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PRESENTACIÓN
La Guardia Ciudadana, entidad ads-
crita de la Municipalidad de Cuenca, 
creada en el 2001 comenzó su pro-
ceso de profesionalización y for-
talecimiento en la Administración 
2014 – 2019 del Ing. Marcelo Cabre-
ra Palacios, alcalde de Cuenca.

Durante esta administración se ha 
tenido como prioridad la profesio-
nalización de los Guardias Ciuda-
danos para que los encargados de 
velar por el orden, control y segu-
ridad de Cuenca puedan hacer una 
carrera dentro de la institución.

Por este motivo, el jueves 7 de junio 
del 2018 se incorporó a un total de 
55 jóvenes, 48 hombres y 7 mujeres, 
como la sexta promoción de Aspi-
rantes a Guardias Ciudadanos.

Estos 55 personas fueron quienes 
resultaron idóneos para el puesto 
de Guardia Ciudadano luego de la 
prueba psicológica y obtuvieron los 
puntajes más altos en las pruebas 
físicas y académicas de cerca de 
1.000 postulantes para el puesto, 
proceso que inició en el 2017 y dio 
por concluído a mediados el 2018, 
luego de aprobar el curso de for-
mación correspondiente, mismo que 
contó con un total de 1077 horas 
académicas divididas en 38 mate-
rias teóricas y prácticas en territorio. 

Otro de los puntos primordiales en 
esta Administración Municipal es el 
crecimiento de la Guardia Ciudada-
na de Cuenca. Por eso durante el año 
2018 se aumentó el parque automo-
tor de la institución con la adquisi-
ción de motocicletas y bicicletas, así 
mismo se dotó al personal operativo 

de la insitución de nuevas radios de 
comunicación portátiles, esto con la 
finalidad de disminuir los tiempos de 
respuesta y mejorar el servicio hacia 
la ciudadanía cuencana.

Continuando con el fortalecimiento 
de la Guardia Ciudadana y para que 
su Unidad de Rescate se encuentre 
en óptimas condiciones, durante el 
2018 se adquireron diferentes imple-
mentos de rescate, mismos que fa-
cilitarán las labores de los uniforma-
dos que pertenecen a esta unidad 
cuando las situaciones lo ameriten.

Al ser una entidad de proximidad y 
cercanía, durante el 2018 se firma-
ron dos convenios de cooperación 
interinstitucional con los Gobier-
nos Autónomos Descentralizados 
Parroquiales de Ricaurte y Sayau-
sí para la dotación de personal en 
estos sectores y el compromiso de 
aperturar oficinas de la Guardia 
Ciudadana previo la entrega de un 
espacio físico por parte de los GADs 
parroquiales.

Con las dos nuevas oficinas com-
prometidas durante el 2018, la 
Guardia Ciudadana suma veinte 
destacamentos en diferentes sec-
tores urbanos y rurales del cantón.

Al ser una institución de cercanía y 
proximidad con la gente, el personal 
de la Guardia Ciudadana está for-
mado y dispuesto a colaborar con la 
población cuencana o turistas que 
visitan nuestra ciudad siempre que 
éstos lo requieran. Así mismo, desde 
el inicio de esta Administración Mu-
nicipal hasta diciembre de 2018 se ha 
retenido a 525 presuntos delincuen-

tes en diferentes sectores del cantón 
Cuenca quienes fueron entregados 
al personal de la Policía Nacional 
para el debido procedimiento.

Entre los aciertos obtenidos en el 
año 2018 podemos indicar la recu-
peración de espacios públicos que 
por años fueron mal utilizados por 
vendedores autónomos, sin las debi-
das autorizaciones y que generaban 
malestar en la población cuencana.

Los lugares con mayor reconoci-
miento y que fueron recuperados 
por la Guardia Ciudadana fueron:

- El parqueadero de El Arenal.
- Demolición de casetas en El 
Arenal.
- Recuperación del callejón ubi-
cado entre el parqueadero y el 
Centro Comercial de El Arenal.
- Recuperación de la calle Anto-
nio Valdivieso. 

Adicional al control del orden y se-
guridad del cantón Cuenca, en el 
2018 se continuó llevando alegría 
a los diferentes rincones de Cuenca 
con la Banda Musical de la Guardia 
Ciudadana con el fin de mantener 
vivas nuestras tradiciones y deleitar 
a los cuencanos y visitantes con el 
amplio repertorio que posee.

Reiteramos nuestro compromiso de 
apoyo y trabajo por el bienestar de 
los ciudadanos del cantón Cuenca y 
recordamos que estamos para cui-
dar del orden, control y seguridad 
de la ciudad.

Coronel Guillermo Cobo Carrillo.
Comandante 
Guardia Ciudadana de Cuenca.
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MISIÓN VISIÓN
Somos una institución pública 
de la Administración Municipal 
que controla el espacio público, 
refuerza la seguridad junto a los 
actores del orden, control y se-
guridad ciudadana en el cantón 
Cuenca, preparada para apoyar 
cualquier desastre natural y co-
laborar con la población median-
te acciones solidarias de apoyo, 
auxilio inmediato y turístico.

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, referente en el can-
tón Cuenca.
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VALORES INSTITUCIONALES
En relación con los valores ins-
titucionales, ejes principales del 
accionar de la Guardia Ciudada-
na, los definimos de la siguiente 
forma:

Honestidad:
Trabajamos con honradez, digni-
dad, solidaridad.

Respeto: 
Reconocer el derecho y la digni-
dad de las personas en la comu-
nidad.

Lealtad:
Compromiso establecido entre la 
comunidad y la institución res-
petando las normativas vigentes 
en el control del espacio público.

Servicio:
Es una actitud del personal de la 
institución atender a las necesi-
dades de la ciudadanía y satisfa-
cer 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 administración 
municipal encargado de cumplir 
las funciones de policía munici-
pal dentro del Cantón Cuenca, 
de acuerdo a lo dispuesto en el 
COOTAD, en esta Ordenanza, 
las Ordenanzas de Control Mu-
nicipal y las disposiciones 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 independencia administrativa 
y financiera según se establece 
en esta Ordenanza y los Regla-
mentos que expida el I. Concejo 
Cantonal.

Art. 2.-  Es finalidad de la Guardia 
de Seguridad Ciudadana ejercer 
la tutela y guardianía de segu-
ridad ciudadana en el Cantón 
Cuenca, bien sea de modo direc-
to o en acción de colaboración, 
apoyo y complementariedad con 
la que cumplen los demás acto-
res de la seguridad ciudadana en 
el Cantón.
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SISTEMA SOCIO 
CULTURAL
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Fortalecimiento de la Guardia 
Ciudadana de Cuenca

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.
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Descripción del proyecto:

La Guardia Ciudadana de Cuen-
ca se ha transformado en los 
últimos cinco años. En la Admi-
nistración Municipal 2014 - 2019 
presidida por el Alcalde de Cuen-
ca, Ing. Marcelo Cabrera, se tiene 
como prioridad la profesionaliza-
ción de los guardias ciudadanos 
para que los encargados de velar 
por el orden, el control y la seguri-
dad de Cuenca puedan hacer una 
carrera dentro de la institución.

Dentro de este contexto se for-
talece al personal de Guardias 
Ciudadanos desarrollando ca-
pacitaciones en diferentes as-
pectos brindando: habilidades, 
capacidades y destrezas al per-
sonal, para el desarrollo de sus 
actividades dentro del cantón 
Cuenca en cuanto al control del 
espacio público y apoyo a las en-
tidades de emergencia, socorro, 
control y seguridad.

La Guardia Ciudadana se ha 
convertido en una opción para 
los jóvenes que desean hacer una 
carrera en una entidad municipal 
jerarquizada, muestra de ello es 
que en el último llamamiento 
realizado por la institución para 
sumar personal a sus filas, para 
la selección y posterior curso de 
Aspirantes a Guardias Ciudada-
nos se recibieron alrededor de 
1.000 carpetas.

La vinculación de personal idó-
neo, luego de contar con un pro-
yecto aprobado por la Máxima 
Autoridad del Gobierno Autó-
nomo Descentralizado, requiere 
de un programa de formación 
dentro del cual se  imparten ma-
terias, capacitando a los Aspi-
rantes a Policías Municipales - 
Guardias Ciudadanos. 

PROFESIONALIZACIÓN DE LA 
GUARDIA CIUDADANA DE CUENCA
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Principales acciones
ejecutadas:

• Curso de Aspirantes a Policías 
Municipales - Guardias Ciuda-
danos, personal que se incorporó 
en junio de 2018.

• Capacitación, desarrollo perso-
nal y profesional de la Guardia 
Ciudadana de Cuenca.

• Capacitación, instrucción técni-
ca para el personal de la Guardia 
Ciudadana de Cuenca.

• Capacitación, seguridad perso-
nal de Guardias Ciudadanos.
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Resultados del año 2018: La Guardia Ciudadana en el mes 
de junio del año 2018 dio la bien-
venida a 48 hombres y 7 mujeres 
que aprobaron el curso de Aspi-
rantes a Guardias Ciudadanos.

Además, durante el año 2018 se 
realizaron 15 cursos de conoci-
miento, actualización y perfec-
cionamiento en diferentes te-
máticas, ésto con la finalidad de 
contar con un personal prepara-
do para apoyar a la ciudadanía 
cuando la situación lo amerite.
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Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana en 
la ejecución del proyecto:

Se atiende pedidos ciudadanos 
mediante las asambleas ciuda-
danas y oficios enviados por los 
ciudadanos.

Beneficiarios directos:

Habitantes de todo el Cantón 
Cuenca.

Inversión:

$49.675,90 dólares en el curso 
de formación para Aspirantes a 
Guardias Ciudadanos.

$98886,12 dólares en los cursos 
de capacitación.

Localización:

Cuenca - Ecuador

20
18

Resultados de la  profesionalización de la Guardia Ciudadana

Curso
Personal

capacitado
Duración

Curso de rescate en aguas y cruce de ríos 30 40 horas

Curso de rescate vertical con cuerdas 28 40 horas

Sistema de comando de incidentes SCI 28 41 horas

Respuesta a Incidentes con materiales peligrosos 28 24 horas

Uso de guías y conceptos generales de INSARAG 28 25 horas

Rescate vertical urbano y en zonas agrestes 37 40  horas

Primeros auxilios, nivel avanzado 37 40  horas

Capacitación en relaciones humanas y trato al ciudadano 50 16 horas

Inteligencia y manejo estratégico de la información sensitiva 

para la seguridad ciudadana 
25 40  horas

Expertos en seguridad ciudadana 25 60 horas

Conducción táctica de motos, nivel 1 20 16 horas

Conducción táctica de motos, nivel 2 19 16 horas

Técnicas de seguridad pública 22 40 horas

Técnicas anti suversivas 22 40 horas

Protectores VIP 30 40  horas

Fuente: Guardia Ciudadana de Cuenca
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Testimonio

“Gracias a la preparación 
constante que recibimos, todo 

el personal de la Guardia 
Ciudadana está listo para 

apoyar y servir a la 
ciudadanía cuencana cuando 

la situación así lo amerite”.

Christian Saquicela
Inspector 

Guardia Ciudadana
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FORTALECIMIENTO
DE LA GUARDIA 
CIUDADANA DE 

CUENCA

Descripción del proyecto:
El objetivo es fortalecer a la 
Guardia Ciudadana para conver-
tirse en una institución modelo 
en el ámbito nacional en el con-
trol del espacio público, en apoyo 
a la seguridad ciudadana y en el 
campo turístico.

El proyecto de fortalecimiento 
de la Guardia Ciudadana estuvo 
contemplado para realizarse y 
ejecutarse a la par con el proyec-
to de profesionalización, durante 
la Administración Municipal 2014 
– 2019 del Ing. Marcelo Cabrera 
Palacios, alcalde de Cuenca.

La Guardia Ciudadana es una 
institución pública de la Admi-
nistración Municipal que con-
trola el espacio público, refuerza 
la seguridad junto a los actores 
del orden, control y seguridad 
ciudadana en el cantón Cuenca, 
preparada para apoyar cualquier 
desastre natural y colaborar con 
la población mediante acciones 
solidarias de apoyo, auxilio in-
mediato y turístico.
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Principales acciones
ejecutadas:

• Contratación de Aspirantes a 
Guardias Ciudadanos.

• Adquisición de motocicletas.

• Adquisición de bicicletas.

• Cambio de local administrati-
vas y operativas de la Guardia 
Ciudadana de Cuenca.

• Adquisición de nuevos unifor-
mes para el personal operativo.

• Adquisición de implementos de 
seguridad para la Unidad de Res-
cate de la Guardia Ciudadana.

• Adquisición  de  dotación  para 
el  personal  operativo  de  la  
institución.

• Adquisición de equipos portáti-
les de radio comunicación.
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Resultados del año 2018:

• Contratación de 55 nuevos As-
pirantes a Guardias Ciudadanos, 
VI Promoción, año 2018.

• Adquisición de 13 motocicletas 
Yamaha MT – 03.

• Adquisición de cinco bicicletas 
Trek.

• Traslado de la Comandancia 
General de la Guardia Ciudada-
na de Cuenca hacia la Ciudadela 
Kennedy.

• Adquisición de nuevos uni-
formes  para  todo  el  personal  
operativo.

• Adquisición de implementos de 
seguridad para la Unidad de Res-
cate de la Guardia Ciudadana: 
cuerdas, arneses, mosquetones, 
mochilas, chalecos, cascos de 
protección, camillas, entre otros.

• Adquisición de dotación para 
el personal  operativo  de  la          
institución.

• Adquisición de 60 equipos por-
tátiles de radio comunicación.

Actualmente el cantón cuen-
ta con 290 Guardias Ciudada-
nos al servicio de la comunidad 
en el cuidado del orden, control 
y seguridad de Cuenca. Estos 
uniformados se encuentran di-
vididos en unidades como: la 
Unidad Motorizada, la Unidad de 
Policiclos y el Personal Pedestre, 
además, cuanto la situación lo 

amerita se activan la Unidad de 
Rescate, la Banda Musical y la 
Guardia Cuencana.

La Unidad Motorizada de la 
Guardia Ciudadana es la en-
cargada de realizar patrullajes 
constantes en todo el cantón 
Cuenca, tanto en la zona urba-
na como rural. Esta unidad está 
conformada por 54 motorizados 
debidamente uniformados y con 
todas las medidas de seguridad 
correspondientes. Cada uno de 
los guardias ciudadanos que for-
man parte de esta unidad están 
capacitados en conducción tác-
tica de motocicletas para cubrir 
de la mejor manera cualquier 
tipo de emergencia que se les 
presente durante sus jornadas 
de trabajo.

La Guardia Ciudadana de Cuen-
ca también cuenta con su Uni-
dad de Policiclos quienes tienen 
su destacamento ubicado en un 
sector estratégico y emblemáti-
co de la ciudad como es el Paseo 
Tres de Noviembre en el sector de 
El Barranco. Desde aquí realizan 
sus patrullajes en bicicleta en las 
orillas de los ríos, unidades edu-
cativas de la zona sur de Cuen-
ca, control de libadores en los 
diferentes espacios públicos, así 
como apoyo a la Policía Nacional 
en temas de seguridad ciudada-
na. Esta unidad está conformada 
por 40 guardias ciudadanos con 
su propio equipamiento confor-
mado por jersey, bicicleta, casco, 
guantes y luces para la noche.

El personal pedestre de la Guar-
dia Ciudadana, está conformado 
por hombres y mujeres dispues-
tos a servir y cuidar del orden, 
control y seguridad del cantón 
Cuenca. Ellos están capacitados 
en diferentes áreas como: Inteli-
gencia emocional y social, dere-
chos humanos, servicio al clien-
te, primeros auxilios, atención 
pre-hospitalaria y reanimación 
cardio pulmonar, inglés, debido 
proceso, tácticas de interven-
ción, protectores VIP, expertos 
en seguridad, tácticas de seguri-
dad en tranvía, entre otros para 
brindar apoyo a los cuencanos y 
quienes nos visitan.

Además la Guardia Ciudadana 
tiene su Unidad de Rescate con-
formado por 40 uniformados, 
quienes aparte de realizar sus 
actividades diarias en favor del 
orden de Cuenca están capaci-
tados en rescate en ríos, prime-
ros auxilios, atención pre-hos-
pitalaria y reanimación cardio 
pulmonar, combate en incendios 
forestales, ascensos y descensos 
con la finalidad de apoyar a las 
diferentes entidades de emer-
gencia, control y socorro cuan-
do la situación lo amerite.  Este 
equipo cuenta con cuerdas para 
la realización de ascensos y des-
censos, sillas, mosquetones, mo-
chilas, chalecos, cascos de pro-
tección, entre otros.



021

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

Se atiende pedidos ciudadanos 
mediante las asambleas ciuda-
danas y oficios enviados por los 
ciudadanos.

Beneficiarios directos:

Habitantes de la zona urbana y 
rural del Cantón Cuenca

Inversión:

$350.242,47 dólares americanos.

Localización:

Cuenca - Ecuador
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Seguridad ciudadana en el 
control del espacio público

Brindar, fortalecer y colaborar con la seguridad ciudadana, el orden y 
control del espacio público y el consumo del alcohol en el mismo.
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CAPACITACIÓN 
EN CONTROL DEL   

ESPACIO PÚBLICO 
Y SEGURIDAD 

CIUDADANA

Descripción del proyecto:

La Guardia Ciudadana de Cuen-
ca capacita a la ciudadanía en 
general, dentro de sus compe-
tencias y atribuciones, en temas 
de control del espacio público, 
apoyo a la seguridad ciudada-
na, normas de convivencia en-
tre otros a través de actividades 
como: 

• Exposiciones.
• Demostraciones.
• Eventos de seguridad.
• Stands informativos. 
• Stands demostrativos.
• Apoyo en capacitación barrial.
• Capacitación en entidades 
  educativas.
• Guardia Cuencana.
• Banda Musical.
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Capacitación preventiva en 
control del espacio público, nor-
mas de convivencia y seguridad 
ciudadana en barrios y parro-
quias del cantón Cuenca.

• Capacitación preventiva en 
control del espacio público, nor-
mas de convivencia y seguridad 
ciudadana  en  las  unidades  
educativas.

• Promoción y difusión de las ac-
tividades que realiza la Guardia 

Ciudadana de Cuenca a través 
de la participación en ferias y ca-
sas abiertas.

• Promoción y difusión de las ac-
tividades que realiza la Guardia 
Ciudadana de Cuenca a través 
de su Banda Musical.
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Resultados:

• 42 barrios de las diferentes pa-
rroquias urbanas y rurales del 
cantón Cuenca capacitados en 
temas de control del espacio pú-
blico, apoyo a la seguridad ciu-
dadana y normas de convivencia.

• 16 unidades educativas, tanto 
del área urbana como rural del 
cantón Cuenca, capacitados a 
través de nuestras casas abier-
tas y stands demostrativos. La 
capacitación en las unidades 
educativas ha sido integral de-
bido a que se ha trabajado con 
alumnos, profesores y padres de 
familia.

• Participación de la Guardia 
Ciudadana en 51 ferias y casas 
abiertas organizadas en los di-
versos espacios públicos dentro 
del cantón Cuenca.

• La Guardia Ciudadana es una 
entidad de proximidad y cerca-
nía por lo que durante el 2018 
se capacitó alrededor de 17.000 
personas en temas de control 
del espacio público, apoyo a 
la seguridad ciudadana y nor-
mas de convivencia enmarcados 
en nuestras  competencias  y        
atribuciones. 
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• 361 presentaciones de la Banda 
Musical de la Guardia Ciudadana 
de Cuenca en los diferentes ba-
rrios de la ciudad, así como, en 
las parroquias urbanas y rurales 
del cantón Cuenca.

• Las presentaciones de la Banda 
Musical de la Guardia Ciudadana 
atraen a los ciudadanos y visi-
tantes del cantón Cuenca con-
virtiéndose en una nueva carta 
de presentación de la Municipa-
lidad de Cuenca.

• Apropiación de los espacios 
públicos por parte de los ciu-
dadanos gracias a las Retretas, 
presentaciones de la Banda Mu-
sical de la Guardia Ciudadana de 
Cuenca en los diferentes parques 
y plazoletas de la ciudad.



029

Así mismo, la Guardia Ciudada-
na además de crecer en personal 
capacitado y comprometido en 
cuidar de la ciudad y sus espa-
cios públicos creció en equipa-
miento e infraestructura por lo 
que actualmente la institución 
cuenta con un parque automotor 
conformado por nueve camione-
tas, 54 motocicletas, 40 bicicle-
tas y cuatro busetas, además de 
175 equipos de telecomunicación 
con los cuales se ha reducido el 
tiempo de respuesta ante las 

emergencias y se precautela el 
orden de los espacios públicos 
tanto en el área urbana como 
rural.

Al ser una entidad de proximidad 
y cercanía, durante el 2018 se 
firmaron dos convenios de coo-
peración interinstitucional con 
los Gobiernos Autónomos Des-
centralizados Parroquiales de 
Ricaurte y Sayausí para la dota-
ción de personal en estos secto-
res y el compromiso de aperturar 

oficinas de la Guardia Ciudada-
na previo la entrega de un espa-
cio físico  por parte de los GADs   
parroquiales.

Con las dos nuevas oficinas com-
prometidas durante el 2018, la 
Guardia Ciudadana suma veinte 
destacamentos estratégicamen-
te ubicados en diferentes secto-
res urbanos y rurales de Cuenca.

Estaciones operativas

Área urbana (11) Área rural (9)

Baños
Paccha

San Joaquín

Paseo Tres de Noviembre
SinincayComandancia General

El Arenal
Terminal Terrestre

Checa
Chiquintad

El Valle
Turi

Ricaurte

Primero de Mayo
Sala de monitoreo (CSC)

ECU 911
Barrio El Vecino

Ciudadela Calderón
Barrio Tandacatu

Mercado 10 de Agosto

Fuente: Guardia Ciudadana de Cuenca
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Entre las Ordenanzas Municipa-
les que son competencia de la 
Guardia Ciudadana está la Or-
denanza que regula la utilización 
de los bienes de uso público del 
cantón Cuenca en cuanto a la 
compra, venta, permuta, entrega 
gratuita y consumo de bebidas 
alcohólicas misma que entró en 
vigencia desde el 30 de noviem-
bre de 2014 y con la cual se ha 
disminuido en un 80% el con-
sumo de este tipo de bebidas en 
espacios públicos.

2676
boletas

1560
boletas

2015 2016 2017 2018

80% de disminución

925
boletas 512

boletas

Fuente: Guardia Ciudadana de Cuenca

Boletas entregadas a libadores en espacios públicos 

Otra de las Ordenanzas Munici-
pales con las que la Guardia Ciu-
dadana trabaja es la Ordenanza 
que regula las actividades del 
comercio ambulatorio y otras, en 
los espacios públicos del área ur-
bana del cantón Cuenca, la cual 
entró en vigencia el 30 de mayo 
del 2003. Esta Ordenanza ayuda 
a controlar el ornato de la ciudad 
y evitar que Cuenca se convierta 
en un mercado ambulante, debi-
do a que se tienen sectores iden-
tificados y adecuados para que 
los vendedores puedan desarro-
llar este tipo de comercio de una 
manera controlada, ordenada y 
segura.
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Finalmente, en la Ordenanza de 
creación y funcionamiento de la 
Guardia Ciudadana de Cuenca, 
en su artículo 2 inciso i se indica 
que la institución “colabora con 
la población mediante acciones 
solidarias de apoyo y auxilio in-
mediato para garantizar la se-
guridad ciudadana” por lo que en 
este ámbito se debe indicar que 
desde el 2015 al 2018 la Guardia 
Ciudadana ha contribuido con el 
cuidado de la seguridad ciuda-
dana por lo que se ha retenido 
a un total de 525 presuntos de-
lincuentes en diferentes sectores 
del cantón, los mismos que han 
sido entregados a la Policía Na-
cional para su debido proceso.

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

Se atiende pedidos ciudadanos 
mediante las asambleas ciuda-
danas y oficios enviados por los 
ciudadanos.

Beneficiarios:
Habitantes y visitantes del
cantón Cuenca.

Localización:
Cantón Cuenca.

Presuntos delincuentes retenidos por Guardia Ciudadana
y entregados a Policía Nacional

2015 2016 2017 2018

5
1
3

13

0
8
5
7
3

Fuente: Guardia Ciudadana de Cuenca

Febrero
Enero

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

Agosto

Octubre
Septiembre

Noviembre
Diciembre

Total por año

TOTAL

2
2
9

10
12
15

15

20
6
14
7
14
16
20
13

8
4
7

9

9
12
7
6
10
20
10
9

40
23
15

13

16
19
20
8
12
4
11
13

58 162

525
111 194
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