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Estadísticas de oferta de drogas en el país
Gestión Técnica de Análisis, Estudios y
Prospectiva de Salud Mental y el Fenómeno
Socio Económico de Drogas
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Servicio Integrado de Seguridad ECU-911
• Unidad encargada: Dirección Nacional de Análisis de Datos
• Tipos de datos (indicadores):
- incidentes por consumo y venta de alcohol
- incidentes por consumo y venta de drogas
- incidentes conexos (COIP): incidentes contra la integridad
personal, incidentes de violencia contra la mujer o
miembros del núcleo familiar, daño a bien ajeno,
violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo
familiar, robo/hurto y escándalo público.

Zona – circuito – distrito
Anual - mensual
Por tipo de drogas

• Métodos de recopilación de datos: la información que recaba es referencial, se genera a través de llamadas
telefónicas de la población (incidentes reportados por la ciudadanía).
• Análisis que se realizan: análisis georreferenciados que son tomados como precedentes para otras bases de
datos. La información se remite a las diferentes entidades que tienen presencia en territorio para atender la
emergencia.
• Informes que se realizan: directamente no genera ningún reporte o informe al respecto, sin embargo alimenta
el SIDE – ICTD/ICTA del Ministerio de Salud Pública.
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Fiscalía General del Estado

• Unidad encargada: Dirección Nacional Antinarcóticos
• Tipos de datos (indicadores): Número de casos, número de
personas aprehendidas, información de dosis y gramos incautados,
principales drogas incautadas e información de métodos y rutas de
tráfico.
Información desagregada por variables sociodemográficas, por
zona/circuito/distrito, mensual/anual, por tipos de drogas y
georreferenciada.

Microtráfico
Tráfico internacional

• Métodos de recopilación de datos: a partir de partes policiales e investigación de inteligencia interna.
• Análisis que se realizan: principalmente análisis internos para operativos de intervención, también alimenta el
SIDE – ICTD/ICTA del Ministerio de Salud Pública.
• Informes que se realizan: informes periódicos sobre la dinámica de los datos que se presentan, informes para
corroborar investigación en algunos casos, informes de gestión. Existe interés en generar estudios al respecto.
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• Unidad encargada: Dirección de Política Criminal
• Tipos de datos (indicadores): hechos delictivos
relacionados a drogas, tipificados en el COIP,
desagregados por variables sociodemográficas:
noticias de delitos por presunto delito de tráfico de
droga.

• Unidad encargada: Dirección nacional de estudios
jurimétricos y estadística judicial
• Tipos de datos (indicadores): total de causas
ingresadas y resueltas, por tema de drogas a nivel
nacional, tipificados a partir del COIP y
desagregados por variables sociodemográficas

• Métodos de recopilación de datos: todo lo que la
Policía Nacional procesa y es un delito. También hay
personas que denuncia directamente a FGE.
(Sistema Integrado de Actuación Fiscal)

• Métodos de recopilación de datos: información
proveniente de la FGE. Sistema de Procesamiento
de Jurisprudencia (e-SIPJUR)

• Informes que se realizan: boletines semestrales
(Boletín Criminológico) con varias temáticas
incluyendo el tema de drogas.

• Informes que se realizan: reportes periódicos.
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Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización
(SCSF)

Impulsa, verifica y evalúa el cumplimiento
de la normativa de control y fiscalización
de SCSF, con la finalidad de garantizar su
disponibilidad en el ámbito lícito; y, evitar
su desvío destinado a actividades ilícitas
como la producción de drogas.
-SISALEM
-SISCYF
-SIMOINTER

Control de medicamentos que
contienen SCSF lo realizará la
Agencia Nacional de Control y
Vigilancia Sanitaria (ARCSA)

Los medicamentos de uso
veterinario que contengan SCSF
son controlados por la Agencia
Ecuatoriana de Aseguramiento de
la
Calidad
del
Agro
(AGROCALIDAD)

Realizan análisis e informes direccionados a la evaluación y control de la gestión de estas instituciones,
no obstante la información e indicadores que manejan están disponibles para realizar estudios al
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respecto.
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