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PRESENTACIÓN
La Rendición de Cuentas es parte 
sustantiva de la gestión que rea-
liza el Gobierno Autónomo Des-
centralizado Municipal del cantón 
Cuenca, con la planificación y el 
trabajo técnico de quienes for-
man los equipos de las diferen-
tes unidades departamentales, 
empresas públicas municipales e 
instituciones adscritas.

La información que contiene 
este documento, ha sido es-
tratégicamente seleccionada y 
sistematizada para cumplir con 
el objetivo de someter a evalua-
ción de la ciudadanía la gestión 
institucional, de acuerdo con lo 
establecido en el Plan de Desa-
rrollo y Ordenamiento Territorial 
(PDOT), Presupuesto Partici-
pativo, el Plan Operativo Anual 
(POA); incorporando las reco-
mendaciones y procedimientos 
propuestos por el Consejo de 
Participación Ciudadana y Con-
trol Social (CPCCS).

El informe incorpora ciertas re-
comendaciones didácticas con el 
fin de garantizar, a través de su 
lectura, encuentros interactivos 

y dialógicos entre ciudadanos/
as y la Corporación Municipal, 
construyendo una serie de rela-
ciones de doble vía -derechos y 
deberes- a partir de la informa-
ción generada por la institución 
y recibida por la ciudadanía con 
fines de evaluación.

Este documento enfatiza el tra-
tamiento integrado de tres as-
pectos; el normativo, las capa-
cidades institucionales y las de 
la sociedad civil; considerando 
como prioritario el ejercicio ciu-
dadano de la participación y 
control social; pero sobre todo 
para la construcción de demo-
cracias participativas, de acuer-
do las particularidades de nues-
tra territorialidad.

Esta Rendición de Cuentas ex-
pone los justificativos técnicos, 
los indicadores y los datos verifi-
cables que den cuenta de la ges-
tión, del manejo de los recursos, 
del cumplimiento de políticas, de 
la eficiencia y eficacia en el gasto 
de las instituciones públicas, así 
como, de las principales acciones 
u omisiones ejercidas por sus re-

presentantes. Así mismo visibili-
za ante la ciudadanía en general 
los procesos participativos de 
control y fiscalización social.

Finalmente, como Gobierno Au-
tónomo Descentralizado del 
cantón Cuenca, hemos propi-
ciado múltiples mecanismos de 
participación ciudadana, con el 
fin de receptar y procesar todas 
las observaciones ciudadanas en 
función de genera cambios sig-
nificativos y mejoras en nuestra 
gestión, de acuerdo a la Consti-
tución y Legislación vigente.

A través de la Rendición de 
Cuentas, entendido como pro-
ceso participativo, ponemos a 
consideración de ustedes toda 
la información acerca de nuestra 
gestión durante el año 2015.

Reiteramos nuestro compromi-
so de trabajar ¡Con La Gente, 
Siempre!

Marcelo Cabrera Palacios
ALCALDE DE CUENCA
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PRESENTACIÓN
La Policía Municipal Guardia 
Ciudadana se ha transformado 
en los últimos años. En la Admi-
nistración 2014 - 2019 se tiene 
como prioridad la profesionali-
zación de los policías municipa-
les para que las personas que 
velan por el orden y la seguridad 
de Cuenca puedan hacer una ca-
rrera en la institución. En el 2015 
podemos decir orgullosos, que 
todas las personas que trabajan 
en la institución obtuvieron el tí-
tulo de Guardias Ciudadanos. 

Continuando con la profesionali-
zación este año se dictó el primer 
curso de ascenso para inspecto-
res al personal con mayor tiempo 
laborando en la entidad.

Otro de los puntos primordia-
les en esta Administración es el 
fortalecimiento de la Policía Mu-
nicipal, por eso ha invertido en la 
compra de vehículos, motos, bi-
cicletas, radios portátiles y equi-
pamiento en general para que los 

Guardias Ciudadanos mejoren 
sus condiciones laborales y pue-
dan llegar a más sectores.

Además en el 2015 se crearon 
tres nuevas estaciones ubicadas 
en la Ciudadela Kennedy y en 
las parroquias de El Valle y Chi-
quintad ampliando la cobertura 
de control a las áreas rurales del 
cantón Cuenca.

Cabe recordar a la ciudadanía 
que la Policía Municipal es un 
organismo de proximidad con la 
gente, el personal de la Guardia 
Ciudadana está formado y dis-
puesto a colaborar con la pobla-
ción cuencana o turistas que vi-
sitan nuestra ciudad siempre que 
éstos lo requieran.

Adicional al control del orden y 
seguridad del cantón Cuenca, 
en el 2015 la Guardia Ciudada-
na creó la primera banda musical 
municipal con el fin de mantener 
vivas nuestras tradiciones y de-

leitar a los cuencanos, cuenca-
nas y visitantes con el amplio re-
pertorio musical que esta banda 
posee.

Reiteramos nuestro compromiso 
de apoyo y trabajo por el bienes-
tar de los ciudadanos del cantón 
Cuenca y recordamos que esta-
mos Con La Gente, Siempre.

Coronel Guillermo Cobo Carrillo.
COMANDANTE 

POLICÍA MUNICIPAL GUARDIA 
CIUDADANA DE CUENCA.
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SISTEMA
SOCIOCULTURAL
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Control del
espacio público.

Una ciudad
ordenada
y segura.
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PROFESIONALIZACIÓN DE LA 
GUARDIA CIUDADANA

Capacitación a los Guardias Ciu-
dadanos con un plan de carrera 
profesional, consiguiendo así un 
personal más preparado para 
precautelar el orden y seguridad 
de la población.

OBJETIVO:
Optimizar el servicio que presta 
la Policía Municipal Guardia Ciu-
dadana en el control de uso del 
espacio público, guía a visitantes 
y apoyo en desastres naturales.

ACCIONES:
•	 Implementación del Plan de 

Carrera Profesional para el 
personal de la Policía Muni-
cipal Guardia Ciudadana.

•	 Ejecución del primer curso 
de ascensos a supervisores 
para el personal antiguo de 
la Guardia Ciudadana.

•	 Desarrollo de los cursos para 
aspirantes a Policías Munici-
pales. 

•	 Aprendizaje del idioma inglés 
con el programa “Welcome 
to Cuenca” fase I y II, dictado 
por la Universidad de Cuenca.

•	 Capacitación para apoyo de 
emergencia en desastres na-
turales como: Fenómeno de 
El Niño, incendios forestales, 
etc.

•	 Asistencia al “Curso de hos-
pitalidad” dictado por el Mi-
nisterio de Turismo.

•	 Adiestramiento en el  “Curso 
de operaciones especiales 
para policías municipales” 
dictado en el INCASI en la 
ciudad de Guayaquil.

•	 “Curso de Operaciones Bási-
cas de Inteligencia” dictado 
en la ciudad de Guayaquil.

•	 “Curso Internacional de Es-
coltas” dictado en la ciudad 
de Guayaquil.

•	 “Curso de Conducción - Tác-
tica de Motocicletas fase 1 
y 2” dictado en la ciudad de 
Guayaquil.

•	 “Curso de Protectores VIP”.

•	 “Seminario - Taller de Dere-
cho Constitucional. Debido 
Proceso. Manejo de Cadena 
de Custodia”.

RESULTADOS:
Personal capacitado y graduado 
con el título de Guardias Ciuda-
danos.

BENEFICIARIOS:
Habitantes y visitantes del can-
tón Cuenca.

PRESUPUESTO:
106.140,53 dólares.

LOCALIZACIÓN:
Cantón Cuenca.
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Incrementar el personal opera-
tivo y la capacidad logística de 
la Guardia Ciudadana para am-
pliar la cobertura de control a 
las áreas rurales del cantón de 
Cuenca de acuerdo a la política 
de la Administración 2014 - 2019.
 

FORTALECIMIENTO
DE LA POLICÍA

MUNICIPAL
GUARDIA CIUDADANA 

DE CUENCA  
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OBJETIVO: 
Brindar, fortalecer y colaborar 
con la seguridad ciudadana; el 
orden y control del espacio pú-
blico y el consumo del alcohol en 
el mismo.

ACCIONES:
•	 Colaborar en la seguridad fí-

sica de los ciudadanos.
•	 Apoyar a las instituciones de 

seguridad en desastres na-
turales.

•	 Erradicar el consumo de alco-
hol y las ventas ambulantes 
en los espacios públicos del 
cantón Cuenca.

RESULTADOS: 
•	 Aumento de personal de 128 

a 211 Guardias Ciudadanos.
•	 Ampliación del parque auto-

motor a 8 vehículos: 4 buse-
ta y 4 camionetas.

•	 Incremento de las unidades 
motorizadas de 19 a 28 mo-
tocicletas.

•	 Ampliación de las estaciones 
operativas de 3 que existían 
en el 2014 a 8: Oficinas Ter-
minal Terrestre y Aeropuerto, 
Ciudadela Kennedy, parro-
quias El Valle y Chiquintad, 
de esta manera se amplió 
la cobertura de control a 
las áreas rurales del cantón 
Cuenca.

•	 Reducción de los tiempos 
de respuesta a incidentes y 
emergencias reportadas me-
diante el Servicio Integrado 
de Seguridad (SIS ECU 911). 
En el área urbana actual-
mente el tiempo de respues-
ta es de máximo 3 minutos y 
en el área rural máximo de 12 
minutos.

•	 Espacios públicos libres de 
alcohol para que la ciudada-

nía pueda disfrutar de estas 
zonas de manera segura.

•	 Operativos constantes en 
la ciudad y sus alrededores 
precautelando el orden en 
los espacios públicos, reubi-
cando a vendedores ambu-
lantes en los lugares asig-
nados según sus respectivos 
permisos.

•	 Apoyo en los desastres na-
turales a las instituciones 
encargadas de la seguridad.

BENEFICIARIOS:
Habitantes y visitantes del can-
tón Cuenca.

INVERSIÓN:
2.993.868,00 dólares

LOCALIZACIÓN:
Cantón Cuenca.

RESULTADOS DEL FORTALECIMIENTO DE LA GUARDIA CIUDADANA

2014 2015 CRECIMIENTO

Guardias

Vehículos

Motocicletas

Estaciones Operativas

65%

100%

47%

167%

211

8

28

8

128

4

19

3
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CREACIÓN DE LA BANDA MUSICAL 
DE LA POLICÍA MUNICIPAL

GUARDIA CIUDADANA
Creación de la primera banda 
musical de la Corporación Muni-
cipal la cual colabora con su per-
sonal en eventos y actividades 
culturales, tradicionales, festi-
vas, deportivas, religiosas, etc.

OBJETIVO:
Amenizar los diferentes eventos 
y actividades que se realizan en 
el cantón Cuenca con la finalidad 
de dar mayor realce en represen-
tación de la Administración Mu-
nicipal 2014 - 2019.

ACCIONES:
•	 Visitar las parroquias ur-

banas y rurales del cantón 
Cuenca para llegar con su 
música a estas zonas.

•	 Amenizar los eventos y ac-
tividades que se realizan en 
las diferentes zonas de la 
ciudad. 

•	 Acompañamiento a los 
eventos organizados por las 
diferentes empresas y direc-
ciones municipales.

RESULTADOS:
Las presentaciones de la banda 
musical de la Policía Municipal 
Guardia Ciudadana atraen a los 
ciudadanos y visitantes del can-
tón Cuenca convirtiéndose en 
una nueva carta de presentación 
de la Municipalidad de Cuenca.

BENEFICIARIOS:
Habitantes y visitantes del can-
tón Cuenca.

LOCALIZACIÓN:
Cantón Cuenca.
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