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PRESENTACIÓN
Santa Ana de los Ríos de Cuenca 
se ha identificado siempre con los 
postulados de un estilo de vida 
diferente. Desde sus más remo-
tos orígenes, desde la vigencia de 
un pasado que se difumina en el 
tiempo, ha logrado adaptarse a las 
transformaciones, a las exigencias 
de cambio, a los vaivenes de las 
circunstancias sociales y natura-
les. 

Fieles al compromiso de trabajo 
que asumimos con todos los ha-
bitantes de Cuenca, y en cumpli-
miento de la transparencia que nos 
caracteriza, a través del presente 
documento informativo rendimos 
cuentas ante la ciudadanía sobre 
la labor ejecutada durante el 2016, 
como evidencia y testimonio de la 
labor que estamos planificando y 
ejecutando, y de la transparencia 
con la que actuamos en la erección 
permanente de una ciudad para 
vivir mejor.

Sometemos a su evaluación nues-
tra gestión institucional, de acuer-
do con lo establecido en el Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Terri-
torial (PDOT), Presupuesto Parti-
cipativo, el Plan Operativo Anual 
y como no puede ser de otra ma-
nera incorporando cada una de las 
recomendaciones y procedimien-
tos propuestos por el Consejo de 
Participación Ciudadana y Control 
Social. 

Tenemos la certeza que el futu-
ro de Cuenca depende de la pla-
nificación y la gestión eficaz de 
sus recursos, tanto sociales como 
naturales y culturales, más el in-
cremento considerable que ha re-
gistrado la población urbana en 
los últimos años, ha vuelto más 
complicado llevar a cabo esta ac-
tividad. 

Hoy vivimos una era distinta en 
la que se busca la equidad social 
y que sean los seres humanos el 
centro alrededor del cual deben 
girar las políticas y los programas 
públicos de los gobiernos. Bajo 
esta visión seguimos constru-
yendo la Cuenca de la inclusión y 
la solidaridad, pero también de la 
equidad y la justicia, siempre ga-
rantizando que en el proceso las 
personas puedan beneficiarse del 
ejercicio pleno de sus derechos, del 
acceso libre e irrestricto a las opor-
tunidades, así como de la óptima 
expansión de sus potencialidades 
como ciudadanos.

Hemos avanzado como urbe andi-
na y latinoamericana, integrada en 
el mundo moderno, mas, al mismo 
tiempo, tenemos plena certeza de 
que aún debemos recorrer un largo 
trecho para hablar de lo óptimo, 
para lograr una inclusión real de 
todos los sectores que componen 
la sociedad.

Conocer lo que las personas pien-
san y sienten, lo que esperan, lo 
que anhelan para su vida, ha he-
cho que tomemos decisiones res-
ponsables para el presente y el 
futuro de la ciudad, muy aparte 
de los intereses y posturas que 
grupos minoritarios puedan tener 
o imponer sobre la gran mayoría 
ciudadana.

Desde diferentes instancias y nive-
les de gobierno, trabajamos bajo la 
convicción de que es fundamen-
tal la participación protagónica 
de los ciudadanos en la toma de 
decisiones trascendentales para 
el bienestar común, en la plani-
ficación y gestión de los asuntos 
públicos, y en el control popular 
de las instituciones del Estado y 
la sociedad, y de quienes ostentan 
esas responsabilidades.

Planificar de forma conjunta nos 
da la oportunidad de proponer so-
luciones a problemas comunes, y 
ser parte activa en la construcción 
de una comunidad mejor y más 
desarrollada. Hoy conocemos cuá-
les son las necesidades más apre-
miantes de cada barrio, de cada 
sector, y sabemos cuáles son las 
prioridades de nuestros ciudada-
nos, su visión del desarrollo y de lo 
que es en verdad necesario para la 
consecución de una vida de cali-
dad, de una vida digna y decorosa 
para todos.
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ALCALDE DE CUENCA
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PRESENTACIÓN
La Guardia Ciudadana de Cuen-
ca ha vivido un proceso de trans-
formación en los últimos años. 
En la Administración 2014 - 2019 
presidida por el Alcalde de Cuen-
ca, Marcelo Cabrera, se tiene 
como prioridad la profesionaliza-
ción de los guardias ciudadanos 
para que los encargados de ve-
lar por el orden y la seguridad de 
Cuenca puedan hacer una carre-
ra dentro de la institución. 

En el 2016 podemos decir orgu-
llosos que se concluyó con el pri-
mer curso de ascenso para ins-
pectores al personal con mayor 
tiempo laborando en la entidad 
dando como resultado la incor-
poración de doce inspectores 
dentro de la institución, esto por 
primera vez desde su creación.

Además se llevó a cabo un pro-
ceso de selección para la in-
corporación de nuevo personal 
para el curso de formación para 
“Aspirante a Guardia Ciudada-
no” postulándose alrededor de 
1.000 personas que luego de 
una selección exhaustiva en la 
cual se rindieron pruebas psico-
lógicas, físicas y académicas ini-
ciaron el curso de formación 60 
jóvenes, 53 hombres y 7 mujeres, 
el mismo que tuvo una duración 

de 825 horas académicas entre 
materias teóricas como: Proce-
dimientos de Policía Municipal, 
gestión de riesgos, turismo, pri-
meros auxilios, CBE y meteorolo-
gía, abordaje a personal indigen-
te, Ordenanzas para el control, 
inteligencia emocional, derechos 
humanos, entre otros además de 
realizar prácticas en territorio. Al 
final del curso 56 estudiantes, 49 
hombres y 7 mujeres se incorpo-
raron a las filas de la institución.

Otro de los puntos primordiales 
en esta Administración es el for-
talecimiento de la Guardia Ciu-
dadana de Cuenca, por eso ha 
invertido en la compra de vehícu-
los, motos, bicicletas, uniformes 
y equipamiento en general para 
que los Guardias Ciudadanos 
mejoren sus condiciones labora-
les y puedan llegar a más secto-
res del cantón.

En el 2016 se continuó amplian-
do la cobertura de control en las 
áreas rurales del cantón Cuenca, 
con la creación de nuevas esta-
ciones ubicadas en las parro-
quias rurales de Sinincay, San 
Joaquín, Turi, Paccha, Checa, 
Baños, además de brindar apoyo 
en el orden y seguridad de Mo-
lleturo y Victoria del Portete que 

junto a las oficinas ubicadas en El 
Valle y Chiquintad desde el 2015 
dan un total de 10 parroquias ru-
rales cubiertas por el personal de 
la Guardia Ciudadana. 

Cabe recordar a la ciudadanía 
que la Policía Municipal es un 
organismo de proximidad con la 
gente, el personal de la Guardia 
Ciudadana está formado y dis-
puesto a colaborar con la pobla-
ción cuencana o turistas que vi-
sitan nuestra ciudad siempre que 
éstos lo requieran.

Adicional al control del orden y 
seguridad del cantón Cuenca, 
en el 2016 se continuó llevando 
alegría a los diferentes rincones 
de Cuenca con la banda musical 
de la Guardia Ciudadana con el 
fin de mantener vivas nuestras 
tradiciones y deleitar a los cuen-
canos y visitantes con el amplio 
repertorio 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 Policía Municipal - 
Guardia Ciudadana de Cuenca.
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SISTEMA SOCIO 
CULTURAL

Promover el desarrollo humano de la población, a través de la atención integral de la ciudadanía con                
énfasis en los grupos de atención prioritaria, potenciando sus capacidades y generando condiciones para 
el ejercicio pleno de derechos con el fin de disminuir la inequidades, territorial, intercultural, intergeneracional 
y de genero.
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Espacio público
seguro y ciudadanía.
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Descripción:
Incrementar el personal opera-
tivo y la capacidad logística de 
la Guardia Ciudadana para am-
pliar la cobertura de control a 
las áreas rurales del cantón de 
Cuenca y continuar con el con-
trol constante del área urbana de 
acuerdo a la política de la Admi-
nistración 2014 – 2019.
 

Objetivo: 
Brindar, fortalecer y colaborar 
con la seguridad ciudadana, el 
orden y control del espacio pú-
blico y el consumo del alcohol en 
el mismo.

Acciones:
•	Disminuir el consumo de alco-
hol y las ventas ambulantes en 
los espacios públicos del cantón 
Cuenca.
•	Colaborar en la seguridad física 
de los ciudadanos.

FORTALECIMIENTO 
DE LA GUARDIA
CIUDADANA DE 

CUENCA
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•	Apoyar y dar seguridad a los tu-
ristas, manejo del idioma inglés.
•	Apoyar a las instituciones de 
seguridad, control y socorro se-
gún sea el caso.
•	Ser una Guardia Ciudadana 
de proximidad, estar donde la 
ciudadanía necesite de nuestro 
apoyo.

Resultados: 
•	Aumento	de	personal	 de	 211	 a	
269 colaboradores.
•	Ampliación	del	parque	automo-
tor a 8 a 12 vehículos: Dos bu-
setas, un bus, una furgoneta y 
ocho camionetas.
•	Incremento	de	las	unidades	mo-
torizadas 28 a 48 motocicletas.
•	Incremento	de	bicicletas	de	28	a	
48 unidades.
•	Ampliación	de	 seis	 nuevas	es-
taciones operativas en las pa-
rroquias rurales de Sinincay, San 
Joaquín, Turi, Paccha, Checa y 
Baños que junto a los destaca-
mentos ya existentes dan un to-

tal de 13 oficinas distribuidas de 
manera estratégica por todo el 
cantón Cuenca para velar por el 
orden y seguridad.
•	 Reducción	 de	 los	 tiempos	 de	
respuesta a incidentes y emer-
gencias reportadas mediante el 
Servicio Integrado de Seguridad 
(SIS ECU 911). En el área urbana 
actualmente el tiempo de res-
puesta es de máximo 2 minutos 
y en el área rural máximo de 10 
minutos.
•	La	Guardia	Ciudadana	desde	la	
Sala de Monitoreo, ubicado en 
el Consejo de Seguridad Ciuda-
dana, cuida del orden y seguri-
dad de los espacios públicos que 
cuentan con cámaras de video 
vigilancia como parques, plazas, 
mercados, etc. Además de estar 
atentos con el Sistema de Aler-
ta Temprana ante la creciente de 
los ríos o el Punto Seguro ubica-
do en lugares estratégicos de la 
ciudad.
•	 14	 Guardias	 Ciudadanos	 cui-
dando del orden y seguridad du-
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RESULTADOS DEL FORTALECIMIENTO DE LA GUARDIA CIUDADANA

2015 2016 CRECIMIENTO

Colaboradores

Vehículos

Motocicletas

Estaciones operativas
área urbana y rural

21 %

33 %

42 %

39 %

269

12

48

13

211

Presupuesto 15 %$ 3´502.520,00$ 2´993.868,00

8

28

Bicicletas 42 %4828

8

rante las 24 horas del día, siete 
días a la semana, nueve desde 
la Sala de Monitoreo del Consejo 
de Seguridad Ciudadana y cinco 
desde la consola de despacho en 
el Servicio Integrado de Seguri-
dad (SIS ECU 911).
•	20.000	niños,	niñas,	 jóvenes	y	
adultos capacitados en temas 
de control y orden en el espacio 
público durante esta Administra-
ción Municipal.
•	 Espacios	 públicos	 libres	 de	 al-
cohol para que la ciudadanía 

pueda disfrutar de estas zonas 
de manera segura.
•	 Durante	 el	 2016	 se	 emitieron	
1.560 citaciones a quienes se en-
contraban libando en los espa-
cios públicos del cantón Cuenca, 
que en comparación con el 2015 
disminuyó al 58,30%. Esto es el 
resultado de las campañas de 
concienciación emitidas por la 
Alcaldía de Cuenca y la Guardia 
Ciudadana.
•	Un	total	de	6.237	litros	de	licor	
fueron decomisados durante el 

2016 por la Guardia Ciudadana 
en los diferentes espacios pú-
blicos del cantón, esto dando 
cumplimiento de la Ordenanza 
que Regula la Utilización de los 
Bienes de Uso Público en cuan-
to a la Compra, Venta, Permuta, 
Entrega Gratuita y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas.
•	 Operativos	 constantes	 en	 la	
ciudad y sus alrededores precau-
telando el orden en los espacios 
públicos, reubicando a vende-
dores ambulantes en los lugares 
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Fuente: Policía Municipal - Guardia Ciudadana de Cuenca.

asignados según sus respectivos 
permisos.
•	 Apoyo	 en	 los	 desastres	 natu-
rales, tanto de manera nacional 
como cantonal, a las institucio-
nes encargadas de la seguridad, 
control y socorro.

Beneficiarios:
Habitantes y visitantes del can-
tón Cuenca.

Inversión:
3´502.52,00 dólares.

Localización:
Cantón Cuenca.
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PROFESIONALIZACIÓN DE LA 
GUARDIA CIUDADANA

Descripción:
Capacitación a los Guardias Ciu-
dadanos con un plan de carrera 
profesional, consiguiendo así un 
personal más preparado para 
precautelar el orden y seguridad 
de la población.

Objetivo:
Optimizar el servicio que presta 
la Guardia Ciudadana de Cuenca 
en el control de uso del espacio 
público, guía a visitantes y apoyo 
en desastres naturales.

Acciones:
Implementación del Plan de Ca-
rrera Profesional para el perso-
nal de la Guardia Ciudadana de 
Cuenca.
•	Jornadas	de	capacitación	sobre	
el Proyecto Tranvía de Cuenca 

dictado por la Unidad Ejecutora 
del Proyecto Tranvía del 25 enero 
al 17 febrero en el que asistieron 
12 guardias ciudadanos.
•	 Curso	 de	manejo	 de	 utilitarios	
de Windows impartido por el De-
partamento de Relaciones Co-
munitarias de la Empresa de Te-
lecomunicaciones, Agua Potable 
y Alcantarillado, ETAPA EP, con 
su Aula Móvil del 15 al 22 febrero 
a un total de 24 guardias ciuda-
danos.
•	 Curso	 Experto	 en	 Seguridad	
Ciudadana dictado por la Uni-
versidad de Cuenca dirigido a 19 
guardias ciudadanos del 07 al 23 
marzo.
•	Ascenso	al	grado	de	 Inspecto-
res a doce guardias ciudadanos 
luego de la aprobación del curso 
respectivo, ceremonia que se lle-

vó a cabo en el Museo de la Ciu-
dad, antigua Escuela Central el 
06 de abril.
•	Curso	de	Operaciones	Especia-
les de Protección V.I.P. (Very Im-
portant Person) en Zonas de Alto 
Riesgo impartido a ocho guar-
dias ciudadanos del 25 al 30 abril 
en la ciudad de Guayaquil.
•	Curso	de	Conducción	Táctica	de	
Motos de Alto Riesgo nivel I dic-
tado el 23 y 24 de junio en la ciu-
dad de Cuenca en donde partici-
paron 19 guardias ciudadanos.
•	 Curso	 de	 Conducción	 Táctica	
de Motos de Alto Riesgo Nivel II, 
dictado el 30 de junio y 01 julio en 
la ciudad de Cuenca dirigido a 22 
guardias ciudadanos.
•	 Taller	 de	 Género	 y	 Masculini-
dades dictado por la Alcaldía de 
Cuenca y su Departamento de 
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Planificación y Gestión por la 
Equidad Social y de Género, den-
tro del marco del año de la pre-
vención contra la violencia, el 04 
de junio impartido a 60 guardias 
ciudadanos.
•	 Taller	 de	 planificación	 de	 pro-
tección a personas importantes 
del 18 al 23 de julio dirigido a 10 
guardias ciudadanos.
•	 Curso	 básico	 de	 Sistemas	 de	
Comando de Incidentes dirigido 
por el Cuerpo de Bomberos del 
Distrito Metropolitano de Quito 
el día 20 de julio donde acudieron 
12 guardias ciudadanos.
•	 Curso	 de	 formación	 para	 As-
pirantes a Guardia Ciudadano V 
promoción, dictado a 60 estu-
diantes, 53 hombres y 7 mujeres, 
en las instalaciones del Cuartel 
Cayambe con una duración de 
825 horas académicas distribui-
dos en tres meses de clases teó-
ricas y prácticas en territorio.
•	 Curso	 de	 manejo	 de	 utilita-
rios de Windows impartido por 
el Departamento de Relaciones 
Comunitarias de la Empresa de 

Telecomunicaciones, Agua Po-
table y Alcantarillado, ETAPA EP, 
con su Aula Móvil del 18 al 23 de 
diciembre a 56 guardias ciuda-
danos.
•	 Aprendizaje	 del	 idioma	 inglés	
con el programa “Welcome to 
Cuenca” nivel II y III, básico e in-
termedio – experto, dictado por 
la Universidad de Cuenca con 
una duración de cuatro meses y 
en los asistieron 25 guardias ciu-
dadanos.
•	Taller	de	Inteligencia	Emocional	
y manejo en crisis, apoyo a niños 
y niñas y adolescentes en alber-
gues y acciones del voluntariado 
en situaciones de emergencia 
dictado por la Asociación Rafalex 
Cuenca a un total de 20 guardias 
ciudadanos con una duración de 
una semana. 
•	 Taller	 de	 Capacitación	 sobre	
el contenido de las Ordenanzas 
bajo la competencia de la Em-
presa Pública Municipal de Aseo 
de Cuenca a un total 90 efecti-
vos de la Guardia Ciudadana con 
una duración de un mes.

•	Curso	de	 rescate	dictado	a	 28	
guardias ciudadanos con un to-
tal de 200 horas de preparación.
•	Curso	para	apoyo	en	incendios	
forestales impartido por el Bene-
mérito Cuerpo de Bomberos Vo-
luntarios de Cuenca a 28 guar-
dias ciudadanos con un total de 
80 horas de preparación.
•	 Taller	 de	 Seguridad	 Sísmica	
con un enfoque a la Reducción 
de Riesgos y Seguridad Humana 
dictado por CONASE ECUADOR 
por 10 horas a 20 guardias ciu-
dadanos.
•	 Proyecto	 Esfera,	 carta	 huma-
nitaria y normas mínimas para 
la respuesta humanitaria a dos 
guardias ciudadanos con una 
duración de una semana de in-
ternado.
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Jornadas de capacitación sobre el Proyecto Tranvía 
de Cuenca dictado por la Unidad Ejecutora del Pro-
yecto Tranvía

12 guardias ciudadanos 25 enero al 17 febrero

Curso de manejo de utilitarios de Windows impar-
tido por el Departamento de Relaciones Comuni-
tarias de la Empresa de Telecomunicaciones, Agua 
Potable y Alcantarillado, ETAPA EP

24 guardias ciudadanos 15 al 22 febrero

Curso Experto en Seguridad Ciudadana dictado por 
la Universidad de Cuenca

19 guardias ciudadanos 07 al 23 marzo

Curso de Ascenso a Inspectores 12 guardias ciudadanos Cinco meses

Curso de Operaciones Especiales de Protección 
V.I.P. en Zonas de Alto Riesgo

8 guardias ciudadanos 25 al 30 abril

Curso de Conducción Táctica de Motos de Alto 
Riesgo Nivel I

19 guardias ciudadanos 23 y 24 de junio 

Curso de Conducción Táctica de Motos de Alto 
Riesgo Nivel II

22 guardias ciudadanos 30 de junio y 01 julio

Taller de Género y Masculinidades dictado por la 
Alcaldía de Cuenca y su Departamento de Planifi -
cación y Gestión por la Equidad Social y de Género

60 guardias ciudadanos Un día

Taller de planifi cación de protección a personas im-
portantes

10 guardias ciudadanos 18 al 23 de julio

Curso básico de Sistemas de Comando de Inciden-
tes dirigido por el Cuerpo de Bomberos del Distrito 
Metropolitano de Quito

12 guardias ciudadanos Un día

Curso de formación para Aspirantes a Guardia Ciu-
dadano V promoción

60 aspirantes 825 horas académicas

Curso de manejo de utilitarios de Windows impar-
tido por el Departamento de Relaciones Comuni-
tarias de la Empresa de Telecomunicaciones, Agua 
Potable y Alcantarillado, ETAPA EP

56 guardias ciudadanos 18 al 23 de diciembre

Aprendizaje del idioma inglés con el programa “Wel-
come to Cuenca” nivel II y III, básico e intermedio – 
experto, dictado por la Universidad de Cuenca

25 guardias ciudadanos Cuatro meses

Taller de Inteligencia Emocional y manejo en crisis, 
apoyo a niños y niñas y adolescentes en albergues 
y acciones del voluntariado en situaciones de emer-
gencia dictado por la Asociación Rafalex Cuenca.

20 guardias ciudadanos Una semana

Taller de Capacitación sobre el contenido de las Or-
denanzas bajo la competencia de la Empresa Públi-
ca Municipal de Aseo de Cuenca

90 guardias ciudadanos Un mes

Curso de rescate 28 guardias ciudadanos
200 horas

de preparación

Curso para apoyo en incendios forestales impartido 
por el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
de Cuenca

28 guardias ciudadanos
80 horas

de preparación

Taller de Seguridad Sísmica con un enfoque a la Re-
ducción de Riesgos y Seguridad Humana dictado 
por CONASE ECUADOR 

20 guardias ciudadanos  10 horas

Proyecto Esfera, carta humanitaria y normas míni-
mas para la respuesta humanitaria

2 guardias ciudadanos 
Una semana
de internado

RESULTADOS DE LA  PROFESIONALIZACIÓN DE LA GUARDIA CIUDADANA

CURSO PERSONAL DURACIÓN
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Resultados:
Por primera vez desde la creación 
de la Guardia Ciudadana se rea-
liza un curso de ascenso dando 
como resultado la incorporación 
de doce inspectores dentro de 
la institución y de esta manera 
continuar en el proceso de profe-
sionalización del personal.

Personal capacitado en diferen-
tes ramas para realizar de mane-
ra eficiente y eficaz el trabajo de 
Guardia Ciudadana en el cuida-
do del orden y seguridad del can-
tón Cuenca.

Beneficiarios:
Habitantes y visitantes del can-
tón Cuenca.

Presupuesto:
91.120,00 dólares.

Localización:
Cantón Cuenca.
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BANDA
MUSICAL

DE LA GUARDIA
CIUDADANA
DE CUENCA

Descripción:
Primera banda musical de la Cor-
poración Municipal la cual cola-
bora con su personal en eventos 
y actividades culturales, tradi-
cionales, festivas, deportivas, re-
ligiosas, etc.

Objetivo:
Amenizar los diferentes eventos 
y actividades que se realizan en 
el cantón Cuenca con la finalidad 
de dar mayor realce en represen-
tación de la Administración Mu-
nicipal 2014 - 2019.

Acciones:
•	Visitar	 las	parroquias	urbanas	y	
rurales del cantón Cuenca para 
llegar con su música a estas zonas.
•	Amenizar	 los	eventos	y	activi-
dades que se realizan en las dife-
rentes zonas de la ciudad. 
•	Acompañamiento	a	los	eventos	
organizados por las diferentes 
empresas y direcciones munici-
pales.
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Resultados:
•	Las	presentaciones	de	la	banda	
musical de la Guardia Ciudadana 
atraen a los ciudadanos y visi-
tantes del cantón Cuenca convir-
tiéndose en una nueva carta de 
presentación de la Municipalidad 
de Cuenca.
•	 Durante	 el	 2016	 se	 realizaron	
436 presentaciones en los dife-
rentes barrios de la ciudad así 
como en las parroquias urbanas 
y rurales del cantón Cuenca.
•	Por	su	primer	año	de	creación	se	

realizó un disco compacto musi-
cal que contiene 11 canciones, diez 
instrumentales dedicadas a la ciu-
dad, además del Himno a la Guar-
dia Ciudadana con un tiraje de 
1000 ejemplares que fueron dis-
tribuidos a los ciudadanos que se 
dieron cita a los diferentes eventos 
organizados por la institución.
•	 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.

Beneficiarios:
Habitantes y visitantes del can-
tón Cuenca.

Localización:
Cantón Cuenca.

436
 presentaciones en los diferentes barrios de la 
ciudad así como en las parroquias urbanas y 

rurales del cantón Cuenca durante el 2016

Fuente: Policía Municipal - Guardia Ciudadana de Cuenca.
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