


Somos una institución pública de la

Administración Municipal que controla el

espacio público, refuerza la seguridad junto

a los actores del orden y seguridad

ciudadana en el cantón Cuenca,

preparada para apoyar cualquier desastre

natural y colaborar con la población
mediante 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 cantón
Cuenca.





de las diferentes parroquias urbanas y rurales 

del cantón Cuenca capacitados

51 barrios



del área urbana como rural del cantón Cuenca.  

Capacitación integral debido a que se ha trabajado con alumnos, 

profesores y padres de familia.

25 Unidades 
educativas



Participación de la Guardia Ciudadana en eventos organizados 
en los diversos espacios públicos dentro del cantón Cuenca.

48 ferias y 
casas abiertas



En los diferentes barrios de la ciudad, así como, en las 

parroquias urbanas y rurales del cantón Cuenca.

605
Presentaciones de 
la Banda Musical



Se creó la primera “Escolta de la Alcaldía” personal que estuvo 
presente en actos solemnes y conmemorativos de la ciudad

5 Presentaciones de la 

Guardia Cuencana



Cursos realizados por el personal 

operativo de la Guardia Ciudadana 

de Cuenca en diferentes ramas23
233 Guardias Ciudadanos capacitados

• Seguridad sísmica con enfoque a la reducción de riesgos y 

seguridad humana.

• Motivación y discapacidad.

• Prevención en el consumo de alcohol y drogas.

• Abordaje a personal indigente.

• Conducción táctica de motos, nivel 1.

• Conducción táctica de motos, nivel 2.

• Conducción táctica de motos, nivel 3.

• Primeros auxilios, atención pre-hospitalaria y reanimación cardio

pulmonar.

• Técnicas de intervención táctica en Tranvía.

• Técnicas de combate en Incendios forestales.

• Sistema de participación ciudadana ACORDES.

• Tercer congreso nacional de Policías Municipales y Metropolitanas.



Cursos realizados por el personal 

operativo de la Guardia Ciudadana 

de Cuenca en diferentes ramas23
• Derechos humanos y el uso progresivo de la fuerza.

• Primeros auxilios, atención pre-hospitalaria y reanimación cardio

pulmonar, nivel intermedio.

• Violencia de género.

• Ordenanza para el control y manejo de la fauna urbana y la 

protección de animales domésticos de compañía del cantón Cuenca.

• Derechos humanos y debido proceso.

• Taller de mediación de conflictos.

• Violencia de género en el transporte público.

• Curso de protección a personas importantes o protectores VIP.

• Primeros auxilios psicológicos.

• Ordenanzas de la EMAC EP.

• Segura de ti misma (defensa personal).

233 Guardias Ciudadanos capacitados





Al curso de Aspirantes a Policías 

Municipales - Guardias Ciudadanos.

89 Ciudadanos
vinculados





Ubicados en sectores estratégicos de la ciudad

3 Nuevos 
destacamentos



Ubicados en sectores estratégicos de la ciudad

3 Nuevos 
destacamentos



Ubicados en sectores estratégicos de la ciudad

3 Nuevos 
destacamentos



Ubicadas en sectores estratégicos del cantón Cuenca

18 estaciones 
operativas



Comandancia General El Barranco El Arenal

El Vecino Cdla. Calderón Barrio Tandacatu

DESTACAMENTOS



San Joaquín Checa Chiquintad Turi

Sinincay Baños

DESTACAMENTOS

Paccha El Valle





Apoyo a la 

SEGURIDAD

273
Presuntos delincuentes 

retenidos 
durante este 

Administración Municipal y 

entregados a la Policía 

Nacional para el 

procedimiento respectivo.





2676
boletas

Operativos por todo el cantón Cuenca

2015

1560
boletas

2016

925
boletas

2017

30 de noviembre del 2014 entró en vigencia la Ordenanza que Regula
la Utilización de los Bienes de Uso Público en Cuanto a la Compra,

Venta, Permuta, Entrega Gratuita y Consumo de Bebidas Alcohólicas.

Reducción del 41% de consumo de alcohol en 

espacios públicos durante el 2017 en 

comparación con el 2016

LIBADORES



3970 litros de 

alcohol

LIBADORES

2769 botellas de 

plástico y vidrio

Retirados a libadores en los diferentes espacios 

públicos del cantón Cuenca durante el 2017





EL ARENAL



Recuperación de espacios públicos  

EL ARENAL



Recuperación de espacios públicos  

EL ARENAL



Recuperación de espacios públicos  

EL ARENAL



• Turi

• Nulti

• Baños

• Checa

• Paccha

• Cumbe

• Sinincay

• El Valle

• Ricaurte

• Quingeo

• Molleturo

• Chiquintad

• San Joaquín

• Victoria del Portete

PARROQUIAS

RURALES



Victoria del Portete ChiquintadPaccha

PARROQUIAS

RURALES



Nulti MolleturoTuri

PARROQUIAS

RURALES



Ricaurte San Joaquín Sinincay

PARROQUIAS

RURALES



Cumbe Checa

PARROQUIAS

RURALES



El Valle TarquiQuingeo

PARROQUIAS 

RURALES



OPERATIVOS

INTERINSTITUCIONALES



El Guardia 

Ciudadano 

Jonathan 

Peralta

rescató el 

cuerpo de un 

ciudadano

que cayó al río 

y era arrastrado 

por la corriente



OPERATIVOS

INTERINSTITUCIONALES



OPERATIVOS

INTERINSTITUCIONALES



Apoyo a Bomberos en

5
Incendios 

forestales

6
Incendios 

estructurales



OPERATIVOS

INTERINSTITUCIONALES



OPERATIVOS

INTERINSTITUCIONALES



OPERATIVOS

INTERINSTITUCIONALES



Rescate de

400
animales

Diferentes especies
Perros
Gatos
Aves

Tortugas



UNIDADES 

EDUCATIVAS

En las unidades educativas del 

área urbana y rural del cantón 

Cuenca se realizan patrullajes 

para cuidar el orden y seguridad 

de nuestros estudiantes según 

cronogramas establecidos.



UNIDADES 

EDUCATIVAS
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UNIDADES 

EDUCATIVAS



UNIDADES 

EDUCATIVAS







Somos una entidad de proximidad 

y cercanía, estamos para colaborar 

con la ciudadanía cuando lo 

requieran, nuestro consigna: 

Trabajar por Cuenca y sus 

habitantes, siempre.

GUARDIA CIUDADANA
DE PROXIMIDAD



GUARDIA CIUDADANA
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GUARDIA CIUDADANA
DE PROXIMIDAD




