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Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar 

el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Servicio Vinculación con la comunidad

Capacitar a la ciudadanía principalmente a

estudiantes de las unidades educativas del área

urbana del cantón Cuenca, a barrios urbanos y

rurales, en temas relacionados con el control del

espacio público, convivencia ciudadana y ordenanzas

municipales vigentes. Proyectos "Guardia Ciudadana

con la comunidad" y "Guardia Ciudadano por un día".

Capacitar a la ciudadanía principalmente a estudiantes de las unidades educativas

del área urbana del cantón Cuenca, a barrios urbanos y rurales, en temas

relacionados con el control del espacio público, convivencia ciudadana y ordenanzas

municipales vigentes. Proyectos "Guardia Ciudadana con la comunidad" y "Guardia

Ciudadano por un día". La meta está fijada por seis meses, considerados de 01 de

julio a 31 de diciembre de 2019

"NO APLICA", el servicio 

no genera gastos
1/7/2019 31/12/2019 LINK POA 2019

"NO APLICA", los proyectos de la 

Guardia Ciudadana de Cuenca no 

requieren aprobación de la 

SENPLADES

0.00

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

jmartinez@guardiaciudadanacuenca.gob.ec

(07)4150991

Plan Anual de Inversiones (PAI)

"NO APLICA", La Guardia Ciudadana cuenta con partidas presupuestarias por concepto de Egresos de Inversión. El proyecto 

"Vinculación con la Comunidad" registra actividades planificadas sin valores económicos, se genera un documento donde 

suplante y genere información

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

LIC.JUAN DIEGO MARTÍNEZ CARVALLO

31/12/2019

MENSUAL

PLANIFICACIÓN

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

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional PLAN ESTRATEGICO ANUAL

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas LINK POA 2019
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