






Somos una Institución Pública orgánico de la 

administración municipal que ejerce la tutela y guardianía 

de seguridad ciudadana en el cantón Cuenca, bien sea 

de modo directo o en acción de colaboración, apoyo y 

complementariedad con las que cumplen los demás 

actores de la seguridad ciudadana en el cantón.



Ser una institución modelo en el ámbito nacional en la 

prestación de servicios públicos de guardianía; con los 

más altos niveles de calidad e innovación de servicios, 

buscando servir eficazmente a la ciudadanía.



a. Cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos 

municipales, en el ámbito de su competencia;

b. Brindar el respaldo y protección a las acciones de potestad pública 

y necesarias para el servicio público que cumplen las empresas 

municipales y los órganos descentralizados y desconcentrados del 

Gobierno Local en el cantón Cuenca;

c. Participar y cumplir con las políticas determinadas por el Consejo 

de Seguridad Ciudadana de Cuenca;

d. Controlar el debido uso y ocupación de vías y espacios públicos;



e. Colaborar en la vigilancia del uso y ocupación del suelo en el territorio del 

cantón, de acuerdo a las determinaciones municipales;

f. Controlar, en el marco de la competencia municipal, la prestación del servicio 

público de tránsito y transporte terrestre en el cantón Cuenca;

g. Controlar y precautelar la protección de parques, jardines y el medio 

ambiente en el cantón Cuenca;

h. Brindar orientación y asesoramiento turístico y ejercer la tutela y respaldo a 

las acciones que se cumplen en el cantón;

i. Colabora con la población mediante acciones solidarias de apoyo y auxilio 

inmediato para garantizar la seguridad ciudadana.















dólares



CURSO PERSONAL TIEMPO

Primer curso básico para Guardias Ciudadanos. 55 Cuatro meses

Curso básico para Guardias Ciudadanos, segunda promoción. 45 Dos meses

Curso básico para aspirantes a guardias ciudadanos, tercera 

promoción.

25
Dos meses

Curso de operaciones básicas de inteligencia. 25 Una semana

Curso internacional de escoltas. 6 Una semana

Curso de aspirantes a guardias ciudadanos, cuarta promoción. 61 Dos meses

Curso de hospitalidad por el Ministerio de Turismo. 60 30 horas



CURSO PERSONAL TIEMPO

Curso de conducción táctica de motocicletas, fase 1. 18 Dos días

Curso de conducción táctica de motocicletas, fase 2. 18 Dos días

Curso de operaciones especiales para policías municipales. 148 Una semana

Curso de inglés nivel 1, en la Universidad de Cuenca. 30 Cuatro meses

Curso de inglés nivel 2, en la Universidad de Cuenca. 30 Cuatro meses

Seminario - Taller de Derecho Constitucional. Debido Proceso. 

Manejo de Cadena de Custodia.
50 32 horas

Curso básico para aspirantes a guardias ciudadanos, banda de 

música.

28 Dos meses

Curso para ascenso a inspectores (en proceso). 30 Cinco meses













Uniformes, ponchos de agua, equipos de telecomunicación.

dólares





1 camioneta, 3 busetas, 9 motocicletas.

dólares





Nuevas estaciones 

operativas:

Adecuación y 

mantenimiento (mobiliario). 



Chiquintad El Valle Cdla. Kennedy



AeropuertoTerminal Terrestre







Primera banda musical

de la Corporación Municipal.

Colabora con su personal en eventos y actividades 

culturales, tradicionales, festivas, deportivas, 

religiosas, etc











boletas
Operativos por todo el cantón Cuenca.













• Turi

• Baños

• Checa

• Cumbe

• El Valle

• Ricaurte

• Quingeo

• Molleturo

• Chiquintad

































Decomisos

artículos

perecibles

• Asilo de ancianos Cristo Rey.

• Hogar Miguel León.

• Hogar de niños Tadeo Torres.

• Siervas de María.

• Proyecto Vida.






