- Aglomeraciones por hora de ocurrencia 

Fuente: SIS ECU 911 
Elaborado por: OMSC 

 

El horario en el que se receptan la mayor cantidad de aglomeraciones es entre las 15:00 y las 17:59, es así 
como lo presenta la figura 10 en la que, en cantidad, se observa con color azul el comportamiento de estos 
eventos en el mes de abril, siendo similar a los datos del mes de mayo que se los representa en color rojo, 
pero en menores cantidades. 
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Figura 11.- Libadores por hora de ocurrencia 

Fuente: SIS ECU 911 
Elaborado por: OMSC 

 

 
Figura 12.- Escándalos por hora de ocurrencia 

Fuente: SIS ECU 911 
Elaborado por: OMSC 

 

Para ir entendiendo un poco más a fondo la relación de estas 3 categorías es necesario fijarse detenidamente 
en las figuras 10, 11 y 12, en la que se registra el rango de hora en la que se presentaron las aglomeraciones, 
posteriormente como consecuencia de estas, los incidentes de libadores se reportan a partir de ellas, entre 
las 18:00 y 20:59 en un inicio y se concentran más entre las 21:00 y 23:59. De la misma forma se observa la 
presencia de escándalos desde las 18:00 hasta las 23:59 y es evidente en las líneas de color azul de abril y 
roja de marzo que el patrón de comportamiento de estas 3 categorías son idénticas solo con la diferencia de 
las cantidades entre sí. 
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10.- Análisis inferencial de Libadores y Escándalos en abril y mayo en el DMQ 

Se realiza la extracción de los datos de las bases del SIS ECU911 correspondientes a incidentes de libadores 
y escándalos, esto es la base general de reportes de llamadas al sistema. Los datos seleccionados 
corresponden al registro diario de cada una de estas categorías durante los meses de abril y mayo. 
 
Identificamos la variable dependiente: incidentes de escándalos reportados en el SIS ECU 911 y la 
independiente: incidentes de libadores registradas en el SIS ECU 911. 
 
La pregunta para proceder con el análisis inferencial es: “¿Los incidentes de escándalos reportados en el SIS 
ECU 911 dependen o se asocian a los incidentes de libadores reportados?” 
 
Se inicia realizando la prueba de Shapiro Francia en la que se evalúa primeramente la normalidad de las 2 
variables a relacionar que son las frecuencias por día de libadores y escándalos, tanto para el mes de abril 
como para mayo. 
 

 

Figura 13.- Resultados de prueba de normalidad de Libadores y Escándalos 

Fuente: SIS ECU 911 
Elaborado por: OMSC 

 
En la figura 13, a breves rasgos, se aprecia que no existe una normalidad en la distribución de datos que es 
la primera condición que se realiza para poder llevar a cabo una prueba de relación. Con la excepción de los 
datos de escándalos del mes de abril que si presenta normalidad según la prueba de Shapiro Francia. 
 
Basado en los resultados expuestos en figuras anteriores en las cuales se nota un comportamiento similar o 
casi exacto al analizarlos por horario y por día de ocurrencia del incidente, se plantea la inquietud de realizar 
esta correlación entre las 2 categorías y para llegar a este objetivo recurrimos a una estrategia estadística  
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que consiste en transformar frecuencias absolutas en frecuencias absolutas acumuladas y se retoma la 
misma verificación de normalidad y dictaminar si es posible seguir con nuestra prueba de correlación. 

 

 

Figura 14.- Resultados de prueba de normalidad de Libadores y Escándalos con variables acumuladas 
Fuente: SIS ECU 911 
Elaborado por: OMSC 

 

Posterior a esta prueba, Hay que fijarse en el último valor desplegado en la figura enmarcado con una elipse 
roja que corresponde al valor P. En los 2 casos analizados el valor es mayor a 0.05 que quiere decir que las 
dos variables se comportan de manera normal. 
 

 

Figura 15.- Graficas de normalidad de datos de Libadores y Escándalos del mes de abril 
Fuente: SIS ECU 911 
Elaborado por: OMSC 

 

La normalidad de los datos de una variable también se la puede verificar mediante el comando histogram de 
Stata, el mismo que revela en un gráfico la línea de la normalidad, esto significa que mientras más 
aproximados estén los datos a esta línea su comportamiento será normal.  
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Para evaluar el supuesto de linealidad se acude a otro comando en Stata que realiza esta comprobación. 
Pero aquí si se debe tener en cuenta que la variable dependiente es la que va primero y luego la independiente 
y nos da como resultado un gráfico de puntos en un plano XY. 
 

 

Figura 16.- Prueba de supuesto de linealidad del mes de abril 
Fuente: SIS ECU 911 
Elaborado por: OMSC 

 

Al presentar los datos (puntos rojos) alineados o cercanos a la línea diagonal, da como resultado que las 2 
variables se están comportando linealmente o que tienen una relación directa, dicho de otra forma, la 
explicación más clara es que cuando hay presencia de aumentan las aglomeraciones aumentan también los 
incidentes de libadores. 
 
Una vez pasado estos pasos de comprobación el siguiente paso es verificar la correlación entre las variables 
dependiente e independiente con su valor de significancia estadística. 
 

 

Figura 17.- Correlación entre Incidentes de Libadores y Escándalos con la tabla explicativa 
Fuente: SIS ECU 911 
Elaborado por: OMSC 
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Resultado de esta correlación es que su coeficiente llega al 0.9980 y su coeficiente de significancia es el P. 
valor (0.0000) es menor de 0.005. 
 
El resultado final de todas las pruebas efectuadas se resume en que existe una relación directa entre estas 2 
variables porque el coeficiente es positivo esto quiere decir que cuando se incrementan los incidentes de 
libadores al mismo tiempo o como consecuencia de estos se experimenta un incremento de los incidentes 
de escándalos. 
 
Luego de haber realizado o calculado el coeficiente de correlación se calcula el coeficiente de determinación 
que no es otra cosa que el cuadrado del coeficiente de correlación, ósea 0.9980 x 0.9980 = .996004 esto 
explica de la siguiente manera: El 99,60% de los incidentes de escándalos reportados al SIS ECU 911 en el 
mes de abril está determinado por los incidentes de libadores reportadas en ese mismo mes. De este modo 
y de acuerdo con la tabla de coeficientes se dictamina que la correlación es perfecta.  
 
De la misma manera se lo realiza con las mismas variables para el mes de mayo, y en esta oportunidad se 
presentará todo el proceso resumido. 
 

  

Figura 18.- Proceso de correlación de incidentes de Libadores y Escándalos del mes de mayo 
Fuente: SIS ECU 911 
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Elaborado por: OMSC 
Los valores marcados en circunferencias rojas quieren decir que bajo la prueba de normalidad de Shapiro 
Francia superan el valor de 0,005 y la superan. 
 
Para ratificar lo antes dicho se procede a evaluar el supuesto de linealidad, que según el gráfico en plano 
cartesiano XY, que reafirman la normalidad de los datos, al estar puntuados junto a la línea diagonal de 
referencia. 
 
Posterior a todo el proceso de comprobación y de pruebas realizadas a las variables utilizadas en este 
análisis, se concluye que en el mes de mayo del presente año el 99.62% de los incidentes de escándalos 
reportados al SIS ECU 911 durante el mes está directamente relacionado con los libadores registrados a la 
par en el mismo mes.  
 
De la misma manera que en el mes de abril la tabla de coeficientes señala que la correlación es perfecta. 

De esta forma y mediante la utilización de herramientas estadísticas tanto descriptivas como inferenciales 
se puede corroborar lo que para la mayoría es un supuesto: cuando existen eventos en los que las personas 
se aglomeran o se juntan y posterior a eso terminan en incidentes de libadores, por lo general terminan siendo 
incidentes entre ellos de escándalos. 
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