
No. Denominación del servicio Descripción del servicio

Cómo acceder al servicio

(Se describe el detalle del proceso que 

debe seguir la o el ciudadano para la 

obtención del servicio).

Requisitos para la obtención del servicio

(Se deberá listar los requisitos que exige la 

obtención del servicio y donde se obtienen)

Procedimiento interno que sigue el servicio

Horario de 

atención al 

público

(Detallar los días 

de la semana y 

horarios)

Costo

Tiempo estimado 

de respuesta

(Horas, Días, 

Semanas)

Tipo de beneficiarios 

o usuarios del 

servicio

(Describir si es para 

ciudadanía en 

general, personas 

naturales, personas 

jurídicas, ONG, 

Personal Médico)

Oficinas y 

dependencias que 

ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la 

oficina y dependencia que 

ofrece el servicio

(link para direccionar a la 

página de inicio del sitio web 

y/o descripción manual)

Tipos de canales 

disponibles de atención

presencial:

(Detallar si es por 

ventanilla, oficina, 

brigada, página web, 

correo electrónico, chat 

en línea, contact center, 

call center, teléfono 

institución)

Servicio 

Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el 

formulario de servicios

Link para el servicio por 

internet (on line)

Número de 

ciudadanos / 

ciudadanas que 

accedieron al 

servicio en el 

último período

(mensual)

Número de 

ciudadanos / 

ciudadanas que 

accedieron al 

servicio 

acumulativo 

Porcentaje de satisfacción sobre el 

uso del servicio

1
Solicitud de acceso a la información

pública.

Se garantiza el derecho ciudadano constituciona

de acceder a la información pública producida y

custodiada por la institución

1. Entregar la solicitud de Acceso a la información

pública en físico 2. Estar pendiente de que la

respuesta de contestación se entregue antes de

los 10 días dispuestos en el Art. 9 de la LOTAIP (10

días y 5 días con prórroga). 3. Retirar la respuesta

correspondiente según la manera señalada en la

solicitud, en la Dirección o Unidad que custodia la

información solicitada.

1. Llenar el formulario de la solicitud de acceso a la

información pública;

2. Copia de la Cédula de Ciudadanía, para la creación del

ususario en el Sistema Quipux

La solicitud de acceso a la información pública llega a la

máxima autoridad de la institución. 2. Pasa al área que

genera, produce o custodia la información. 3. Entrega de

la respuesta al o la solicitante según la manera señalada

en la solicitud

Lunes a Viernes 

08:00 a 16:45 Gratuito
10 días

5 días de prórroga
Ciudadanía en general Toda la Institución

Avenida General Escandón y Daniel 

Muñoz

Teléfono: (07) 4150991

www.guardiaciudadanacuenca.gob.ec

Oficinas de la Institución. 

www.guardiaciudadanacuenca.

gob.ec

NO
Solicitud de Acceso a la Información 

Pública
Contactanos 1 1

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a 

que la Guardia Ciudadana de Cuenca 

trabajará en un mecanismo para medir la 

satisfacción ciudadana sobre los servicios 

que brinda a la ciudadanía.

2
Control del Espacio Público retiro de

libadores

Se garantiza el derecho ciudadano de vivir en

comunidad, mediante acciones de vigilancia y

control del espacio público

1. Coordinar acciones de vigilancia y control del

espacio público por parte del personal operativo

de la GCC 2.Ejecutar acciones de vigilancia y

control del espacio público mediante patrullajes

permanentes

1. Coordinación de acciones del personal operativo de la

Institución 2. Ejecución de acciones operativas planificadas

Coordinación diaria del personal operativo de la

Institución 

Lunes a Domingo 

24/7
Gratuito Oportuna Ciudadanía en general Toda la Institución

Avenida General Escandón y Daniel 

Muñoz

Teléfono: (07) 4150991

www.guardiaciudadanacuenca.gob.ec

Oficinas de la Institución NO
No se utiliza formulario para este 

servicio

No existe servicio de atención por 

internet.
5.778 31.913 100%

3
Control del Espacio Público retiro de

vendedores autónomos

Se garantiza el derecho ciudadano de vivir en

comunidad, mediante acciones de vigilancia y

control del espacio público

1. Coordinar acciones de vigilancia y control del

espacio público por parte del personal operativo

de la GCC 2.Ejecutar acciones de vigilancia y

control del espacio público mediante patrullajes

permanentes

1. Coordinación de acciones del personal operativo de la

Institución 2. Ejecución de acciones operativas planificadas

Coordinación diaria del personal operativo de la

Institución 

Lunes a Domingo 

24/7
Gratuito Oportuna Ciudadanía en general Toda la Institución

Avenida General Escandón y Daniel 

Muñoz

Teléfono: (07) 4150991

www.guardiaciudadanacuenca.gob.ec

Oficinas de la Institución NO
No se utiliza formulario para este 

servicio

No existe servicio de atención por 

internet.
8.902 66.116 100%

4
Aprobación de Planes de

Contingencia
Validación del Plan de Contingencia

1. Recepción de Plan de Contingencia elaborado

por el Requirente 2. Remisión a la Unidad

Operativa para revisión inmediata del documento.

3. Firma de aprobación del documento de Plan de

Contingencia presentado

1. Documento de Plan de Contingencia elaborado 2.Copias

de documentación de identidad de la persona o institución

requirente de aprobación del Plan de contingencia

1El documento de Plan de contingencia para aprobación

es preseentado de forma física en las Instalaciones de la

GCC. 2. Pasa al área operativa para revisión. 3. Sumilla

de revisión 4. Firma de Aprobación del documento.

Lunes a Viernes 

08:00 a 18:00 Gratuito Oportuna Ciudadanía en general Toda la Institución

Avenida General Escandón y Daniel 

Muñoz

Teléfono: (07) 4150991

www.guardiaciudadanacuenca.gob.ec

Oficinas de la Institución NO
No se utiliza formulario para este 

servicio

No existe servicio de atención por 

internet.
67 487 100%

5
Actividades de Apoyo al GAD

Municipal del Cantón Cuenca

Brindar soporte a los requerimientos del GAD

Municipal del Cantón Cuenca
1)Peticiones con oficios 

1) Oficio dirigido a la máxima autoridad con información

del Evento con firma de responsabilidad

1Recepción de requerimiento mediante

oficio,2.Disposición de la máxima autoridad 3. Despacho

al Area Operativa si es procedente4 Archivo directo si no

es procedente 5.Ejecución  si es procedente

Lunes a Viernes 

08:00 a 16:45 Gratuito Oportuna GAD Municipal Toda la Institución

Avenida General Escandón y Daniel 

Muñoz

Teléfono: (07) 4150991

www.guardiaciudadanacuenca.gob.ec

Oficinas de la Institución, 

Quipux
SI

No se utiliza formulario para este 

servicio

No existe servicio de atención por 

internet.
61 784 100,0%

6
Actividades de Apoyo

Interinstitucional

Brindar soporte a los requerimientos

Interinstitucionales

1)Solicitudes de apoyo por parte de Entidades

Gubernamentales mediante oficio

1) Oficio dirigido a la máxima autoridad con información

del Evento con firma de responsabilidad

1Recepción de requerimiento mediante

oficio,2.Disposición de la máxima autoridad 3. Despacho

al Area Operativa si es procedente4 Archivo directo si no

es procedente 5.Ejecución  si es procedente

HORARIO 24/7 Gratuito Oportuna
Entidades 

Gubernamentales
Toda la Institución

Avenida General Escandón y Daniel 

Muñoz

Teléfono: (07) 4150991

www.guardiaciudadanacuenca.gob.ec

Oficinas de la Institución NO
No se utiliza formulario para este 

servicio

No existe servicio de atención por 

internet.
32 375 100,0%

7
Actividades de Apoyo a la

Cuidadanía

Brindar soporte a los requerimientos de apoyo a

la ciudadanía
1)Peticiones con oficios 

1) Oficio dirigido a la máxima autoridad con información

del Evento con firma de responsabilidad

1Recepción de requerimiento mediante

oficio,2.Disposición de la máxima autoridad 3. Despacho

al Area Operativa si es procedente4 Archivo directo si no

es procedente 5.Ejecución  si es procedente

HORARIO 24/7 Gratuito Oportuna Ciudadanía en general Toda la Institución

Avenida General Escandón y Daniel 

Muñoz

Teléfono: (07) 4150991

www.guardiaciudadanacuenca.gob.ec

Oficinas de la Institución NO
No se utiliza formulario para este 

servicio

No existe servicio de atención por 

internet.
14 158 100,0%

(07)4150991
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Econ. Juan Marcelo Jara
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