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PRESENTACIÓN
Para quienes estamos al frente 
de la actual Administración Mu-
nicipal de Cuenca, la rendición de 
cuentas a la ciudadanía consti-
tuye una obligación ética y de-
mocrática. Es ética porque con-
sideramos que la honestidad y 
la transparencia constituyen pi-
lares fundamentales de nuestra 
gestión. Y es democrática, por-
que para nosotros la democracia 
implica entender y reconocer a la 
participación activa de la gente 
como argumento de base en la 
acción de las instituciones del 
Estado, para que, en el ejercicio 
de sus derechos, puedan acceder 
a información veraz y oportuna 
que le permita ejercer plenamen-
te el rol de control social a sus 
autoridades.

Con estas consideraciones, 
el GAD Municipal del Cantón 
Cuenca, presentamos a la eva-
luación ciudadana, los princi-
pales programas y actividades 
ejecutados durante el año 2017; 
los mismos que se enmarcan en 
el Plan de Desarrollo y Ordena-
miento Territorial (PDOT) y la 
Agenda Estratégica.

El PDOT consideró seis ejes es-
tratégicos de trabajo en temas 
esenciales para pensar a Cuenca 
de manera integral desde este 
presente hacia el futuro que nos 
ha permitido tomar decisiones 
pensadas en el largo plazo; se 
los conoce como subsistemas 
y son: Biofísico, Socio Cultural, 
Económico, Asentamientos Hu-
manos, Movilidad Energía y Co-
nectividad y Político Institucional 
y Participación Ciudadana, cada 
uno apuntala el objetivo final de 
mejorar las condiciones de vida 
de los cuencanos.

En el 2017 se hicieron avances 
significativos en estos ejes de 
trabajo en el sector urbano y ru-
ral para garantizar la provisión de 
calidad de servicios básicos, sa-
lud, vialidad, saneamiento am-
biental, ordenamiento territorial, 
entre otros.

Marcelo Cabrera Palacios
ALCALDE DE CUENCA
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PRESENTACIÓN
La Guardia Ciudadana de Cuenca 
se ha transformado en los últimos 
cuatro años. En la Administración 
Municipal 2014 - 2019 presidi-
da por el Alcalde de Cuenca, Ing. 
Marcelo Cabrera, se tiene como 
prioridad la profesionalización 
de los Guardias Ciudadanos para 
que los encargados de velar por el 
orden y la seguridad de Cuenca 
puedan hacer una carrera dentro 
de la institución. 

Entre los logros obtenidos en el 
año 2017 podemos indicar que se 
creó la primera Guardia Cuenca-
na, Escolta de la Alcaldía, quienes 
hicieron su presentación oficial 
en la Sesión Solemne por los 460 
años de Fundación de Cuenca. 
Esta Guardia Cuencana ha es-
tado presente en los actos so-
lemnes y conmemorativos de la 
ciudad de Cuenca, dando mayor 
realce y convirtiéndose en un re-
ferente a nivel nacional. 

En el mes de agosto se inició un 
proceso de selección para el cur-
so de formación para “Aspirante 
a Guardia Ciudadano” postulán-
dose alrededor de 900 perso-
nas, que luego de una selección 
exhaustiva en la cual se rindie-
ron pruebas psicológicas, físicas, 
académicas y médicas iniciaron 
en el mes de noviembre el curso 
de formación, con una duración 
de seis meses, 89 jóvenes entre 
hombres y mujeres. 

Otro de los puntos primordiales 
en esta Administración Municipal 
es el crecimiento de la Guardia 
Ciudadana de Cuenca. Por eso 
durante el año 2017, se apertu-
raron tres nuevos destacamen-
tos en sectores estratégicos de la 
ciudad como son el Barrio El Veci-
no, que fue abierto al público en 
junio, cumpliendo de esta manera 
con uno de nuestros requerimien-
tos ciudadanos del año 2016, así 
como, en el mes de noviembre 
fueron inaugurados los destaca-
mentos en el Barrio Tandacatu y 
la Ciudadela Calderón, ampliando 
de esta manera la cobertura de 
control del espacio público dentro 
de la ciudad.

Con los tres destacamentos in-
augurados durante el 2017, la 
Guardia Ciudadana suma diecio-
cho destacamentos en diferen-
tes sectores de Cuenca para ve-
lar por el orden y seguridad: Tres 
Puentes, Paseo Tres de Noviem-
bre, El Arenal, Terminal Terrestre, 
Primero de Mayo, Barrio El Veci-
no, Barrio Tandacatu, Ciudadela 
Calderón, ECU 911, Sala de Mo-
nitoreo del Consejo de Seguridad 
Ciudadana además  se ha llegado 
con mini destacamentos a las pa-
rroquias rurales de Sinincay, Ba-
ños, Paccha, San Joaquín, Checa, 
Chiquintad, El Valle y Turi. 
Al ser una institución de cerca-
nía y proximidad con la gente, el 

personal de la Guardia Ciudada-
na está formado y dispuesto a 
colaborar con la población cuen-
cana o turistas que visitan nues-
tra ciudad siempre que éstos lo 
requieran. Así mismo, durante 
esta Administración Municipal se 
ha retenido a 273 presuntos de-
lincuentes en diferentes sectores 
del cantón Cuenca quienes fue-
ron entregados al personal de la 
Policía Nacional para el debido 
procedimiento.

Adicional al control del orden y 
seguridad del cantón Cuenca, en 
el 2017 se continuó llevando ale-
gría a los diferentes rincones de 
Cuenca con la Banda Musical de 
la Guardia Ciudadana con el fin 
de mantener vivas nuestras tra-
diciones y deleitar a los cuenca-
nos y visitantes con el amplio re-
pertorio que posee.

Reiteramos nuestro compromiso 
de apoyo y trabajo por el bienes-
tar de los ciudadanos del cantón 
Cuenca y recordamos que esta-
mos Con La Gente, Siempre.

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 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.

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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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 edu-
cativas.

• 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.

• Promoción y difusión de la 
Guardia Ciudadana de Cuenca a 
través de su Guardia Cuencana.
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Resultados:

• 51 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.

• 25 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 48 ferias y casas 
abiertas organizadas en los di-
versos espacios públicos dentro 
del cantón Cuenca.



018

• 605 presentaciones de la Ban-
da Musical de la Guardia Ciuda-
dana de Cuenca en los diferentes 
barrios 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.
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Testimonio

“Estas capacitaciones son muy 
buenas e interesantes ya que los 

niños aprenden más sobre las 
personas que brindan servicios 

a la comunidad y nosotros 
como educadoros podemos 

replicar su labor a los papitos”.

Belén Quintuña.
Educadora del Centro 

Inicial Totoracocha

• Durante el 2017 se creó la pri-
mera “Guardia Cuencana, Escol-
ta de la Alcaldía”, personal que 
estuvo presente en actos solem-
nes y conmemorativos de la ciu-
dad de Cuenca.

• Participación de la Guardia
Cuencana en 5 eventos protoco-
larios.

• Cuenca se convirtió en la prime-
ra ciudad del Ecuador en tener 
una Escolta Municipal y como 
institución nos convertirnos en 
un referente para el resto de Po-
licías Municipales.

Beneficiarios:
Habitantes y visitantes del
cantón Cuenca.

Localización:
Cantón Cuenca.
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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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FORTALECIMIENTO 
DE LA GUARDIA 
CIUDADANA DE 

CUENCA
Descripción del proyecto:

El talento humano es la razón de 
la existencia de la Guardia Ciu-
dadana de Cuenca debido a las 
competencias del control del es-
pacio público. 

Dentro de este contexto se for-
talece al personal colaborador de 
Guardias Ciudadanos desarro-
llando capacitación en diferen-
tes aspectos, brindando: habili-
dades, capacidades y destrezas 
al personal, para el desarrollo de 
sus actividades dentro del can-
tón Cuenca. 

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. 
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Principales acciones
ejecutadas:

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

• Capacitación, instrucción téc-
nica para el personal de la Guar-
dia Ciudadana de Cuenca.

• Capacitación, seguridad per-
sonal para Policías Municipales 
- Guardias Ciudadanos.

• Llamamiento para selección y 
curso de Aspirantes a Policías 
Municipales - Guardias Ciuda-
danos. Llamamiento año 2017
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Resultados:

• Personal capacitado: 233 inclui-
dos Inspectores, Guardias Ciu-
dadanos y Aspirantes a Guardias 
Ciudadanos.

• 23 cursos realizados por el per-
sonal operativo de la Guardia 
Ciudadana de Cuenca en dife-
rentes ramas:

º Seguridad sísmica con enfo-
que a la reducción de riesgos 
y seguridad humana.

º Motivación y discapacidad.

º Prevención en el consumo 
de alcohol y drogas.

º Abordaje a personal indi-
gente.

º Conducción táctica de mo-
tos, nivel 1.

º Conducción táctica de mo-
tos, nivel 2.

º Conducción táctica de mo-
tos, nivel 3.

º Primeros auxilios, atención 
pre-hospitalaria y reanima-
ción cardio pulmonar.

º Técnicas de intervención 
táctica en Tranvía.

º  Técnicas de combate en In-
cendios forestales.

º Sistema de participación 
ciudadana ACORDES.

º  Tercer congreso nacional de 
Policías Municipales y Metro-
politanas.
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º Derechos humanos y el uso 
progresivo de la fuerza.

º Primeros auxilios, atención 
pre-hospitalaria y reanima-
ción cardio pulmonar, nivel 
intermedio. 

º Violencia de género.

º Ordenanza para el control 
y manejo de la fauna urbana 
y la protección de animales 
domésticos de compañía del 
cantón Cuenca.

º Derechos humanos y debido 
proceso.

º Taller de mediación de con-
flictos.

º Violencia de género en el 
transporte público.

º Curso de protección a per-
sonas importantes o protec-
tores VIP. 

º Primeros auxilios                          
psicológicos.

º  Ordenanzas de la EMAC EP.

º Segura de ti misma (defensa 
personal).

• 89 ciudadanos vinculados al 
curso de Aspirantes a Policías 
Municipales - Guardias Ciuda-
danos.
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Beneficiarios:
322 personas.

Presupuesto:
$89,426.15 dólares.

Localización:
Cantón Cuenca.

Testimonio

““Con estas capacitaciones 
el personal se encuentra     

mejor preparado para servir 
a la comunidad, somos una 

entidad de proximidad y 
nuestro principal objetivo es 

ayudar a los cuencanos y 
turistas cuando sea necesario”.

Leandro Lligüisupa
Jefe operativo 

Guardia Ciudadana
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Ut ommosam, sequo ius
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