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! Construimos una Cuenca 
con Visión de Futuro ¡
Desde que asumimos nuestra 
administración al frente de la 
Alcaldía de Cuenca, nos plan-
teamos en implementar polí-
ticas públicas que vayan en-
marcadas en el desarrollo de 
nuestra ciudad y por ende de 
todos los cuencanos.

Construimos una nueva ciudad, 
una nueva Cuenca de manera 
conjunta con los ciudadanos, 
con su participación e involucra-
miento, una Cuenca Productiva, 
Efectiva, Solidaria, Amigable 
con el Medio Ambiente y con Vi-
sión de Futuro.

Por medio de este documento 
presentó lo que ha sido mi ges-
tión junto a mi equipo de traba-
jo de las diferentes Direcciones, 
Empresas y Entidades Adscri-
tas que conforman la Corpora-
ción Municipal.

Con este informe que ponemos 
en sus manos, cumplimos con el 
proceso de Rendición de Cuen-
tas del año 2019, proceso nor-
mado en la legislación ecuato-
riana que busca transparentar 
la administración institucional y 
promover la participación de la 
sociedad civil.

Nos hemos trazado como obje-
tivo principal el cambio de nues-
tra Cuenca, que está enmarca-
do en una nueva generación de 
ciudadanos unidos.

Nuestro trabajo se centra en 
una política pública que par-
timos desde poner la casa en 
orden, optimizando las finanzas, 
suprimiendo los gastos inne-
cesarios que han dado frutos 
mejorando el aspecto adminis-
trativo.

La gestión se ha realizado de 
forma articulada para lograr 
una transformación eficiente y 
uno de nuestros ejes trazados 
ha sido una Cuenca Solidaria, 
donde se beneficien los sectores 
vulnerables de la sociedad.

Nuestra administración se ha 
basado en trabajar por una 
Cuenca Productiva, donde el 
objetivo es que estos sectores 
involucrados con el desarrollo y 
la economía solidaria, alcance 
una verdadera competitividad 
para lograr mayores posibilida-
des de mostrar al mundo nues-
tros productos y servicios.

También hemos trabajado por 
una Cuenca Efectiva imple-
mentando eficiencia y eficacia; 
es decir la eficiencia en el uso 
de los recursos y la eficacia en 
la consecución de los objetivos 
que han sido el pilar fundamen-
tal para una innovadora admi-
nistración municipal.

Además trabajamos por la 
transparencia como uno de los 
ejes fundamentales en nuestros 

procesos con las diferentes de-
pendencias municipales. El ob-
jetivo es fomentar una cultura 
de honestidad y buenas prác-
ticas que permitan detectar y 
erradicar la incidencia del so-
borno, estamos implementando 
el Sistema de Gestión Anti-so-
borno (SGAS), que está dentro 
de la Norma ISO 37001.

Otro de nuestros ejes es una 
Cuenca amigable con el am-
biente para la protección de 
nuestras fuentes de agua, de 
nuestros recursos naturales, de 
nuestro patrimonio de cual nos 
enorgullece como tener la me-
jor agua del país porque somos 
responsables desde su cap-
tación, almacenamiento, uso y 
hasta su devolución de manera 
limpia a sus cauces naturales.

Trabajamos por construir una 
Cuenca sostenible con visión de 
futuro para lograr una verda-
dera planificación que permita 
a las futuras generaciones go-
zar de infraestructura, equipa-
miento y posicionarnos como 
una ciudad referente de progre-
so económico, social, ambiental, 
y sobre todo generadora de va-
lor agregado para el ciudadano. 

Ing. Pedro Palacios Ullauri
Alcalde de Cuenca



0606



07

PRESENTACIÓN
Durante el año 2019, la Guardia 
Ciudadana de Cuenca realizó 
una re-estructura operativa la 
cual permitió optimizar el per-
sonal incrementando la dispo-
nibilidad diaria de una media 
de 155 a 208 efectivos, es de-
cir, 53 uniformados más, lo que 
representa un incremento de la 
capacidad operativa del 20,5% 
sobre el año 2018.

Además, se obtuvo mayor efi-
cacia en el control del recurso 
humano optimizando el presu-
puesto de horas extraordinarias 
y suplementarias, lo que permi-
tió una remuneración equitativa 
para el personal operativo igua-
lando los salarios de 102 guar-
dias ciudadanos sin aumentar 
la masa salarial de la institución.

Como parte de las diligencias rea-
lizadas se amplió la operativi-
dad de la institución pensando 
en el beneficio de la ciudadanía 
cuencana al pasar de un tra-
bajo de ocho horas en horarios 
de oficina a labores de control 
del espacio público y apoyo a la 
seguridad ciudadana las 24 ho-

ras, siete días a la semana, los 
365 días del año.

También, se realizó una gestión 
constante ante los organismos 
pertinentes lo que permitiría 
posteriormente la regulación a 
un solo régimen laboral COES-
COP dando cumplimiento a la 
normativa legal vigente desde 
el 2017. Con esto se pondrá fin a 
las diferencias ya que se mantu-
vo al personal operativo dividi-
do en dos regímenes laborales. 
Con el COESCOP se garantiza la 
carrera y una progresión de de-
rechos a los uniformados.

Así mismo, se implementó la Uni-
dad de Planificación lo que per-
mitió iniciar con el levantamiento 
de procesos y la elaboración de 
procedimientos inexistentes en 
la institución, así como, la estan-
darización de formatos con la 
finalidad de un mayor control y 
eficacia en los procesos.

De igual manera, durante el 
2019 se optimizaron los recur-
sos asignados a la institución 
realizando autogestión para 

capacitar al personal en dife-
rentes áreas.

Del mismo modo, se realizó el 
trámite para la asignación de 
un nuevo local para la institu-
ción, en el cual se implementará 
a futuro un centro de formación 
y capacitación de los agentes de 
control municipal.

Finalmente, se cumplió con el 
proyecto “Vinculación con la co-
munidad” programado para el 
año 2019, en el cual se capaci-
tó aproximadamente a 9.000 
ciudadanos de los diferentes 
barrios y unidades educativas 
tanto del área urbana como ru-
ral del cantón Cuenca.

Para el año 2020 nos hemos 
planteado nuevas metas y con-
tinuaremos dando nuestro ma-
yor esfuerzo, siempre pensando 
en el beneficio y bienestar co-
mún de la ciudadanía cuencana.

Capitán Paúl Delgado Palacios.
Comandante General de la 
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 entre 
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 SOCIO
CULTURAL
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Mejorar las capacidades, habilidades y destrezas del personal de la 
Guardia Ciudadana con el objetivo de generar un mayor control en 
el espacio público dentro del cantón Cuenca.

FORTALECIMIENTO DE LA
GUARDIA CIUDADANA
DE CUENCA 
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CAPACITACIÓN 
AL PERSONAL 
DE LA
GUARDIA
CIUDADANA 
DE CUENCA 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO

Dentro del Plan Anual de Ca-
pacitaciones para el año 2019, 
se planificó reforzar los conoci-
mientos al personal de la Guar-
dia Ciudadana de Cuenca, con 
la finalidad de que el personal 
adquiera o desarrolle conoci-
mientos y habilidades especi-
ficas acordes a sus puestos de 
trabajo.

Además, se trabajó en el cambio 
de actitudes frente a aspectos 
referentes a la re-organización 
de sus puestos o el ambiente 
laboral con el fin de desarrollar 
de manera eficiente sus compe-
tencias institucionales.
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PRINCIPALES ACCIONES 
EJECUTADAS

• Introducción al régimen es-
pecífico Código Orgánico de 
las Entidades de Seguridad 
Ciudadana y Orden Publico - 
COESCOP al personal opera-
tivo de la Guardia Ciudadana 
de Cuenca.

• Capacitación de la Normati-
va Legal vigente que rige a 
las entidades de seguridad 
y orden público al personal 
administrativo.

• Fortalecimiento de compe-
tencias para el personal ope-
rativo de la Guardia Ciuda-
dana de Cuenca.

• Conducción Segura Safe Dri-
ving para camionetas, para 
el personal de conductores 
de la Guardia Ciudadana de 
Cuenca.

• Aplicación de inteligencia 
emocional aplicada al trabajo 
en equipo al personal admi-
nistrativo de la Guardia Ciu-
dadana de Cuenca.

• Capacitación sobre manejo 
de conflictos y estrés laboral 
al personal administrativo 
de la Guardia Ciudadana de 
Cuenca.

• Incorporación del enfoque de 
Derechos Humanos en la Guar-
dia Ciudadana de Cuenca.

• Cursos de maniobras evasi-
vas en zonas de alto riesgo.

• Socialización del programa 
de uso de consumo de drogas 
en el ámbito laboral.

• Programa de prevención de 
riesgos psicosocial.

• Programa de prevención VIH 
- SIDA.

• Socialización de la ordenan-
za de la violencia y género 
contra la mujer en el cantón 
Cuenca.

• Capacitación SIITH  y proce-
sos de méritos y oposición.

• Capacitación  sobre  turismo 
accesible.

• Capacitación sobre el Sistema 
de Comando de Incidentes.

• Capacitación sobre el manejo, 
uso y porte de PR24 (tolete).

• Capacitación para almace-
namiento y traslado de ma-
terial explosivo.

• Curso sobre conocimiento y 
aplicación de la normativa y 
manejo del sistema del área 
de despacho del centro de 
operaciones de Emergencias 
del SIS - ECU 911.



016

AVANCE PORCENTUAL 
A DICIEMBRE 2019 

Se ejecutó el 94.44% de cumpli-
miento en capacitaciones.

BENEFICIARIOS 
DIRECTOS

Personal administrativo y per-
sonal operativo, ver detalle en el 
cuadro 1.

INVERSIÓN

Ver detalle en el cuadro 1.

LOCALIZACIÓN

Cantón Cuenca.

70,58%
de las capacitaciones fueron por

autogestión:
Se ejecuta 17 capacitaciones 

personal operativo (12) y administrativo (5)

RESULTADOS DEL AÑO 2019
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PLAN DE CAPACITACIONES AÑO 2019

DETALLE DEL CURSO ÁREA / UNIDAD INSTITUCIÓN PARTICIPANTES

Código Orgánico de las Entidades de
Seguridad Ciudadana y Orden Público
(COESCOP)  al personal operativo de la 
Guardia Ciudadana de Cuenca. 

Operativo Proceso ínfima cuantía 109 personas

Conducción Segura Safe Driving para 
camionetas para el personal de 
conductores de la Guardia Ciudadana.

Operativo Proceso ínfima cuantía 19 personas  

Ciudadana de 
Incorporación del enfoque de Derechos 
Humanos en la Guardia 
Cuenca. 

Operativo Defensoría del Pueblo 136 operativos 

Cursos de maniobras evasivas en zonas 
de alto riesgo. 

Operativo Gestión interna 51 motorizados 

 
Socialización del programa de uso de 
consumo de drogas en el ámbito laboral.

Operativo y 
administrativo 

Gestión interna 270 personas 

Operativo y 
administrativo 

Programa de prevención de riesgos 
psicosocial. 

Gestión interna 270 personas 

Operativo y 
administrativo 

Programa de prevención VIH - SIDA. Gestión interna 270 personas 

Operativo y 
administrativo 

Socialización de la ordenanza de la 
violencia y género contra la mujer en el 
cantón Cuenca.  

Gestión interna 270 personas 

Capacitación SIITH y procesos de
méritos y oposición 

Administrativo Ministerio del Trabajo 4 administrativos 

Capacitación Turismo Accesible Operativo 
Fundación Turismo para 

Cuenca 
40  operativos 

Sistema de Comando de Incidentes Operativo Bomberos Cuenca 24 operativos 

Capacitación sobre el manejo, uso, 
porte de PR24 (tolete) y defensa 
personal 

Operativo Policía Nacional del Ecuador 140 personas 

Capacitación para almacenamiento y 
traslado de material explosivo 

Operativo Fuerzas Armadas del Ecuador 12 operativos 

Curso "Conocimiento y aplicación de la 
normativa y manejo del sistema del área
de despacho de centro de operaciones 
de emergencias del SIS ECU-911" 

Operativo 
SIS ECU-911

y Consejo de Seguridad
Ciudadana 

 
Personal del ECU y CSC 
capacitación constante 

Capacitación de la Normativa Legal 
vigente que rige a las entidades de 
seguridad y orden público 

Administrativo Proceso ínfima cuantía 14 participantes 

Aplicación de inteligencia emocional 
aplicada al trabajo en equipo 

Administrativo Proceso ínfima cuantía 18 participantes 

Capacitación manejo de conflictos y 
estrés laboral 

Administrativo Proceso ínfima cuantía 15 participantes 

 
Cuadro 1.

Fuente: Guardia Ciudadana de Cuenca
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EVALUACIÓN 
INTEGRAL DEL 
PERSONAL 
OPERATIVO DE 
LA GUARDIA 
CIUDADANA 
DE CUENCA 
(PRUEBAS 
FÍSICAS, 
CONOCIMIENTOS Y 
PSICOMÉTRICAS).

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO  

Proceso físico: En un trabajo in-
terinstitucional con la Facultad 
de Educación Física de la Uni-
versidad de Cuenca se procedió 
a la toma de pruebas físicas, 
considerando la realidad pre-
sentada por el personal opera-
tivo, esto con el fin de establecer 
parámetros y baremos (normas 
establecidas convencionalmen-
te para evaluación) acorde a la 
institución para que sirvan de 
base para un proceso de acon-
dicionamiento, seguimiento y 
evaluación constante que facul-
te una mejora continua dentro 
de los uniformados de la Guar-
dia Ciudadana de Cuenca.

Proceso de conocimiento: La 
evaluación de conocimientos 
se estableció conforme a las 
atribuciones y normativa legal 
vigente que se debe aplicar en 
las funciones y actividades que 
se cumplen en cada uno de los 

puestos de trabajo, para lo cual 
se proporcionó un formulario 
de cien preguntas con su res-
pectivas respuestas, con la fi-
nalidad de que los miembros de 
la institución puedan refrescar 
los conocimientos y, de manera 
aleatoria, se establecieron for-
mularios de veinte preguntas 
por cuestionario.

Proceso psicométrico: Con el fin 
de proceder con la valoración 
de las competencias blandas 
del personal, se consideró la 
aplicación del formulario 16PF, 
con el objetivo de establecer las 
brechas existentes entre el per-
fil actual de cada servidor y el 
óptimo del puesto.
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PRINCIPALES ACCIONES 
EJECUTADAS 

• Levantamiento de necesidad 
del proceso de evaluación acor-
de a la realidad de la Guardia 
Ciudadana de Cuenca.

• Levantamiento y aprobación 
de cuestionario técnico.

• Elección y aprobación del 
cuestionario para las prue-
bas psicométricas.

• Aplicación de las pruebas.
• Publicación de resultados.
• Establecimiento de metas y 

mejoras continuas

AVANCE PORCENTUAL 
A DICIEMBRE 2019

Se alcanzó un 94.33% de la 
planificación durante el período 
fiscal 2019, debido a que exis-
ten dentro de la institución ser-
vidores con problemas físicos e 
intelectuales.

RESULTADOS DEL 
AÑO 2019
• Pruebas físicas 87%.
• Pruebas de conocimientos 98%.
• Pruebas psicométricas 98%.

BENEFICIARIOS 
DIRECTOS

256 servidores que pertenecen al 
área operativa de la institución.
 

LOCALIZACIÓN

Cantón Cuenca.



021



022

RE-ESTRUCTURACIÓN 
DEL ÁREA OPERATIVA
Y ADMINISTRATIVA 
DE LA GUARDIA 
CIUDADANA DE CUENCA

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO 

El estudio y revisión a la estruc-
tura institucional se consideró 
en virtud que existían procesos 
y procedimientos que no se en-
contraban regulados conforme 
lo dispone la normativa vigente, 
es decir, existían procesos que 
carecían de control, así como, 
duplicidad de funciones y omi-
siones de estructura conforme 
lo determina el Código Orgáni-
co de Entidades de Seguridad y 
Orden Público - COESCOP. 
 

PRINCIALES ACCIONES 
EJECUTADAS 

• Análisis de la estructura or-
gánica de la Guardia Ciuda-
dana de Cuenca.

• Propuesta y revisión de la 
nueva estructura organiza-
cional conforme la necesidad 
de la institución.

• Aplicación, seguimiento y e-
valuación del proceso de im-
plementación previo al pro-
ceso de aprobación definitiva.

• Implementación de horarios 
rotativos 24 horas al día, 
siete días a la semana para 
mayor cobertura dentro de la 
ciudad de Cuenca.

• Equiparar la remuneración 
a 102 Guardias Ciudadanos 
pertenecientes a las dos últi-
mas promociones.
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RESULTADOS DEL 
AÑO 2019

• Implementación de la Unidad 
de Planificación.

• Implementación del Área de 
Presupuesto y Control Previo.

• Implementación del Área 
de Seguimiento y Control de 
Asistencia del personal.

• Estructura orgánica según el 
Código Orgánico de Entida-
des de Seguridad Ciudadana 
y Orden Público - COESCOP.

• Con la implementación de los 
horarios rotativos se optimizó 
un 33% en el pago horas extras 
y suplementarias.

• Mayor cobertura en el control 
del espacio público de la ciu-
dad de Cuenca. 

• Equiparación de remunera-
ciones a 102 Guardias Ciu-
dadanos, gracias a la op-
timización de los recursos 
asignados para horas extras 
y suplementarias. En el mes 
de septiembre del 2019 se 
igualó el sueldo de $ 540,00 
a $ 596,00.

BENEFICIARIOS 
DIRECTOS

305 servidores que pertenecen 
a la institución.

LOCALIZACIÓN

Cantón Cuenca.
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Brindar, fortalecer y cuidar del orden, control del espacio público y 
apoyo a la seguridad ciudadana.

CONTROL DEL BUEN USO
DEL ESPACIO PÚBLICO
Y APOYO A LA
SEGURIDADCIUDADANA
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OPERATIVOS 
DE CONTROL 
DEL ESPACIO
PÚBLICO Y 
APOYO A LA 
SEGURIDAD
CIUDADANA

OBJETIVO DEL 
PROYECTO 

Realizar operativos de control del 
espacio público y apoyo a la se-
guridad ciudadana basados en 
las Ordenanzas Municipales que 
rigen a la Guardia Ciudadana de 
Cuenca: 
• Ordenanza que regula las 

actividades del comercio am-
bulatorio y otras, en los espa-
cios públicos del área urbana 
del cantón Cuenca.

• Ordenanza que regula la uti-
lización de los bienes de uso 
público del cantón Cuenca en 
cuanto a la compra, venta, per-
muta, entrega gratuita y con-
sumo de bebidas alcohólicas. 

PRINCIPALES ACCIONES 
EJECUTADAS 
• Operativos institucionales. 
• Operativos interinstitucionales. 
• Libadores retirados. 
• Consumo de bebidas alcohólicas.
• Boletas emitidas por libadores.

• Litros de alcohol destruidos.
• Retención de presuntos delin-

cuentes y coordinación con la 
Policía Nacional del Ecuador.

• Retiro de actos inmorales. 
• Retiro de comercio autónomo 

de los espacios públicos.
• Rescate animal.
• Cuidado y control durante las 

manifestaciones ocurridas en 
el mes de octubre evitando 
desmanes y saqueos de los 
centros de abasto y negocios.

AVANCE PORCENTUAL 
A DICIEMBRE 2019

100%

BENEFICIARIOS 
DIRECTOS

Ciudadanía del cantón Cuenca. 

LOCALIZACIÓN

Cantón Cuenca.
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RESULTADOS DEL 
AÑO 2019

1.560
Operativos

institucionales

765
Operativos

interinstitucionales

19.793
Ventas autónomas

retiradas de los
espacios públicos
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762
Grupos de libadores 

retirados de los
espacios públicos

12.232
Libadores 

retirados de
los espacios

públicos

1.496
Botellas con alcohol

artesanal y con registro 
sanitario fueron
retiradas de los

espacios públicos

1.018
Litros de alcohol

aproximadamente fueron 
retirados y destruidos de 

los espacios públicos 
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Mascotas rescatadas

202
Presuntos delincuentes 

retenidos y entregados a 
Policía Nacional del

Ecuador para continuar 
con el debido proceso 

192

72
Primeros auxilios

83
Retiros de

actos inmorales
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VINCULACIÓN
CON LA
COMUNIDAD

OBJETIVO DEL 
PROYECTO

Capacitar a la ciudadanía prin-
cipalmente a estudiantes de las
unidades educativas del área 
urbana del cantón Cuenca y 
a barrios urbanos y rurales 
en temas relacionados con el 
control del espacio público, 
convivencia ciudadana y orde-
nanzas municipales vigentes. 
Proyectos “Guardia Ciudadana 
con la Comunidad” y “Guardia 
Ciudadano por un día”.

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO

El proyecto de “Vinculación con 
la Comunidad” busca promover 
la transferencia e intercambio 
de conocimientos entre la so-
ciedad y la Guardia Ciudadana 
de Cuenca, acercando a niños, 
jóvenes y adultos para que co-
nozcan la labor que desempeña 
la institución dentro del área ur-
bana y rural del cantón Cuenca.
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PRINCIPALES ACCIONES 
EJECUTADAS

• Capacitaciones en barrios: 
San Roque, Elia Liut, Ciuda-
dela Hermano Miguel, Los Án-
geles de Sinincay, San Antonio 
de Ricaurte, Playitas, Hua-
grauma, El Sagrario, Nuestra 
Casa, Tablón de las Orquídeas, 
San Marcos, Ciudadela Jaime 
Rosales – Asunción, Las Pal-
meras de Monay, Las Vertien-
tes, El Florestal, San José de 
la Playa, San Pedro del Cebo-
llar, Fátima, Cayambe, Nuevos 
Horizontes.

• Capacitaciones en institu-
ciones públicas y unidades 
educativas: Grupo Scout #14 
Asunción, Presidentes de los 
Gobiernos Autónomos Des-
centralizados Parroquiales, 
Tenientes Políticos, Párrocos, 
IRFEYAL, Casa del Obrero, 
Abre Cuenca.

• Capacitaciones en coordina-
ción interinstitucional: Con-

sejo de Seguridad Ciudada-
na, Dirección de Gestión de 
Riesgos, Policía Nacional del 
Ecuador, entre otros.

• Capacitaciones a institu-
ciones privadas: Fundación 
Crea tu Espacio, Fundación 
Centro de Estudios Interame-
ricanos - CEDEI, Residencia 
Geriátrica San Andrés.

• Participación en Ferias y Ca-
sas Abiertas en el área urba-
na y rural del cantón Cuenca:
• Ferias: Parroquia Sinincay, 

Feria Ciudadana ECU-911, 
Feria de Seguridad Hogar 
Miguel León, Parroquia 
San Joaquín, Parroquia 
Ricaurte, Yo educo en el 
buen uso del tiempo libre, 
Parroquia Baños, Parro-
quia Nulti, Parroquia Victo-
ria del Portete, Parroquia 
El Valle, Parroquia Cumbe, 
Parroquia Octavio Cordero 
Palacios.

• Casas Abiertas: Mercado 
12 de Abril, Inauguración 
de obra de pavimentación 

rígida, Rendición de cuen-
tas 2018, Parque Cordille-
ra, Parque Guataná, Casa 
Abierta “Rosa de Jesús 
Cordero”, Colonia Vacacio-
nal del Museo Municipal de 
Arte Moderno, Aniversa-
rio Mercado 10 de Agosto, 
Unidad Educativa Eduardo 
Crespo Malo, Pilas, prevé, 
estudia y pasa, Aniversario 
Plataforma Itinerante de 
Narancay, Unidad Educa-
tiva Antonio Farfán, Jor-
nadas Deportivas ADEM, 
CDI, Diciembre Seguro - 
Diciembre sin pólvora.

• Informar a la ciudadanía me-
diante las principales pla-
taformas digitales sobre las 
labores diarias que realiza la 
institución en beneficio de la 
colectividad cuencana.

@PolmunicipalGC
@GuardiaCiudadanaCuenca

guardia_ciudadana
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AVANCE PORCENTUAL 
A DICIEMBRE 2019

100%

MECANISMOS 
Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN 
LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO

• Casas abiertas.
• Ferias.
• Capacitaciones en barrios. 
• Redes sociales.

RESULTADOS DEL 
AÑO 2019

• Primer semestre:
- Guardia Ciudadano por un 
día (capacitación a unidades
educativas, casas abiertas y 
ferias en espacios públicos), 
total: 14 participaciones.

• Segundo semestre
- Guardia Ciudadana con la 
Comunidad (capacitación a 
barrios), con un total de 29 
capacitaciones.
- Guardia Ciudadano por un 
día (capacitación a unidades 
educativas, casas abiertas y 
ferias en espacios públicos), 
total: 28 participaciones.

Facebook:
Número de seguidores: 17.380 
(corte diciembre 2019).

Twitter:
Número de seguidores: 11.319 
(corte diciembre 2019).

BENEFICIARIOS 
DIRECTOS

• Primer semestre
1.890 ciudadanos capacita-
dos y formados en temas re-
lacionados con el control del 
espacio público, convivencia 
ciudadana y ordenanzas mu-
nicipales vigentes.

• Segundo semestre
7.787 ciudadanos capacita-
dos y formados en temas re-
lacionados con el control del 
espacio público, convivencia 
ciudadana y ordenanzas mu-
nicipales vigentes.

LOCALIZACIÓN:

Cantón Cuenca
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