
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

1 Comandancia General

Planificar, gestionar y dirigir acciones para el

cumplimiento de los objetivos institucionales de la

Guardia Ciudadana de Cuenca.

Ejecución de acciones según las competencias de la

Guardia Ciuadadana de Cuenca dispuestas por la

Maxima Autoridad.

100% en ejecución de horario 24/7 mejorando el

control del espacio público y libadores. 80%

Generación y optimización de los recursos de la

institucion. 100% Optimizacion del desenvolvimiento 

del personal administrativo y operativo de la

institución.

2 Subcomandancia

3 Área Operativa

Planificar, organizar, coordinar las activiidades

relativas al control del espacio público dentro del

cantón Cuenca con el objeto de garantizar el orden y

cumplimiento de las Leyes y Ordenanzas

Municipales

Planificacion, estructuracion operativa del personal

de guardias ciudadanos.

95% de cumplimiento en planificación y

estructuración mensual.

4 Asesoría Jurídica

Ejecuta y supervisa los procesos jurídicos en

representación de la institución en todas sus áreas

para un correcto funcionamiento.

Asesoria y acompañamiento, representacion

juridica, procesos de decomiso, sanciones.

100% cumplimiento en la asesoria y representación,

de manera mensual.

5 Imagen Corporativa y Comunicación Social

Propone, asesora, ejecuta y supervisa a todo nivel la

implementación de estrategias de comunicación,

tanto visual como escrita, para público interno y

externo, para trabajar en planes, programas y

proyectos de imagen institucional, comunicación

social y relaciones públicas con el fin de fortalecer la

imagen de la institución.

Presencia de la Guardia Ciudadana de Cuenca, en

los medios de comunicación, redes sociales y

activaciones en ferias y casas abiertas.

Número de interacciones en las redes sociales,

presencia en los medios radiales y escritos del

cantón, activaciones en ferias y casas abiertas.

6 Unidad Administrativa de Talento Humano
Actividades relativas al

Sistema Integrado de Talento Humano.

Porcentaje de personal capacitado.
100 % Personal capacitado, de manera mensual

7 Unidad Administrativa Financiera

Responder por la optimización de los recursos

financieros. Coordinar y controlar los procesos y

asuntos relacionados con las inversiones,

operaciones financieras y rendimientos. Articular los

procesos financieros con el fin de garantizar la

entrega de información oportuna y confiable para la

toma de decisiones, de conformidad con las leyes,

políticas y normas técnicas.

Gestión presupuestaria y administrativa de los

recursos institucionales.

100 % de los tramites administrativos atendidos y

adecuada administracion de los recursos.

"NO APLICA" La Guardia Ciuadadana de Cuenca no 

maneja el sistema de Gobierno por resultados

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO
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