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1
Gil Ramírez 

Dávalos
María Auxiliadora

Porque la Guardia Ciudadana no cuenta con los 

implementos necesarios para trabajar tomando 

como ejemplo Quito, Guayaquil, Loja; quienes 

tienen lo necesario en implementación: toletes, 

gas, patrullas con vocinas, escudos, etc.

Felicito su trabajo gracias a ellos Cuenca no es un 

mercado y atrapan más delincuentes que la policia 

nacional

Sugerencia a que La Guardia Ciudadana cuente 

con implementos necesarios para trabajar: 

toletes, gas, patrullas con bocinas, escudos, etc. al 

igual que en otras ciudades.

Felicitación al trabajo de la Guardia Ciudadana por 

cuanto gracias a ello Cuenca no es un mercado y 

atrapan más delincuentes que la policía nacional.

GUARDIA CIUDADANA

El Ministerio del Interior emitió una disposición en la que se indica que solo el 

personal de la Policía Nacional y el Ejército Ecuatoriano pueden utilizar armamento 

no letal (gas, toletes, esposas, entre otros implementos), por lo tanto, el personal 

de la Guardia Ciudadana no puede portar este tipo de implementos.                                                                                    

Agradecemos sus palabras de apoyo y aliento hacia la labor que realizamos, somos 

una entidad de cercanía y proximidad, nuestro principal objetivo es cuidar el orden 

de la ciudad y apoyar a la seguridad ciudadana, competencia de la Policía Nacional.

2 Totoracocha

Porque el personal de la Guardia Ciudadana no 

tiene implementos de seguridad para su 

protección y de la ciudadanía su gestión es muy 

buena ya que gracias a ellos Cuenca es una ciudad 

más limpia, más organizada y más segura

Por qué el Personal de la Guardia Ciudadana no 

tiene implementos de seguridad para su 

protección y el de la ciudadanía.

GUARDIA CIUDADANA

El Ministerio del Interior emitió una disposición en la que se indica que solo el 

personal de la Policía Nacional y el Ejército Ecuatoriano pueden utilizar armamento 

no letal (gas, toletes, esposas, entre otros implementos), por lo tanto, el personal 

de la Guardia Ciudadana no puede portar este tipo de implementos.   

• 233 colaboradores entre inspectores, guardias ciudadanos y aspirantes.

• 12 vehículos forman parte del parque automotor: ocho camionetas y cuatro 

busetas.

• 48 motocicletas unidades motorizadas con sus implementos correspondientes.

• 48 bicicletas con todos sus implementos. 

• 95 equipos de telecomunicación.

• Actualmente la Guardia Ciudadana posee dieciocho destacamentos en puntos 

estratégicos de Cuenca para velar por el orden y seguridad: Tres Puentes, Paseo 

Tres de Noviembre, El Arenal, Terminal Terrestre, Primero de Mayo, Barrio El 

Vecino, ECU 911, Sala de Monitoreo del Consejo de Seguridad Ciudadana además 

de los destacamentos en la Cdla. Calderón y Barrio Tandacatu. También la Guardia 

Ciudadana ha llegado a las parroquias rurales de Sinincay, Baños, Paccha, San 

Joaquín, Checa, Chiquintad, El Valle y Turi. 

• Reducción de los tiempos de respuesta a incidentes y emergencias reportadas 

mediante el Servicio Integrado de Seguridad (SIS ECU 911). En el área urbana 

actualmente el tiempo de respuesta es de máximo 2 minutos y en el área rural 

máximo de 10 minutos.
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• En el 2017 se redujo el 36,35% el consumo y venta de alcohol en los espacios 

públicos de Cuenca, en comparación con el año 2016, con lo que la ciudadanía 

puede disfrutar de estas zonas de manera segura.

• Un total de 3.970 litros de alcohol, entre licor artesanal y licor con registro 

sanitario y 2.769 botellas de plástico y vidrio, fueron decomisados durante el 2017 

por la Guardia Ciudadana en los diferentes espacios públicos del cantón, esto 

dando cumplimiento de la Ordenanza que Regula la Utilización de los Bienes de 

Uso Público en cuanto a la Compra, Venta, Permuta, Entrega Gratuita y Consumo 

de Bebidas Alcohólicas.

• Durante el 2017 se emitieron 925 citaciones a quienes se encontraban libando 

en los espacios públicos del cantón Cuenca, que en comparación con el 2016 

disminuyó el 41%. Esto es el resultado de las campañas de concienciación emitidas 

por la Alcaldía de Cuenca y la Guardia Ciudadana. 

• A diario se recuperan espacios públicos convertidos en mercados itinerantes en 

las afueras de los mercados, centros de salud y las unidades educativas tanto de la 

zona urbana como rural del cantón Cuenca. Se realizan operativos constantes en la 

ciudad y sus alrededores precautelando el orden en los espacios públicos, 

reubicando a vendedores ambulantes en los lugares asignados según sus 

respectivos permisos.  

• Durante esta Administración Municipal, la Guardia Ciudadana ha retenido a 273 

presuntos delincuentes en diferentes sectores del cantón Cuenca quienes fueron 

entregados al personal de la Policía Nacional para el debido procedimiento.                                                          

• Debido a la cantidad de unidades educativas que existen en el cantón Cuenca 

hacemos recorridos según un cronograma establecido para precautelar el orden y 

seguridad de nuestros estudiantes, ya que son 256 escuelas y colegios en todo el 

cantón quienes solicitan nuestra presencia.

• Es un personal preparado para apoyar a la ciudadanía, es una Guardia Ciudadana 

de proximidad y cercanía, capacitado en diferentes áreas: Rescate en ríos, 

primeros auxilios, atención pre-hospitalaria y reanimación cardio pulmonar, 

combate en incendios forestales, inglés, debido proceso, tácticas de intervención, 

protectores VIP, expertos en seguridad, tácticas de seguridad en tranvía, 

inteligencia emocional y social, derechos humanos, servicio al cliente, entre otros 

para brindar apoyo a los cuencanos y quienes nos visitan.                                                                                                        

• Dentro de nuestro programa de vinculación con la comunidad se han capacitado 

aproximadamente 25.000 niños, niñas, jóvenes y adultos en temas de control y 

orden en el espacio público durante esta Administración Municipal.
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• Apoyo en los desastres naturales, tanto de manera nacional como cantonal, a las 

instituciones encargadas de la seguridad, control y socorro.                                                                                                    

• La Guardia Ciudadana desde la Sala de Monitoreo, ubicado en el Consejo de 

Seguridad Ciudadana, cuida del orden y seguridad de los espacios públicos que 

cuentan con cámaras de video vigilancia como parques, plazas, mercados, etc. 

Además de estar atentos con el Sistema de Alerta Temprana ante la creciente de 

los ríos o el Punto Seguro ubicado en lugares estratégicos de la ciudad.

• En mercados como El Arenal, 9 de octubre y 10 de agosto además de la Plazoleta 

de San Francisco, el Pasaje Hermano Miguel y los parques remodelados durante 

esta Administración Municipal el Consejo de Seguridad Ciudadana ha instalado 

cámaras de videovigilancia que están enlazadas a la sala de monitoreo donde 

personal de la Guardia Ciudadana mantiene personal 24 horas 7 días a la semana 

para precautelar el orden y seguridad de quienes hacen uso de estos espacios 

públicos.

• 14 Guardias Ciudadanos cuidando del orden y seguridad durante las 24 horas del 

día, siete días a la semana, nueve desde la Sala de Monitoreo del Consejo de 

Seguridad Ciudadana y cinco desde la consola de despacho en el Servicio Integrado 

de Seguridad (SIS ECU 911).

4 El Vecino El Vecino

Según la ordenanza de control del espacio público, 

lo cual es competencia de la PM Guardia 

Ciudadana. Porque no se mejora la 

implementación de sus equipos y el aumento del 

personal para un mejor control del espacio público 

ya que nuestra ciudad no es un mercado

Por qué no se mejora la implementación de los 

equipos del personal de la Guardia Ciudadana y el 

aumento del personal para mejorar el control del 

espacio público ya que la ciudad no es un 

mercado.

GUARDIA CIUDADANA

El Ministerio del Interior emitió una disposición en la que se indica que solo el 

personal de la Policía Nacional y el Ejército Ecuatoriano pueden utilizar armamento 

no letal (gas, toletes, esposas, entre otros implementos), por lo tanto, el personal 

de la Guardia Ciudadana no puede portar este tipo de implementos.                                                                                   

Sobre el incremento de personal, en el año 2017 se realizó un proceso de selección 

para nuevo personal, mismos que actualmente continúan en el curso de aspirantes 

para Guardias Ciudadanos.

5 Totoracocha Ciudadela El Cisne
Más dotación para los guardias para que puedan 

defenderse

Más dotación para los guardias para que puedan 

defenderse
GUARDIA CIUDADANA

El Ministerio del Interior emitió una disposición en la que se indica que solo el 

personal de la Policía Nacional y el Ejército Ecuatoriano pueden utilizar armamento 

no letal (gas, toletes, esposas, entre otros implementos), por lo tanto, el personal 

de la Guardia Ciudadana no puede portar este tipo de implementos.   

6 Totoracocha Ciudadela El Cisne Más personal Incremento de personal GUARDIA CIUDADANA

Sobre el incremento de personal, en el año 2017 se realizó un proceso de selección 

para nuevo personal, mismos que actualmente continúan en el curso de aspirantes 

para Guardias Ciudadanos.
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7 Totoracocha Ciudadela El Cisne
Dotación de protección y asistencia inmediata 

para el Policía Municipal: Esposas, gas, tolete

Más dotación para los guardias para que puedan 

defenderse
GUARDIA CIUDADANA

El Ministerio del Interior emitió una disposición en la que se indica que solo el 

personal de la Policía Nacional y el Ejército Ecuatoriano pueden utilizar armamento 

no letal (gas, toletes, esposas, entre otros implementos), por lo tanto, el personal 

de la Guardia Ciudadana no puede portar este tipo de implementos.   

8 Más patrullas con balizas Implementos para vehículos GUARDIA CIUDADANA Se analizará la posibilidad de implementación.

9

Sugerencia a que La Guardia Ciudadana cuente 

con implementos necesarios para trabajar: 

toletes, gas, patrullas con bocinas, escudos, etc. al 

igual que en otras ciudades.

Más dotación para los guardias para que puedan 

defenderse
GUARDIA CIUDADANA

El Ministerio del Interior emitió una disposición en la que se indica que solo el 

personal de la Policía Nacional y el Ejército Ecuatoriano pueden utilizar armamento 

no letal (gas, toletes, esposas, entre otros implementos), por lo tanto, el personal 

de la Guardia Ciudadana no puede portar este tipo de implementos.   
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