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Las cosas claras
en nuestra Cuenca Unida 
Dar un giro de 180 grados a la  
gestión pública de la Corpora-
ción Municipal, brindando ma-
yor transparencia y eficiencia en             
los procesos, ejecutando obras  
y proyectos encaminados a 
conseguir una Cuenca Unida, es  
nuestra  prioridad.

Desde que estamos al frente 
de la Alcaldía de Cuenca, nos 
planteamos implementar polí-
ticas públicas claras que vayan     
enmarcadas en el desarrollo de 
nuestra ciudad y por ende de   
todos  los  cuencanos.

Cumplimos con la rendición de 
cuentas 2020, bajo el lema las  
“Cosas Claras”, como el me-
canismo efectivo mediante el 
cual,                   quienes tomamos 
decisiones sobre la gestión de lo 
público,                  cumplimos con el 
deber y responsabilidad de ex-
plicar, dar a conocer y responder 
a la ciudadanía sobre el manejo 
de lo público y  sus resultados.

La participación ciudadana es  
vital para todos estos procesos    
así como construir la nueva ciu-
dad bajo nuestros cinco ejes de 
trabajo como son: Cuenca Pro-
ductiva, Efectiva, Solidaria, Ami-
gable con el Medio Ambiente y  
con Visión de Futuro.
La transparencia siempre ha 
sido uno de los pilares en nues-

tra gestión al punto que hemos  
cuidado cada dólar del presu-
puesto municipal destinando 
en el 2020, de cada dólar 86 
centavos para inversión social e 
infraestructura  y   solo 14 para 
gasto corriente.

El 2020 fue un año sumamente   
complicado por la emergencia   
sanitaria que paralizó al mundo 
pero que incluso en esos mo-
mentos más difíciles, no impidió  
que sigamos con nuestro plan   
de gestión a través del equipo 
que conforma la Corporación 
Municipal.

Con este informe ponemos     a 
disposición de la ciudadanía       
todo lo actuado el año anterior  
y cumplimos con el proceso nor-
mado en la legislación ecuato-
riana que busca transparentar      
la administración institucional y  
promover la participación de la  
sociedad civil, pero sobre todo       
con el deber moral de dar cuen-
tas a nuestros mandantes.

Transformamos realidades me-
jorando la vialidad y movilidad   
en todo el Cantón, generamos  
bienestar con servicios de ca-
lidad tanto en el sector urba-
no  como rural. Nos sumamos 
al  futuro con la simplificación 
de  trámites, somos una admi-

nistración solidaria y damos la 
mano a quienes más lo necesi-
tan; nos hemos destacado por 
cuidar nuestro medio  ambiente 
con normas claras, generamos  
miles de empleos directos e in-
directos.

Una vez que pusimos la casa en  
orden, nuestro trabajo se centró  
en optimizar las finanzas, supri-
miendo los gastos innecesarios   
que han dado frutos mejoran 
do la gestión administrativa. 
Fomentamos la cultura de ho-
nestidad y buenos hábitos que  
permiten detectar  y erradicar la   
práctica del soborno.

Somos la nueva generación que  
conoce y entiende la importan-
cia de la coherencia entre lo 
que pensamos, decimos y por  
supuesto lo que hacemos para  
construir la ciudad que todos   
queremos.

Ing. Pedro Palacios Ullauri 
Alcalde de Cuenca
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PRESENTACIÓN

“El hombre no puede descubrir 
nuevos caminos a menos que 
tenga el coraje de perder de vis-
ta la costa”.

André Gide.

Comulgando con el plan de 
gobierno de nuestro alcalde 
Pedro Palacios, demostramos 
en el primer año de gestión el 
incremento en la operatividad 
del recurso humano de la ins-
titución.

En el 2020 adoptamos un nue-
vo y gran desafío, resolver la 
problemática que representa-
ba mantener dos regímenes de 
trabajo, lo que generó inequi-
dad y afectación a la moral de 
la tropa.

Con políticas claras y con en-
tereza, procedimos a la regu-
larización al Código Orgánico 
de Entidades de Seguridad 
Ciudadana y Orden Público – 
COESCOP, adoptando un solo 

régimen especial de trabajo, lo 
que permitió con una correc-
ta y efectiva administración 
de los recursos, implementar 
la compensación salarial jus-
ta en reemplazo de las horas 
extraordinarias, beneficiando 
equitativamente a todo el per-
sonal operativo sin incremento y 
afectación al presupuesto de la 
institución, pasando a liderar el 
proceso de implementación de 
esta ley a nivel nacional entre los 
Gobiernos Autónomos Descen-
tralizados.

Generar bienestar al personal 
se retribuye en trabajo y de-
dicación al servicio de la ciu-
dadanía, el mismo que ha sido 
demostrado como herramien-
ta, para enfrentar en primera 
línea la emergencia sanitaria 
por la pandemia debido a la 
COVID 19.

A pesar de que el año 2020 
fue un año atípico, se realizaron 
más de 1.242 operativos entre 

institucionales e interinstitucio-
nales con la finalidad de man-
tener el orden, control, apoyar 
a la seguridad y cuidar de la 
salud de nuestros ciudadanos.

Para el año 2021 nos hemos 
planteado nuevas metas y 
continuaremos dando nues-
tro mayor esfuerzo, dentro de 
nuestras capacidades, siem-
pre pensando en el beneficio 
y bienestar de la ciudadanía 
cuencana.

Capitán Paúl Delgado Palacios.
Comandante General
Guardia Ciudadana de Cuenca.
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MISIÓN VISIÓN

Cumplir las funciones de poli-
cía municipal dentro del cantón 
Cuenca, de acuerdo a lo dis-
puesto en la Ley de Régimen 
Municipal, en las Ordenanzas 
Municipales y las disposiciones 
de política de seguridad ema-
nadas desde el Consejo de Se-
guridad Ciudadana. 

Ser una institución modelo en 
el ámbito nacional en el control 
del espacio público, en apoyo a 
la seguridad ciudadana y en el 
campo turístico.

Ser una Guardia Ciudadana de 
proximidad.
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VALORES INSTITUCIONALES
En relación con los valores ins-
titucionales, ejes principales del 
accionar de la Guardia Ciuda-
dana de Cuenca, los definimos 
de la siguiente forma:

Honestidad:
Trabajamos con honradez, dig-
nidad, solidaridad.

Respeto: 
Reconocer el derecho y la dig-
nidad de las personas en la 
comunidad.

Lealtad:
Compromiso establecido en-
tre la comunidad y la institución 
respetando las normativas vi-
gentes en el control del espacio 
público.

Servicio:
Es una actitud del personal de 
la institución atender a las ne-
cesidades de la ciudadanía y 
satisfacer sus expectativas.

 

Cooperación:
Complementamos y potencia-
mos las iniciativas, los conoci-
mientos y recursos individuales, 
para hacerlo mejor.

Objetivos Institucionales:
Ref. Ordenanza de Creación y 
Funcionamiento de la Guardia 
Ciudadana de Cuenca.

Art. 1.-  La Guardia Ciudadana 
es el órgano de la administra-
ción municipal encargado de 
cumplir las funciones de policía 
municipal dentro del Cantón 
Cuenca, de acuerdo a lo dis-
puesto en el COOTAD, en esta 
Ordenanza, las Ordenanzas de 
Control Municipal y las disposi-
ciones de política de seguridad 
emanadas desde el Consejo 
de Seguridad Ciudadana. Para 
garantía de su efectividad y por 
la naturaleza de sus funciones 
esta atribuida de independen-
cia administrativa y financiera 
según se establece en esta Or-
denanza y los Reglamentos que 
expida el I. Concejo Cantonal.

Art. 2.-  Es finalidad de la Guar-
dia de Seguridad Ciudadana 
ejercer la tutela y guardianía de 
seguridad ciudadana en el Can-
tón Cuenca, bien sea de modo 
directo o en acción de colabo-
ración, apoyo y complementa-
riedad con la que cumplen los 
demás actores de la seguridad 
ciudadana en el Cantón.
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SISTEMA
SOCIOCULTURAL
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Mejorar las capacidades, habilidades y destrezas del personal de la 
Guardia Ciudadana con el objetivo de generar un mejor control en el 
espacio público dentro del cantón Cuenca.

FORTALECIMIENTO DE LA
GUARDIA CIUDADANA
DE CUENCA 

CUENCA
EFECTIVA
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REGULARIZACIÓN 
DEL RÉGIMEN

LABORAL DENTRO 
DE LA GUARDIA

CIUDADANA

Objetivo del proyecto:

Actualizar y regular el régimen 
laboral en base al Código Orgá-
nico de Entidades de Seguridad  
Ciudadana y Orden Público - 
COESCOP.

Descripción del proyecto:

Actualización y regularización del 
régimen laboral de los miem-
bros de tropa de la Guardia Ciu-
dadana de Cuenca.
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Consultas elevadas a la Pro-
curaduría General del Estado.

• Consultas elevadas al Institu-
to Ecuatoriano de Seguridad 
Social.

• Consultas elevadas al Minis-
terio de Trabajo.

• Procesos iniciados por los 
Guardias ciudadanos me-
diante acción de protección, 
primera y segunda instancia 
(01204202002105,) y ex-
traordinaria de protección. 
(Caso N° 1530-20-EP).

Avance de gestión 
al 2020:

100 %

Resultados obtenidos 
del año 2020:

• Regularización de todo el per-
sonal operativo de la Guardia 
Ciudadana a su régimen la-
boral establecido en norma 
especial que es el COESCOP.

Beneficiarios:

Directos: Personal operativo de 
la institución.

Localización:

Cantón Cuenca.
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PAGO DE
BENEFICIO DE LA 
COMPENSACIÓN

AL PERSONAL 
OPERATIVO DE LA 

GUARDIA
CIUDADANA DE 

CUENCA

Objetivo del proyecto:

Cancelación del beneficio de 
compensación para el personal 
operativo de la Guardia Ciu-
dadana de Cuenca de manera 
proporcional correspondiente 
al período fiscal 2020 conforme 
lo determinado en el Código Or-
gánico de Entidades de Seguri-
dad  Ciudadana y Orden Público 
- COESCOP.

Descripción del proyecto:

Mediante informe técnico Nro. 
GCC-UATH-001-REG, la Unidad 
Administrativa de Talento Hu-
mano de la Guardia Ciudadana 
de Cuenca, emite el informe fa-
vorable para que la máxima au-
toridad institucional considere y 
apruebe el proceso de regulación 
del cambio de régimen laboral 
conforme lo dispone el COESCOP.

Principales acciones 
ejecutadas:

• Se procedió a regularizar el 
régimen laboral dentro de la 
plataforma del Instituto Ecua-
toriano de Seguridad Social 
a todo el personal operati-
vo de la Guardia Ciudadana 
de Cuenca, proceso que rige 
desde el 01 de junio de 2020.

• El personal operativo de la 
institución percibió lo corres-
pondiente a horas extras y 
suplementarias hasta el mes 
de junio de 2020, razón por la 

cual se reconoció el valor de la 
compensación anual de ma-
nera proporcional al segundo 
semestre del año 2020.

Resultados obtenidos 
del año 2020:

• Se canceló el 50% de la com-
pensación del período de julio 
a diciembre del 2020.

Beneficiarios:

Directos: Personal operativo de 
la institución.

Inversión:

$ 159.348,85

Localización:

Cantón Cuenca.
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Debido proceso en materia penal

Firma de convenio con el Instituto Edumed partners 
LLC con sede en Nashville para el curso de inglés. Sensibilización LGBTI 

Capacitación preventiva sobre la COVID 19
Fecha: 13 de marzo de 2020
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Objetivo del proyecto:

Fortalecer las actitudes, aptitu-
des y competencias del talento 
humano de la institución y contri-
buir a crear un clima colectivo la-
boral - profesional satisfactorio y 
así favorecer a elevar y mantener 
un buen nivel de eficiencia indivi-
dual y rendimiento colectivo.

Descripción del proyecto:

El Plan de Capacitación Anual 
2020 , describe las necesidades 
de capacitación de las diferen-
tes unidades de la institución que 
han sido seleccionadas y direc-
cionadas a todos los servidores 
administrativos y personal ope-
rativo, considerando tres tipos de 
capacitación: inductiva, técnica, 
gerencial y/o directiva.

Principales acciones 
ejecutadas:

• Realizar el Plan de Capaci-
tación Anual 2020 según las 
necesidades institucionales, 
ver Cuadro 1.

• Ejecutar y gestionar el Plan de 
Capacitación Anual  2020.

Resultados obtenidos 
del año 2020:

• Al realizar los procesos de ca-
pacitación se tiene como re-
sultado  el mejoramiento de 
actitudes, competencias y 
habilidades para contribuir a 
crear un clima de trabajo sa-
tisfactorio, incrementando la 
motivación de los servidores  
de la Guardia Ciudadana de 
Cuenca, apoyando la continui-
dad y desarrollo institucional.

Avance de gestión 
al 2020:

96,42 % de las cuales el

Beneficiarios:

Directos: Personal de la Guardia 
Ciudadana de Cuenca
Indirectos: Ciudadanía de 
Cuenca, al fortalecer las com-
petencias internas del personal 
para un mejor servicio a la ciu-
dadanía. 

Inversión:

$ 8.350,00

Localización:

Cantón Cuenca.

PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN
INSTITUCIONAL DE LA GUARDIA

CIUDADANA DE CUENCA 2020  

89,30%
capacitaciones por
autogestión
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PLAN DE CAPACITACIONES AÑO 2020

PLAN DE CAPACITACIONES AÑO 2020

DETALLE DEL CURSO

CURSOS CON EROGACIÓN DE RECURSOS

ÁREA /
UNIDAD DURACIÓN PARTICIPANTES VALOR

Operativo 16 horas $7.000,00

 

 

21 participantes para la 
capacitación con

aprobación

212 personas socializadas

Capacitación enfocada a la preven-
ción, atención integral y erradicación 
de la violencia de género para el  
personal operativo de la Guardia 
Ciudadana de Cuenca

Administrativo 24 horas $1.320,00Personal administrativo Manejo de matrices y excel avanzado

Administrativo 24 horas $ 360,00Personal administrativo
Curso de nómina a la  normativa legal 
vigente 2020, sector público

DETALLE DEL CURSO

CURSOS REALIZADOS POR AUTOGESTIÓN

ÁREA /
UNIDAD DURACIÓN PARTICIPANTES DICTADO POR MODALIDAD

Operativo 3 horas PresencialPolicía Nacional
GOE

 

250 operativos
Capacitación sobre manejo, porte y 
uso PR24 (tolete)

Administrativo 21 abril al
05 de mayo

VirtualContraloría General
del Estado1 administrativo

COBIT aplicado a la gestión de TICS 
con enfoque al control

Operativo 2 horas PresencialConsejo de la
Judicatura240 operativos

Operativo 
Administrativo 1 hora PresencialGestión interna - 

médico ocupacional
177 operativos

26 administrativosCapacitación preventiva Covid - 19

Debido proceso en materia penal

Administrativo 01 al  15
de junio VirtualContraloría General

del Estado4 administrativos
Marco lógico para proyectos de 
inversión

Operativo 
Administrativo

15 al 30
de junio

VirtualContraloría General
del Estado

1 operativo
5 administrativos

Cuadro de mando integral e 
indicadores de gestión (BSC) 

Operativo 
Administrativo

16 al 24
de junio

VirtualContraloría General
del Estado

8 operativos
2 administrativos

Comunicación asertiva para el logro 
de resultados 

Operativo 
Administrativo

18 al 29
de junio

VirtualContraloría General
del Estado

12 operativos
3 administrativos

Mejoramiento continuo para el 
control 

Operativo 
Administrativo

24 junio al
04 de julio 

VirtualContraloría General
del Estado

1 operativo
3 administrativos

Normas de control interno -
enfoque administración de bienes

Operativo 
Administrativo

Operativo 
Administrativo

06 al 17
de julio

VirtualContraloría General
del Estado

1 operativo
3 administrativos

1 operativo
3 administrativos

Control y administración de bienes 
en el sector público

Administrativo 09 al 24
de julio VirtualContraloría General

del Estado
3 administrativosGeneralidades a la Ley Orgánica de 

la Contraloría General del Estado

Administrativo 17 al 27
de junio VirtualContraloría General

del Estado

17 al 23
de agosto  

VirtualContraloría General
del Estado

Control en la gestión vehicular en el 
sector público 

Operativo 
Administrativo

2 operativos
8 administrativos

31 de agosto al
15 de septiembre 

VirtualContraloría General
del Estado

Control en las fases de la 
contratación pública

Operativo 
Administrativo

1 operativo
6 administrativos

15 de septiembre
al 03 de octubre 

VirtualContraloría General
del Estado

Gestión estratégica de talento 
humano por competencias con 
enfoque al control interno

31 de agosto al
14 de septiembre

VirtualContraloría General
del Estado

Estrategias de auditoría para los 
GADs

Administrativo 13 al 28
de julio  VirtualContraloría General

del Estado

Control en los procedimientos para 
la contratación de bienes y servicios 
normalizados y no normalizados

Operativo 4 horas PresencialEMOV EPTácticas de motos 38 operativos

Administrativo 4 horas VirtualMunicipalidad
de CuencaTaller de género 3 administrativos

Operativo 
Administrativo

01 y 02
de septiembre VirtualConsejo Cantonal de Salud

 (Ministerio de Salud)Empresas libres de humo 14 operativos
35 administrativos

Operativo 
Administrativo Septiembre VirtualConsejo Cantonal

de SaludEmpresas saludables 266 operativos
39 administrativos

Operativo 15 al 29
de septiembre VirtualContraloría General

del Estado
Pensamiento crítico con
énfasis en el control 12 operativos

Operativo 06 al 14
de octubre VirtualContraloría General

del Estado
Comunicación asertiva para 
el logro de resultados 3 operativos

Operativo 15 al 21
de diciembre PresencialBomberos

de Cuenca
Primeros auxilios básico
(Sistema de comando de incidentes) 17 operativos

Operativo Octubre VirtualConsejo de
Seguridad Ciudadana

Manejo de crisis y
continuidad de negocios 3 operativos

Operativo Noviembre VirtualDirección de Desarrollo
Social y productivo 

Programa municipal de atención 
integral a personas con discapacidad 214 operativos

Operativo Noviembre PresencialDirección de Desarrollo
Social y productivo Sensibilización LGBTI 25 operativos

Operativo Diciembre PresencialFuerzas Armadas
del Ecuador 

Capacitación inspección de control
de venta temporal de juegos
explosivos, manipulación y
traslado de pirotecnia 

20 operativos

Operativo Octubre Virtual

Virtual

Itabsa Comercio ilícito  61 operativos

Operativo Diciembre 2020
a febrero  2021

Instituto Edumed
partners LLC

con sede en Nashville
- EEUU

Curso de inglés 22 operativos

11 administrativosControl interno (COSO)

10 administrativos

Administrativo 6 administrativos

Cuadro 1
Fuente: Guardia Ciudadana de Cuenca



023

PLAN DE CAPACITACIONES AÑO 2020

PLAN DE CAPACITACIONES AÑO 2020
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Administrativo 24 horas $ 360,00Personal administrativo
Curso de nómina a la  normativa legal 
vigente 2020, sector público

DETALLE DEL CURSO

CURSOS REALIZADOS POR AUTOGESTIÓN

ÁREA /
UNIDAD DURACIÓN PARTICIPANTES DICTADO POR MODALIDAD

Operativo 3 horas PresencialPolicía Nacional
GOE

 

250 operativos
Capacitación sobre manejo, porte y 
uso PR24 (tolete)

Administrativo 21 abril al
05 de mayo

VirtualContraloría General
del Estado1 administrativo

COBIT aplicado a la gestión de TICS 
con enfoque al control

Operativo 2 horas PresencialConsejo de la
Judicatura240 operativos

Operativo 
Administrativo 1 hora PresencialGestión interna - 

médico ocupacional
177 operativos

26 administrativosCapacitación preventiva Covid - 19

Debido proceso en materia penal

Administrativo 01 al  15
de junio VirtualContraloría General

del Estado4 administrativos
Marco lógico para proyectos de 
inversión

Operativo 
Administrativo

15 al 30
de junio

VirtualContraloría General
del Estado

1 operativo
5 administrativos

Cuadro de mando integral e 
indicadores de gestión (BSC) 

Operativo 
Administrativo

16 al 24
de junio

VirtualContraloría General
del Estado

8 operativos
2 administrativos

Comunicación asertiva para el logro 
de resultados 

Operativo 
Administrativo

18 al 29
de junio

VirtualContraloría General
del Estado

12 operativos
3 administrativos

Mejoramiento continuo para el 
control 

Operativo 
Administrativo

24 junio al
04 de julio 

VirtualContraloría General
del Estado

1 operativo
3 administrativos

Normas de control interno -
enfoque administración de bienes

Operativo 
Administrativo

Operativo 
Administrativo

06 al 17
de julio

VirtualContraloría General
del Estado

1 operativo
3 administrativos

1 operativo
3 administrativos

Control y administración de bienes 
en el sector público

Administrativo 09 al 24
de julio VirtualContraloría General

del Estado
3 administrativosGeneralidades a la Ley Orgánica de 

la Contraloría General del Estado

Administrativo 17 al 27
de junio VirtualContraloría General

del Estado

17 al 23
de agosto  

VirtualContraloría General
del Estado

Control en la gestión vehicular en el 
sector público 

Operativo 
Administrativo

2 operativos
8 administrativos

31 de agosto al
15 de septiembre 

VirtualContraloría General
del Estado

Control en las fases de la 
contratación pública

Operativo 
Administrativo

1 operativo
6 administrativos

15 de septiembre
al 03 de octubre 

VirtualContraloría General
del Estado

Gestión estratégica de talento 
humano por competencias con 
enfoque al control interno

31 de agosto al
14 de septiembre

VirtualContraloría General
del Estado

Estrategias de auditoría para los 
GADs

Administrativo 13 al 28
de julio  VirtualContraloría General

del Estado

Control en los procedimientos para 
la contratación de bienes y servicios 
normalizados y no normalizados

Operativo 4 horas PresencialEMOV EPTácticas de motos 38 operativos

Administrativo 4 horas VirtualMunicipalidad
de CuencaTaller de género 3 administrativos

Operativo 
Administrativo

01 y 02
de septiembre VirtualConsejo Cantonal de Salud

 (Ministerio de Salud)Empresas libres de humo 14 operativos
35 administrativos

Operativo 
Administrativo Septiembre VirtualConsejo Cantonal

de SaludEmpresas saludables 266 operativos
39 administrativos

Operativo 15 al 29
de septiembre VirtualContraloría General

del Estado
Pensamiento crítico con
énfasis en el control 12 operativos

Operativo 06 al 14
de octubre VirtualContraloría General

del Estado
Comunicación asertiva para 
el logro de resultados 3 operativos

Operativo 15 al 21
de diciembre PresencialBomberos

de Cuenca
Primeros auxilios básico
(Sistema de comando de incidentes) 17 operativos

Operativo Octubre VirtualConsejo de
Seguridad Ciudadana

Manejo de crisis y
continuidad de negocios 3 operativos

Operativo Noviembre VirtualDirección de Desarrollo
Social y productivo 

Programa municipal de atención 
integral a personas con discapacidad 214 operativos

Operativo Noviembre PresencialDirección de Desarrollo
Social y productivo Sensibilización LGBTI 25 operativos

Operativo Diciembre PresencialFuerzas Armadas
del Ecuador 

Capacitación inspección de control
de venta temporal de juegos
explosivos, manipulación y
traslado de pirotecnia 

20 operativos

Operativo Octubre Virtual

Virtual

Itabsa Comercio ilícito  61 operativos

Operativo Diciembre 2020
a febrero  2021

Instituto Edumed
partners LLC

con sede en Nashville
- EEUU

Curso de inglés 22 operativos

11 administrativosControl interno (COSO)

10 administrativos

Administrativo 6 administrativos

Cuadro 1
Fuente: Guardia Ciudadana de Cuenca
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EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO AL

PERSONAL DE LA 
GUARDIA

CIUDADANA

Objetivo del proyecto:

Realizar  la  evaluación  de  de-
sempeño al personal de la 
Guardia Ciudadana de Cuenca 
de conformidad a lo establecido 
en la normativa legal vigente y al 
Plan Anual Operativo 2020 ins-
titucional.

Descripción del proyecto:

Estarán sujetos a la evaluación 
del desempeño todos los servi-
dores públicos que prestan servi-
cios en la Guardia Ciudadana de 
Cuenca, para lo cual el software 
será una herramienta de gran 
utilidad para realizar el proceso 
de evaluación de conformidad a 
la normativa legal vigente. 

Principales acciones 
ejecutadas:

• Alquiler de una herramienta 
informática previo a la toma 
de pruebas.

• Ejecución de la evaluación de 
desempeño conforme a la 
normativa legal vigente.

Avance de gestión 
al 2020:

100 %
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Resultados obtenidos 
del año 2020:

• Con el arrendamiento de un 
software para la toma de 
pruebas psicológicas/psico-
métricas y académicas al per-
sonal ha sido de gran utilidad, 
siendo más eficientes en la 
ejecución de la evaluación.

• La evaluación de desempeño 
permitió medir resultados de 
la gestión, calidad de forma-
ción profesional e intelectual, 
cumplimiento de las normas 
disciplinarias y las aptitudes 
físicas, así como, estimular la 
gestión de la entidad, de pro-
cesos internos y la utilización 
adecuada del talento huma-
no de la Guardia Ciudadana 
de Cuenca.

Beneficiarios:

Directos: Personal operativo de 
la institución.

Inversión:

$ 4.000,00 

Localización:

Cantón Cuenca.



026

DOTACIÓN DE 
UNIFORMES, ROPA 
DE TRABAJO Y / O 

EQUIPO DE 
PROTECCIÓN  PARA 

EL PERSONAL DE 
LA GUARDIA 

CIUDADANA DE 
CUENCA

Objetivo del proyecto:

Dotar de uniformes / ropa de 
trabajo / equipo de protección 
al personal de la Guardia Ciu-
dadana de Cuenca para, de 
esta manera, el personal ope-
rativo pueda atender de forma 
segura los diferentes sucesos, 
incidentes, eventos adversos, 
que, como entidad de apoyo a 
la seguridad son competencia 
directa e indirecta de la institu-
ción al servicio de la población 
del cantón Cuenca. 

En cuanto al personal adminis-
trativo, de apoyo y conductores 
puedan proyectar una adecua-
da imagen institucional durante 
la jornada de trabajo y de ser el 
caso, para la prevención de ries-
gos laborales.

Descripción del proyecto:

El plan de trabajo para el proce-
so de adquisición de uniformes 
2020, describe las especificacio-
nes técnicas, según las necesida-
des por cada puesto o perfil, mis-
mas que deben cumplir con los 
más altos estándares de calidad, 
seguridad, ergonomía y cuyo di-
seño ofrezca las mejores presta-
ciones para las actividades que 
realiza la institución y de ser el 
caso prevenir riesgos laborables.
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Realizar el plan de trabajo 
para la adquisición de uni-
formes / ropa de trabajo y / 
o equipo de protección para 
el personal operativo de la 
Guardia Ciudadana.

• Ejecutar y gestionar  el plan 
de adquisición de uniformes 
/ ropa de trabajo y / o equipo 
de protección para el perso-
nal de la institución.

Avance de gestión 
al 2020:

80.64 %

Resultados obtenidos 
del año 2020:

• Debido a que la última do-
tación al personal operativo  
data en el año 2018 y para el 
personal de apoyo y conduc-
tores no se ha  entregado uni-

formes en años anteriores, los 
resultados de la dotación en 
el año 2020 da como conse-
cuencia la prevención de ries-
gos laborales, además que 
se pueda atender de forma 
segura los diferentes sucesos, 
incidentes, eventos adversos, 
como entidad de apoyo de 
seguridad y orden público y fi-
nalmente se mejora la imagen 
institucional. 

• Es importante mencionar que 
el 19.36%  de diferencia en el 
avance del proyecto,  es debi-
do a que no existió capacidad 
productiva  en catálogo elec-
trónico de los ítems requeri-
dos, otra de las razones fue 
por procesos que se fueron a 
puja y / u otros factores debi-
damente justificados.

Beneficiarios:

Directos:  Personal de la 
institución.

Inversión:

$178.560,25

Localización:

Cantón Cuenca.
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Objetivo del proyecto:

Contratar el servicio de mante-
nimiento preventivo y correctivo 
de la flota vehicular de la insti-
tución.

Descripción del proyecto:

Servicio de mantenimiento pre-
ventivo y correctivo de la flota 
vehicular para el funcionamien-
to adecuado de los vehículos y 
motocicletas institucionales. 

Principales acciones 
ejecutadas:

• Revisión técnica de los vehícu-
los institucionales. 

• Mantenimiento preventivo de 
los vehículos y motocicletas 
institucionales.

• Mantenimiento correctivo de 
los vehículos y motocicletas 
de la Guardia Ciudadana de 
Cuenca.

Avance de gestión 
al 2020:

Flota vehicular: 72 %
Flota motorizada: 76% 

Resultados obtenidos 
del año 2020:

• Adquisición del servicio de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo de la flota vehicu-
lar y motorizada de la Guardia 
Ciudadana de Cuenca.

• Los vehículos instituciona-
les se encuentran operativos 
para el cumplimiento de las 
diferentes actividades institu-
cionales a cargo. 

• Traslado de bienes decomisa-
dos en los diferentes operati-
vos institucionales, conforme 
la normativa legal vigente. 

• Movilización de personal ope-
rativo y administrativo para el 
cumplimiento de las activida-
des institucionales.  

• Operativos institucionales lle-
vados a cabo conforme las 
competencias específicas. 

Beneficiarios:

Directos: Personal de la
institución.

Inversión:

Flota vehicular: $7.971,53 
Flota motorizada: $40.706,62 

Localización:

Cantón Cuenca.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR

DE LA GUARDIA CIUDADANA DE CUENCA



029



030



031

Objetivo del proyecto:

Mejorar los equipos tecnológi-
cos de la Guardia Ciudadana 
de Cuenca para mantener una 
mejor comunicación y control.

Descripción del proyecto:

Implementación de una repe-
tidora con tecnología actuali-
zada lo cual permitió aumen-
tar los valores y parámetros 
de sensibilidad, potencia y mo-
dulación del sistema de radio 
comunicación, así como mejo-
rar la seguridad de las instala-
ciones implementando cámaras 
de video vigilancia en lugares 
estratégicos que ayuden a sal-
vaguardar los bienes y la segu-
ridad del personal que labora en 
la institución.

Avance de gestión 
al 2020:

100 %

Principales acciones 
ejecutadas:

• Adquisición de la repetidora.
• Configuración de la repeti-

dora en el Cerro Icto Cruz.
• Pruebas de radio comunica-

ción.
• Puesta en marcha de la re-

petidora.
• Adquisición de cámaras de 

video vigilancia en base a los 
requerimientos planteados.

• Colocación y pruebas de en-
foque de las cámaras de vi-
deo vigilancia.

• Puesta en marcha del siste-
ma de video vigilancia.

• Monitoreo del sistema de vi-
deo vigilancia.

Beneficiarios:

Directos: Personal operativo de 
la institución.
Indirectos: Ciudadanía de Cuenca.

Resultados obtenidos 
del año 2020:

• Mejor alcance de radio comu-
nicación. 

• Tecnología actualizada.
• Mejores tiempos de respues-

ta en operativos propios e in-
terinstitucionales.

• Resguardo de los bienes de la 
institución.

• Seguridad y evidencia en las 
áreas ante cualquier evento o 
situación que se pueda susci-
tar en la institución.

Inversión:

Equipos de radio comunicación: 
$2.917,60  
Equipos de video vigilancia:
 $950,32
 
Localización:

Cantón Cuenca.

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
TECNOLÓGICOS PARA LA 

GUARDIA CIUDADANA DE CUENCA
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Desde el lunes 16 de marzo se declaró Estado de Excepción en todo 
el territorio ecuatoriano, con el propósito de contener la transmisión 
del coronavirus (COVID 19).

La Guardia Ciudadana, al ser considerada personal de primera lí-
nea, ha trabajado desde el inicio de la pandemia en territorio pre-
cautelando el orden, control, seguridad y bioseguridad dentro del 
cantón Cuenca.

EMERGENCIA SANITARIA POR
SARS CoV 2  - COVID 19

PANDEMIA
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Objetivo del proyecto:

Dotar al personal de la Guardia 
Ciudadana de Cuenca de insu-
mos de bioseguridad, como me-
dida de prevención ante la pan-
demia COVID-19. 

Descripción del proyecto:

Adquisición de insumos de bio-
seguridad ante la emergencia 
sanitaria mundial y recepción de 
donaciones de insumos de bio-
seguridad para el personal de la 
Guardia Ciudadana de Cuenca.

Principales acciones 
ejecutadas:

• Adquisición de múltiples insu-
mos de protección, limpieza y 
desinfección para el personal 
y destacamentos de la Guar-
dia Ciudadana de Cuenca.

• Coordinación con las entida-
des donantes de mascarillas 
para el personal y destaca-
mentos de la Guardia Ciuda-
dana de Cuenca.

Avance de gestión 
al 2020:

100 %

Resultados obtenidos 
del año 2020:
• Adquisición: Ver Cuadro 2.
• Donación: Ver Cuadro 3.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:

Al minimizar la propagación 
del virus dentro del personal 
de la Guardia Ciudadana de 
Cuenca, se minimiza también 
el contagio a la ciudadanía.

Beneficiarios:

Directos: Personal de la Guardia 
Ciudadana de Cuenca.
Indirectos: Ciudadanía del cantón.

Inversión:

Adquisición: $14.544,66
Donación: $0,00

Localización:

Cantón Cuenca.

ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS MÉDICOS,
DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL, 

REPUESTOS Y ACCESORIOS
EN VIRTUD DE LA EMERGENCIA SANITARIA VIGENTE

 Y DONACIONES RECIBIDAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO 

13.951
mascarillas para el

personal de la 
Guardia Ciudadana

durante el 2020
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ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD
EN EMERGENCIA SANITARIA, AÑO 2020

DETALLE CANTIDAD UNIDAD
DE MEDIDA MONTO FECHA

Alcohol 1.822 Litro 4873,74 Marzo

Paracetamol 1.000 Unidad 170,00 Junio

Cloro 4lt 40 Litro 46,03 Junio

Dispensador jabón/gel 20 Unidad 311,36 Marzo

Fumigadora de 20lts 4 Unidad 138,99 Marzo

Gel antibacterial 455 Litro 1.474,37 Marzo - Junio

Guantes de examinación 6.100 Unidad 374,98 Marzo

Jabón líquido antibacterial 76,1 Litro 226,70 Marzo

Mascarilla N95 200 Unidad 672,00 Marzo

Mascarilla quirúrgica 100 Unidad 25,49 Marzo

Mascarilla respirador N95 811 Unidad 2.797,63 Mayo

Mascarilla de tela 1.884 Unidad 580,27 Marzo

Mascarillas kn95 3.400 Unidad 2.284,80 Diciembre

Pulverizador fumigador 5lts 5 Unidad 46,82 Marzo

Tanque gris 2 lt 1 Unidad 10,28 Marzo

Tanque gris 20 lt 4 Unidad 66,26 Marzo

Termómetro de oído 1 Unidad 16,88 Marzo

Termometro digital infrarojo 3 Unidad 386,40 Junio

Tina 6 Unidad 41,66 Marzo
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ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD
EN EMERGENCIA SANITARIA, AÑO 2020

DETALLE CANTIDAD UNIDAD
DE MEDIDA MONTO FECHA

Alcohol 1.822 Litro 4873,74 Marzo

Paracetamol 1.000 Unidad 170,00 Junio

Cloro 4lt 40 Litro 46,03 Junio

Dispensador jabón/gel 20 Unidad 311,36 Marzo

Fumigadora de 20lts 4 Unidad 138,99 Marzo

Gel antibacterial 455 Litro 1.474,37 Marzo - Junio

Guantes de examinación 6.100 Unidad 374,98 Marzo

Jabón líquido antibacterial 76,1 Litro 226,70 Marzo

Mascarilla N95 200 Unidad 672,00 Marzo

Mascarilla quirúrgica 100 Unidad 25,49 Marzo

Mascarilla respirador N95 811 Unidad 2.797,63 Mayo

Mascarilla de tela 1.884 Unidad 580,27 Marzo

Mascarillas kn95 3.400 Unidad 2.284,80 Diciembre

Pulverizador fumigador 5lts 5 Unidad 46,82 Marzo

Tanque gris 2 lt 1 Unidad 10,28 Marzo

Tanque gris 20 lt 4 Unidad 66,26 Marzo

Termómetro de oído 1 Unidad 16,88 Marzo

Termometro digital infrarojo 3 Unidad 386,40 Junio

Tina 6 Unidad 41,66 Marzo

Cuadro 2
Fuente: Guardia Ciudadana de Cuenca

ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD
EN EMERGENCIA SANITARIA, AÑO 2020

DETALLE CANTIDAD UNIDAD
DE MEDIDA MONTO FECHA

Alcohol 1.822 Litro 4873,74 Marzo

Paracetamol 1.000 Unidad 170,00 Junio

Cloro 4lt 40 Litro 46,03 Junio

Dispensador jabón/gel 20 Unidad 311,36 Marzo

Fumigadora de 20lts 4 Unidad 138,99 Marzo

Gel antibacterial 455 Litro 1.474,37 Marzo - Junio

Guantes de examinación 6.100 Unidad 374,98 Marzo

Jabón líquido antibacterial 76,1 Litro 226,70 Marzo

Mascarilla N95 200 Unidad 672,00 Marzo

Mascarilla quirúrgica 100 Unidad 25,49 Marzo

Mascarilla respirador N95 811 Unidad 2.797,63 Mayo

Mascarilla de tela 1.884 Unidad 580,27 Marzo

Mascarillas kn95 3.400 Unidad 2.284,80 Diciembre

Pulverizador fumigador 5lts 5 Unidad 46,82 Marzo

Tanque gris 2 lt 1 Unidad 10,28 Marzo

Tanque gris 20 lt 4 Unidad 66,26 Marzo

Termómetro de oído 1 Unidad 16,88 Marzo

Termometro digital infrarojo 3 Unidad 386,40 Junio

Tina 6 Unidad 41,66 Marzo
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Cuadro 3
Fuente: Guardia Ciudadana de Cuenca

DONACIONES DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD
EN EMERGENCIA SANITARIA, AÑO 2020

DETALLE CANTIDAD UNIDAD
DE MEDIDA ENTIDAD

Mascarilla Kn95 2.500 Unidad Municipalidad de Cuenca

Municipalidad de Cuenca

Centro de Rehabilitación
Social de Turi

Visor Kombo 230
y correas para visor

75 Unidad Juan Álvarez Cía. Ltda.

Trajes de bioseguridad 64 Unidad Anónimo

Guantes de examinación 2.400 Unidad Anónimo

Mascarilla de tela 4.500 Unidad

Mascarilla de tela 400 Unidad

Mascarilla de tela 156 Unidad Anónimo

Tina 1 Unidad Anónimo
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REALIZACIÓN DE 
PRUEBAS 
(PCR – RT, 

CUALITATIVAS Y 
DE ANTICUERPOS 

TOTALES) 
PARA DETECTAR 

SARS COV 2 

Objetivo del proyecto:

Prevenir el contagio del per-
sonal de la Guardia Ciudada-
na de Cuenca quienes están 
en constante contacto con la 
ciudadanía.

Descripción del proyecto:

Realizar pruebas al perso-
nal de la Guardia Ciudadana, 
quienes realizan labores de 
control del espacio público. 
Las pruebas a realizar ten-
drán el carácter de pruebas 
de control y pruebas en caso 
de contactos de riesgo.

Principales acciones 
ejecutadas:

• Coordinación con diferentes 
entidades que brindan este 
servicio, en calidad de conve-
nios interinstitucionales,  con 
el fin de precautelar la salud 
del personal en el marco de la 
emergencia sanitaria decre-
tada debido a la pandemia 
por COVID 19.

Avance de gestión 
al 2020:

100 %

Inversión:

$ 0,00

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:

Al minimizar la propagación 
del virus dentro del personal 
de la Guardia Ciudadana de 
Cuenca, se minimiza también 
el contagio a la ciudadanía.
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Resultados obtenidos 
del año 2020:

Ver Cuadro 4. 

Beneficiarios: 

Directos: Personal de la Guardia 
Ciudadana de Cuenca.
Indirectos: Ciudadanía del cantón.

Localización:

Cantón Cuenca.

PRUEBAS PARA DETECTAR SARS CoV 2

ENTIDAD TIPO DE PRUEBA APLICACIÓN N° DE PACIENTES
REFERIDOS

Fundación Municipal 
de la Mujer y el Niño Abril a MayoPCR RT 39

Convenio con el GAD 
Municipal de Cuenca Mayo a JunioPruebas rápidas 303

Fideicomiso por Cuenca 
- AEPIC

Septiembre
a Diciembre

Pruebas de anticuerpos 
totales para
SARS Cov 2

55

Cuadro 4
Fuente: Guardia Ciudadana de Cuenca
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Brindar, fortalecer y cuidar del orden, control del espacio público,  
apoyo a la seguridad ciudadana, además de verificar el cumpli-
miento de la Ordenanza municipal temporal por la pandemia por 
la COVID 19.

CONTROL DEL BUEN USO
DEL ESPACIO PÚBLICO

SEGURIDAD
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RECUPERACIÓN  Y MANTENIMIENTO
DEL ORDEN EN LOS ESPACIOS 

PÚBLICOS DEL CANTÓN

Objetivos del proyecto:

• Recuperar y mantener el or-
den en los espacios públicos 
del cantón.

• Cumplir y hacer cumplir las le-
yes, ordenanzas y reglamen-
tos municipales, en el ámbito 
de la competencia de la Ins-
titución.

Descripción del proyecto:

Realizar operativos propios to-
mando acciones en los sectores 
conflictivos en horarios y días 
con mayor afluencia de comer-
ciantes y ciudadanía en apoyo a 
la seguridad y recuperación de 
los espacios públicos. 

Avance de gestión 
al 2020:

100 %

Principales acciones 
ejecutadas:

• Establecer consignas de con-
trol en sectores conflictivos.

• Operativos institucionales 
(propios de la Guardia Ciu-
dadana).

• Desalojo y emisión de citacio-
nes a libadores en espacios 
públicos.

• Retiro de bebidas alcohólicas 
en espacios públicos.

• Retención de presuntos de-
lincuentes en delito flagrante.

• Recuperación de espacios 
por ciudadanos que incurren 
en actos inmorales.

• Recuperación de espacios 
mal utilizados por comercian-
tes informales.

• Desalojo de personas que rea-
lizan actividades en los espa-
cios públicos y amenazan a la 
seguridad de los transeúntes.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:

Desde el inicio del año  se ha 
participado en reuniones con 
líderes barriales y representan-
tes de asociaciones de comer-
ciantes haciendo uso de las he-
rramientas tecnológicas (zoom, 
skype, entre otros), se ha coordi-
nado acciones con  las diferen-
tes dependencias municipales 
y otras del gobierno central a 
quienes llegan las quejas y soli-
citudes de los ciudadanos.

Beneficiarios:

Directos: Habitantes del cantón 
Cuenca.

Localización:

Cantón Cuenca.
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Resultados obtenidos 
del año 2020:

706
Operativos institucionales
y apoyo a entidades municipales

8.444
Libadores retirados
del espacio público

795
Litros de alcohol decomisados

y destruidos



047

21.094
Comerciantes sin

autorización desalojados
de los espacios públicos

149
Retención de presuntos

delincuentes

352
Apoyo en

Primeros auxilios

774
Retiro de ciudadanos que

realizan actividades
de los espacios públicos

y amenazan a la seguridad
de los transeúntes
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Objetivo del proyecto:

Coordinar con las demás insti-
tuciones de seguridad ciudada-
na para el buen uso de los espa-
cios públicos del cantón Cuenca.

Descripción del proyecto:

Realizar operativos interinstitu-
cionales tomando acciones en 
apoyo a la seguridad y recupe-
ración de los espacios públicos 
del cantón.

Resultados obtenidos 
del año 2020:

Avance de gestión 
al 2020:

100 %

Principales acciones 
ejecutadas:

• Colaboración con todas las 
instituciones para hacer 
cumplir las normas y orde-
nanzas que rige actualmente 
en el cantón de acuerdo a sus 
competencias.

• Apoyo con toda la logística 
institucional para brindar las 
facilidades en los respectivos 
operativos.

• Coordinación con el sistema 
SIS-ECU-911 para dar una 
óptima respuesta a las de-
nuncias de la ciudadanía.

• Apoyo a la ciudadanía du-
rante los operativos para 
garantizar el orden, control 
y seguridad en los diferentes 
sectores catalogados como 
zonas rojas del cantón.

• Control de venta y consumo 
de bebidas alcohólicas en el 
toque de queda para cumplir 
con las disposiciones del Comi-
té de Operaraciones de Emer-
gencia nacional  y cantonal.

Beneficiarios:

Directos: Habitantes del cantón 
Cuenca.

Localización:

Cantón Cuenca.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:

Desde el inicio del año 2020 se 
ha participado en reuniones con 
entes municipales y guberna-
mentales como el Consejo de 
Seguridad Ciudadana, Direc-
ción Municipal de Gestión de 
Riesgos, Empresa Municipal de 
Movilidad (EMOV EP), Dirección 
de Control Municipal, Fundación 
Municipal Turismo para Cuenca, 
Gobernación del Azuay, Inten-
dencia de Policía, Agencia de 
Regulación, Control y Vigilancia 
Sanitaria (ARCSA), Comisión de 
Tránsito del Ecuador, SIS ECU- 
911, Fuerzas Armadas del Ecua-
dor, Policía Nacional del Ecuador 
y demás instituciones encarga-
das del orden, control, seguri-
dad y bioseguridad haciendo 
uso de las herramientas tecno-
lógicas como zoom, skype, etc.; 
con las cuales se han coordina-
do acciones con los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados 
parroquiales, dirigentes barria-
les, entre otros.

536
Operativos

interinstitucionales

OPERATIVOS
INTERINSTITUCIONALES
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APLICACIÓN DE 
LA ORDENANZA 

QUE REGULA 
LAS MEDIDAS 
TEMPORALES 

DE PREVENCIÓN, 
CONTENCIÓN, 
MITIGACIÓN Y 

CONTROL DENTRO 
DEL CANTÓN 

CUENCA PARA 
LA EMERGENCIA 

SANITARIA DE 
LA COVID 19

Objetivo del proyecto:

Orientar y controlar sobre las 
normas de bioseguridad que se 
requiere con el fin de disminuir y 
evitar la propagación del virus.

Descripción del proyecto:

Garantizar el cumplimiento de 
los lineamientos establecidos 
sobre el uso de la mascarilla y 
distanciamiento social en los 
espacios públicos del cantón 
Cuenca.

Principales acciones 
ejecutadas:

• Operativos institucionales 
(propios de la Guardia Ciu-
dadana).

• Operativos interinstituciona-
les con las demás institucio-
nes encargadas de cuidar el 
orden, control, seguridad y 
bioseguridad.  

• Desalojo de ciudadanos en 
los espacios públicos por mal 

uso de elementos de protec-
ción de bioseguridad (mas-
carilla) por la pandemia de la 
COVID 19.

• Creación de una unidad es-
pecializada para la emisión 
de las notificaciones por no 
uso de elementos faciales de 
bioseguridad en los espacios 
públicos.

• Emisión de citaciones a ciuda-
danos en los espacios públi-
cos por ausencia o mal uso de 
elementos de protección de 
bioseguridad (mascarilla) por 
la pandemia de la COVID 19.

• Evitar las aglomeraciones 
respetando el distanciamien-
to social.

• Llamados de atención a las 
personas que no usan bien 
las mascarillas en los dife-
rentes espacios públicos de 
Cuenca.

Avance de gestión 
al 2020:
100 %

ACCIONES PARA  AFRONTAR
LA PANDEMIA POR LA COVID 19
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4.274
Llamados de atención a

ciudadanos por mal uso de
elementos de bioseguridad

en los espacios públicos

951
Notificaciones emitidas

por no uso de elementos 
de bioseguridad (mascarillas)

Todo nuestro personal operati-
vo que se encuentra en territo-
rio, realiza el procedimiento pre-
ventivo (llamados de atención) 
conminando a los ciudadanos al 
cumplimiento de la ordenanza 
municipal vigente, con una me-
dia de 20 llamados de atención 
realizados por cada uno de los 
150 guardias ciudadanos que 
en promedio laboran las 24 ho-
ras, los 7 días de la semana, los 
365 días del año.

Acciones de suma importancia 
entre otras para que la tasa 
de letalidad por COVID 19 en 
el Azuay, sea una de las más 
bajas a nivel nacional, informa-
ción que dio a conocer el señor 
alcalde de Cuenca, Pedro Pala-
cios Ullauri, en rueda de prensa 
el día 18 de agosto del 2020, a 
través de la fanpage del Munici-
pio de Cuenca. 

3.000
Llamados de atención

diarios promedio

Resultados obtenidos del año 2020:

PERSONAL EN
TURNOS

UNIDAD
ESPECIALIZADA

ACCIONES PARA  AFRONTAR
LA PANDEMIA POR LA COVID 19
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Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:

Desde inicios de la pandemia 
acatando las resoluciones del 
Comité de Operaciones de 
Emergencia Nacional, Cantonal 
y en aplicación de la ordenanza 
que regula la medidas tempo-
rales de prevención, contención, 
mitigación y control dentro del 
cantón Cuenca para la emer-
gencia sanitaria  de la COVID 
19 en base a lo cual se ha he-
cho participe a la ciudadanía en 
campañas a través de medios de 
comunicación y redes sociales.

Beneficiarios:

Directos: Habitantes del cantón 
Cuenca.

Localización:

Cantón Cuenca.

Resultados obtenidos del año 2020:

Letalidad Covid-19, según datos
del COE Nacional, Ecuador.
Fecha: 06/08/2020

Az
ua
y

2.5%

Excesos de fallecidos por cada
100.000 habitantes, Ecuador.
Fecha: 05/08/2020

Fuente: @EstebanOrtizMD  @SilverCat89 @onehealthudla @UDLA Investiga

39Azuay

Fuente: Fan page Municipio de Cuenca
https://www.facebook.com/255834667960757/videos/399595287668321
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INFORMACIÓN 
FINANCIERA
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PROCESO DE
CONTRATACIÓN ESTADO ACTUAL

Número total Valor Total Número total Valor Total 

Ínfima Cuantía 558      108.688,35 558      108.688,35 

Publicación

Licitación

Subasta Inversa 
Electrónica

2       59.909,40 1         18.672,40 

Procesos de 
Declaratoria de 
Emergencia

1           2.913,28 1           2.913,28 

Concurso Público

Contratación Directa

Menor Cuantía 2          67.817,91 0                        -   

Lista corta

Producción Nacional

Terminación
Unilateral

Consultoría

Régimen Especial 1        26.799,09 1        26.799,09 

Catálogo Electrónico 100        125.577,41 100        125.577,41 

Cotización

Contratación integral 
por precio fijo

Ferias Inclusivas

Otras

Adjudicados Finalizados 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS
DE BIENES Y SERVICIOS, AÑO 2020

Link de verificación:
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/index.php?swin=XNNLF&err=2
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PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS
DE BIENES Y SERVICIOS, AÑO 2020

 

 NÚMERO DE PROCESO MONTO DESCRIPCIÓN LINK ADJUDICADO FINALIZADO

1 MCSV-GCC-001R-2020 $ 53,643.23 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA 
FLOTA MOTORIZADA DE LA GUARDIA CIUDADANA DE CUENCA MCSV-GCC-001R-2020 X  

2 MCSV-GCC-002-2020 $ 14,174.68 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA 
FLOTA VEHICULAR DE LA GUARDIA CIUDADANA DE CUENCA. MCSV-GCC-002-2020 X  

3 SIE-GCC-001-2020 $ 18,672.40 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS (TÓNERS), REPUESTOS Y EQUIPOS 
INFORMÁTICOS PARA LA GUARDIA CIUDADANA DE CUENCA SIE-GCC-001-2020  X 

4 SIE-GCC-002-2020 $ 41,230.00 ADQUISICION DEL UNIFORME PIXELADO PARA EL PERSONAL 
OPERATIVO DE LA GUARDIA CIUDADANA DE CUENCA SIE-GCC-002-2020 X  

5 RE-GCC-001-2020 $ 26,799.09  RE-GCC-001-2020 X  

6 0012020 $  2,913.28 
Resolución emergencia 001-2020, por COVID19 Adquisición de 
suministros de limpieza y desinfección para la Guardia 
Ciudadana de Cuenca 

0012020   

 TOTAL $ 157,432.68  

 

  

CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE RAMOS 
GENERALES DE GUARDIA CIUDADANA DE CUENCA

PUBLICACIÓN - GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO

REPORTE DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO
1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

REPORTE DE ÍNFIMAS CUANTÍAS
1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Número de Compras Adjudicadas 

Mes por Mes
Valor Total 

por Mes

Enero - - 

Febrero - - 
Marzo - - 
Abril 6 13,282.03 

Mayo 10 24,452.68 

Junio 2 7,189.45 
Julio 2 3,309.50

Agosto - - 

Sep�embre - - 

Octubre - - 

Noviembre - - 

Diciembre 74 77343.75 
TOTAL 125,577.41

 

Número de Compras Adjudicadas

Mes por Mes
Valor Total 

por Mes

Enero 0 - 
Febrero 5 9,135.30 
Marzo 0 - 
Abril 60 1,970.86 
Mayo 63 14,953.62
Junio 80 18,946.34 
Julio 53 2,167.37 

Agosto 43 1,493.84 
Sep�embre 39 1,454.97 

Octubre 56 30,875.59 
Noviembre 46 5,560.76 
Diciembre 121 22,129.70

TOTAL 108,688.35
 
 

GUARDIA CIUDADANA DE CUENCA 
REPORTE DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO REPORTE DE ÍNFIMAS CUANTÍAS 

DEL 01 DE ENERO DE 2020 DEL 01 DE ENERO DE 2020 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 
Número de Compras Adjudicadas 

Mes por Mes
Valor Total 

por Mes

Enero - - 

Febrero - - 
Marzo - - 
Abril 6 13,282.03 

Mayo 10 24,452.68 

Junio 2 7,189.45 
Julio 2 3,309.50

Agosto - - 

Sep�embre - - 

Octubre - - 

Noviembre - - 

Diciembre 74 77343.75 
TOTAL 125,577.41

 

Número de Compras Adjudicadas

Mes por Mes
Valor Total 

por Mes

Enero 0 - 
Febrero 5 9,135.30 
Marzo 0 - 
Abril 60 1,970.86 
Mayo 63 14,953.62
Junio 80 18,946.34 
Julio 53 2,167.37 

Agosto 43 1,493.84 
Sep�embre 39 1,454.97 

Octubre 56 30,875.59 
Noviembre 46 5,560.76 
Diciembre 121 22,129.70

TOTAL 108,688.35
 
 

GUARDIA CIUDADANA DE CUENCA 
REPORTE DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO REPORTE DE ÍNFIMAS CUANTÍAS 

DEL 01 DE ENERO DE 2020 DEL 01 DE ENERO DE 2020 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 
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Corriente/ Inversión                                                         5.200.000,00                          4.196.874,02 80,71%

h�p://www.guardiaciuda
danacuenca.gob.ec/sites
/default/files/Literal_g.-

%20Presupuesto%20de%
20la%20Ins�tuci%C3%B3

n_2.pdf

TOTAL PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL

GASTO CORRIENTE PLANIFICADO
GASTO CORRIENTE 

EJECUTADO
GASTO DE INVERSIÓN 

PLANIFICADO
GASTO DE INVERSIÓN 

EJECUTADO
% DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA

                                                5.200.000,00                                                          2.069.709,94                          1.066.583,98                                     3.130.290,06                           3.130.290,04 80,71%

PRESUPUESTO 
EJECUTADO

% EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO

LINK AL MEDIO DE 
VERIFICACIÓN

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO 
POA POR META /  PROGRAMA O 

PROYECTO
PRESUPUESTO CODIFICADO

Corriente/ Inversión                                                         5.200.000,00                          4.196.874,02 80,71%

h�p://www.guardiaciuda
danacuenca.gob.ec/sites
/default/files/Literal_g.-

%20Presupuesto%20de%
20la%20Ins�tuci%C3%B3

n_2.pdf

TOTAL PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL

GASTO CORRIENTE PLANIFICADO
GASTO CORRIENTE 

EJECUTADO
GASTO DE INVERSIÓN 

PLANIFICADO
GASTO DE INVERSIÓN 

EJECUTADO
% DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA

                                                5.200.000,00                                                          2.069.709,94                          1.066.583,98                                     3.130.290,06                           3.130.290,04 80,71%

PRESUPUESTO 
EJECUTADO

% EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO

LINK AL MEDIO DE 
VERIFICACIÓN

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO 
POA POR META /  PROGRAMA O 

PROYECTO
PRESUPUESTO CODIFICADO

Corriente/ Inversión                                                         5.200.000,00                          4.196.874,02 80,71%

h�p://www.guardiaciuda
danacuenca.gob.ec/sites
/default/files/Literal_g.-

%20Presupuesto%20de%
20la%20Ins�tuci%C3%B3

n_2.pdf

TOTAL PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL

GASTO CORRIENTE PLANIFICADO
GASTO CORRIENTE 

EJECUTADO
GASTO DE INVERSIÓN 

PLANIFICADO
GASTO DE INVERSIÓN 

EJECUTADO
% DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA

                                                5.200.000,00                                                          2.069.709,94                          1.066.583,98                                     3.130.290,06                           3.130.290,04 80,71%

PRESUPUESTO 
EJECUTADO

% EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO

LINK AL MEDIO DE 
VERIFICACIÓN

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO 
POA POR META /  PROGRAMA O 

PROYECTO
PRESUPUESTO CODIFICADO

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AÑO 2020

Link de verificación:
http://www.guardiaciudadanacuenca.gob.ec/sites/default/files/Literal_g.-%20

Presupuesto%20de%20la%20Instituci%C3%B3n_2.pdf
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Fecha de corte:
31 de diciembre de 2020

NÓMINA

FUNCIONARIOS CANTIDAD

Operativos 257

Personal de apoyo 3

Directivos 2

Administrativos 26

Conductores 9

TOTAL 297
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