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Percepción de seguridad 
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Encuesta de percepción:
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Encuesta de percepción:

Delitos contra la vida y la integridad personal 
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Homicidios 
Informe de calidad de vida: 

En Quito, en 2019 el Ministerio de Gobierno reportó 135 delitos contra la vida. La institución 
detalla el día y hora de principal ocurrencia:

El Registro de Defunciones del INEC de 2019 recoge que en Quito se registraron 154 
homicidios, en el 89 % de los casos fueron hombres.

También muestra una tasa de 230 muertes por suicidios, el 80 % de fueron hombres.
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Violencia de género 

Informe de calidad de vida: 

La tercera causa de delitos contra la vida y la integridad personal son  femicidios, según la 
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) reportaron 95 femicidios entre el 1 de 
enero y 18 de noviembre de 2019 a escala provincial. El Ministerio de Gobierno reporta 8 femici-
dios en Quito en 2019.

A escala provincial, el porcentaje de mujeres de Pichincha que experimentó las siguientes 
formas de violencia de género a lo largo de su vida:
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Amenazas y riesgos

Informe de calidad de vida:

Seguridad ante amenazas y riesgos:

Se carece de datos exactos sobre la cantidad de viviendas y barrios en riesgo por diversas 
amenazas.

En relación con la infraestructura pública ubicada en zonas de alta afectación se encuentran:

Incendios forestales:

El DMQ identificó áreas en riesgo de incendios forestales, una de estas áreas fueron los 
bosques que recorren en el sentido norte-sur del distrito central, zona oriental por la amenaza 
agropecuaria y radiación solar.

El 26 de septiembre de 2019, Esteban Cárdenas Varela, jefe del Cuerpo de Bomberos, 
publicó un tuit donde informó que se trataron 2595 conatos de incendios y 951.76 hectáreas 
se habían visto afectadas.
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Informe de calidad de vida: 

Inversión en Seguridad 

Según el informe de ejecución presupuestaria de 2019 del Municipio, seguridad ejecutó 10.1 
millones de dólares, que representan el 0.85% del Presupuesto General.


