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Mantenerse en sintonía con la realidad es la base del 
equilibrio. Durante el año pasado, luchamos por al-
canzar la normalidad aún en medio de una situación 
sanitaria desafiante; grandes cambios que nos im-
pusieron duras realidades, pero también potenciales 
oportunidades.

Esta administración municipal conoce cuales son las 
principales inquietudes y necesidades ciudadanas. 
Hemos trabajado arduamente desde todos los frentes 
para lograr objetivos. 

Aquí un breve resumen de lo ejecutado en materia de 
empleo, productividad, salud.
Hoy es el momento de generar el cambio que nos per-
mitirá edificar la Cuenca del futuro.

SEGURIDAD
Incrementamos los operativos interinstitucionales 
para controlar seguridad, tránsito, personas en actitu-
des sospechosas, entre otras conductas alejadas de la 
ley, aportando a las entidades competentes a reducir 
el cometimiento de delitos:

2019: 70
2020: 410
2021: 1152

Cerca de 500 familias de 16 sectores recibieron nuevos 
sistemas de alarmas comunitarias, brindando seguri-
dad a los barrios de Cuenca.

¡El 2021 evidenció
de qué estamos hechos
los cuencanos!
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Instalamos 14 nuevos sistemas de vídeo vigilancia en 
espacios públicos con acciones que incrementan la 
seguridad ciudadana.

1.043 familias cuencanas de 65 sectores (barrios, ur-
banizaciones, comunidades, entre otros.) recibieron 
una formación en temáticas relacionadas a Seguridad 
Integral, para cuidarnos unos a otros entre vecinos 

En 2021, llegamos a más de 20.000 familias de manera 
directa con las campañas edu-comunicacionales que 
permiten que niños y adultos tengan conocimientos 
sobre prevención y seguridad. 

La violencia intrafamiliar se ha convertido en una las 
mayores causas de inseguridad, pero la estamos com-
batiendo. 

- 2.018 personas se beneficiaron de manera di-
recta de atención en prevención, diagnóstico, orien-
tación, tratamiento, acompañamiento y seguimiento a 
familias con miembros de atención prioritaria, dando 
seguridad y estabilizando el núcleo familiar.

Respuestas oportunas a estragos por condiciones cli-
máticas.

• Durante las inundaciones en el mes de mayo 
de 2021, se activaron alrededor de 221 personas para 
la atención de la emergencia.
• Un total de 1.058 personas fueron atendidas.
• 713 kits de asistencia humanitaria entregados.
• Activación de 5 albergues temporales.
• Activación de Mesas Técnicas de Trabajo.
• Se realizaron trabajos de mitigación, ayuda 
humanitaria y recuperación de los sectores afectados 
de manera articulada entre actores públicos y priva-
dos.

Trabajamos en acciones preventivas en áreas suscep-
tibles a deslizamientos y estamos activados las 24 
horas del día para responder de manera ágil ante po-
sibles emergencias.

EMPLEO Y 
PRODUCTIVIDAD
Los productores agrícolas y comerciantes de los mer-
cados de Cuenca, aportan activamente al desarrollo 
de la ciudad.

- 270 comerciantes fueron capacitados para 
control de plagas, manejo de desechos, preparación 
de alimentos; garantizando así que los productos que 
expenden y el servicio que brindan son de mejor cali-
dad y valorados por los consumidores.

- 2.000 personas, entre comerciantes y sus fa-
milias se benefician de la implementación del portal 
Web: “Tu mercado en línea”, que permite el comer-
cio digital. Ahora mediante dispositivo electrónico los 
consumidores pueden hacer sus compras de manera 
virtual y recibir los productos en la comodidad de su 
hogar.

- 1.438 productores recibieron asistencia técni-
ca en producción agroecológica y articulación con ca-
nales de comercialización en los diferentes mercados, 
ferias y plataformas, con ello optimizan el resultado 
de su esfuerzo diario.

Reactivación a través del turismo.

- Difundimos los atractivos urbanos y rurales 
de nuestra maravillosa Cuenca, en plataformas nacio-
nales y extranjeras, haciendo de Cuenca una de las 
ciudades más visitadas Ecuador.

- Desarrollamos el proyecto “Cuenca Aventura”, 
beneficiando a seis parroquias rurales, con siete rutas 
para el turismo deportivo.
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Los artesanos cuencanos, son un valioso aporte en la 
economía.

- A través del proyecto “Incubadora de Empre-
sas”, 85 emprendedores fueron asesorados en diver-
sas disciplinas para desarrollar un modelo de negocio 
exitoso, incentivando el emprendimiento y la genera-
ción de fuentes de empleo.

- Con el programa de producción agroecológica 
se fortalecen dos ferias en las que participan 35 aso-
ciaciones de la red agroecológica del Austro.

- Desde el programa “Huertas de la Buena Vida” 
se incentiva la participación activa en el desarrollo de 
huertos urbanos de gran impacto.

Con el esfuerzo de todos, se recuperan las fuentes de 
empleo que se perdieron durante la crisis sanitaria 
por la COVID-19.

- 1.360 vinculaciones y 530 capacitaciones, se 
hicieron posible gracias al programa “Casa del Obrero” 
que permite a las personas potenciar sus capacidades 
laborales.

Una sociedad justa, es próspera.

- 568 niños y niñas recibieron atención educa-
tiva integral con el “Programa Municipal de Desarrollo 
Infantil” así, nuestros ñutos en situación de vulnerabi-
lidad o con padres que deben trabajar para el bienes-
tar de su familia, viven su infancia a plenitud.

- 509 personas en situación de mendicidad, 
indigencia y abandono, fueron atendidas de manera 
integral a través del “Proyecto Vida”, que les asiste y 
restituye sus derechos, mientras se trabaja en su re-
inserción familiar y comunitaria.

SALUD
 
- Farmasol, que en 2021 alcanzó 37 puntos de 
ventas; a través de los “Botiquines Móviles” atiende 
en las parroquias rurales a los ciudadanos, donando 
medicamentos a pacientes con diversas patologías.

- 232.000 pacientes atendidos dentro de todas 
las unidades que conforman la Fundación Municipal 
de la Mujer y el Niño, que cuenta con profesionales de 
diversas ramas de la medicina a costos solidarios.

- El Hospital Municipal, brinda apoyo funda-
mental a pacientes COVID, incrementando servicios 
de cuidados intensivos.
- 4200 niños, niñas y adolescentes, se benefi-
cian del proyecto “Escuelas Saludables”.

- 600 personas fueron parte del programa 
“Educación Nutricional” con las brigadas de salud.

- Cientos de niños recibieron talleres de salud, 
nutrición y bienestar en escuelas urbanas y rurales.

- Más de 27.000 atenciones gratuitas en ser-
vicios médicos integrales en 61 brigadas de “Cuenca 
Unida” por tu Bienestar a ciudadanos del área urbana 
y rural.

El presente informe, detalla las acciones desarrolladas 
en el 2021 por esta administración que tiene como eje 
principal el bienestar de los cuencanos y de quienes 
habitan esta Ciudad.

Ing. Pedro Palacios Ullauri.
ALCALDE DE CUENCA
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PRESENTACIÓN
“Nada más difícil de emprender ni más peligroso de 
conducir que tomar la iniciativa en la introducción de 
un nuevo orden de cosas, porque la innovación tropie-
za con la hostilidad de todos aquellos a quienes les 
sonrió la situación anterior y sólo encuentra tibios de-
fensores en quienes esperan beneficios de la nueva”

Nicolás Maquiavelo

Aceptamos el reto, emprendimos el cambio, enfrenta-
mos los problemas y hoy somos la institución modelo 
a seguir a nivel nacional. Líder de entre los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados en la implementación 
del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciu-
dadana y Orden Público – COESCOP, régimen discipli-
nario especial que permitió la reestructuración orga-
nizacional que garantiza la jerarquización y carrera a 
nuestro personal operativo.

La administración efectiva de los recursos permitió 
financiar la formación y entrenamiento de nuevo per-
sonal, creando 30 vacantes para agentes de control 
municipal 1, el ascenso al inmediato grado superior de 
29 guardias ciudadanos, así como, el incremento de 
salarios y remuneraciones mejorando los ingresos de 
todo el personal operativo, lo que se traduce direc-
tamente en el mejor servicio a la sociedad, todo esto 
y más, sin incrementar ni un centavo al presupuesto 
institucional.

Hemos transformado la Institución, comulgando con 
las políticas de la actual administración, sembramos 
un precedente y cosechamos ya los frutos con una 
nueva generación de Agentes de Control Municipal – 
Guardias Ciudadanos 1, un legado de esta Cuenca Uni-
da para con sus conciudadanos.

Lcdo. Paúl Delgado.
Comandante General
Guardia Ciudadana de Cuenca.
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MISIÓN VISIÓN
Cumplir las funciones de policía municipal dentro del 
cantón Cuenca, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de 
Régimen Municipal, en las Ordenanzas Municipales y 
las disposiciones de política de seguridad emanadas 
desde el Consejo de Seguridad Ciudadana. 

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.
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VALORES INSTITUCIONALES
En relación con los valores institucionales, ejes princi-
pales del accionar de la Guardia Ciudadana de Cuenca, 
los definimos de la siguiente forma:

Honestidad:
Trabajamos con honradez, dignidad, solidaridad.

Respeto: 
Reconocer el derecho y la dignidad de las personas en 
la comunidad.

Lealtad:
Compromiso establecido entre la comunidad y la ins-
titución respetando las normativas vigentes en el con-
trol del espacio público.

Servicio:
Es una actitud del personal de la institución atender a 
las necesidades de la ciudadanía y satisfacer sus ex-
pectativas.

Cooperación:
Complementamos y potenciamos las iniciativas, los 
conocimientos 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 ad-
ministración municipal encargado de cumplir las fun-
ciones de policía municipal dentro del Cantón Cuen-
ca, de acuerdo a lo dispuesto en el COOTAD, en esta 
Ordenanza, las Ordenanzas de Control Municipal y las 
disposiciones de política de seguridad emanadas des-
de el Consejo de Seguridad Ciudadana. Para garantía 
de su efectividad y por la naturaleza de sus funcio-
nes esta atribuida de independencia administrativa y 
financiera según se establece en esta Ordenanza y los 
Reglamentos que expida el I. Concejo Cantonal.

Art. 2.-  Es finalidad de la Guardia de Seguridad Ciuda-
dana ejercer la tutela y guardianía de seguridad ciuda-
dana en el Cantón Cuenca, bien sea de modo directo 
o en acción de colaboración, apoyo y complementa-
riedad con la que cumplen los demás actores de la 
seguridad ciudadana en el Cantón.
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INFORMACIÓN FINANCIERA
Y DE TALENTO HUMANO
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CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AÑO 2021

EJECUCIÓN AÑO 2021

Corriente
/ Inversión 5´202.857,68 4´359.806,96 83,80%

GASTO CORRIENTE
PLANIFICADO

5´202.857,68 5´202.857,68 4´359.806,96 - - 83,80%

PRESUPUESTO
CODIFICADO

http://www.guardiaciu-
dadanacuenca.gob.ec/-
sites/default/fi-
les/Literal_g-
Presupuesto%20-
de%20la%20Institu-
ci%C3%B3n_10.pdf

PRESUPUESTO 
EJECUTADO

% EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO

LINK AL MEDIO DE 
VERIFICACIÓN

TOTAL PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL

GASTO CORRIENTE 
EJECUTADO

GASTO DE INVERSIÓN 
PLANIFICADO

GASTO DE INVERSIÓN 
EJECUTADO

% DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA

5´200.000,00 4´709.233,80 4´359.806,96 83,84% 92,58%

ASIGNADO TRANSFERIDO DEVENGADO % DEVENGADO EN
BASE A LO ASIGNADO

% DEVENGADO EN BASE
A LO TRANSFERIDO

DESCRIPCIÓN DE 
RESULTADO POA 

POR META /
PROGRAMA O 

PROYECTO

Corriente
/ Inversión 5´202.857,68 4´359.806,96 83,80%

GASTO CORRIENTE
PLANIFICADO

5´202.857,68 5´202.857,68 4´359.806,96 - - 83,80%

PRESUPUESTO
CODIFICADO

http://www.guardiaciu-
dadanacuenca.gob.ec/-
sites/default/fi-
les/Literal_g-
Presupuesto%20-
de%20la%20Institu-
ci%C3%B3n_10.pdf

PRESUPUESTO 
EJECUTADO

% EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO

LINK AL MEDIO DE 
VERIFICACIÓN

TOTAL PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL

GASTO CORRIENTE 
EJECUTADO

GASTO DE INVERSIÓN 
PLANIFICADO

GASTO DE INVERSIÓN 
EJECUTADO

% DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA

5´200.000,00 4´709.233,80 4´359.806,96 83,84% 92,58%

ASIGNADO TRANSFERIDO DEVENGADO % DEVENGADO EN
BASE A LO ASIGNADO

% DEVENGADO EN BASE
A LO TRANSFERIDO

DESCRIPCIÓN DE 
RESULTADO POA 

POR META /
PROGRAMA O 

PROYECTO

Corriente
/ Inversión 5´202.857,68 4´359.806,96 83,80%

GASTO CORRIENTE
PLANIFICADO

5´202.857,68 5´202.857,68 4´359.806,96 - - 83,80%

PRESUPUESTO
CODIFICADO

http://www.guardiaciu-
dadanacuenca.gob.ec/-
sites/default/fi-
les/Literal_g-
Presupuesto%20-
de%20la%20Institu-
ci%C3%B3n_10.pdf

PRESUPUESTO 
EJECUTADO

% EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO

LINK AL MEDIO DE 
VERIFICACIÓN

TOTAL PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL

GASTO CORRIENTE 
EJECUTADO

GASTO DE INVERSIÓN 
PLANIFICADO

GASTO DE INVERSIÓN 
EJECUTADO

% DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA

5´200.000,00 4´709.233,80 4´359.806,96 83,84% 92,58%

ASIGNADO TRANSFERIDO DEVENGADO % DEVENGADO EN
BASE A LO ASIGNADO

% DEVENGADO EN BASE
A LO TRANSFERIDO

DESCRIPCIÓN DE 
RESULTADO POA 

POR META /
PROGRAMA O 

PROYECTO

Corriente
/ Inversión 5´202.857,68 4´359.806,96 83,80%

GASTO CORRIENTE
PLANIFICADO

5´202.857,68 5´202.857,68 4´359.806,96 - - 83,80%

PRESUPUESTO
CODIFICADO

http://www.guardiaciu-
dadanacuenca.gob.ec/-
sites/default/fi-
les/Literal_g-
Presupuesto%20-
de%20la%20Institu-
ci%C3%B3n_10.pdf

PRESUPUESTO 
EJECUTADO

% EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO

LINK AL MEDIO DE 
VERIFICACIÓN

TOTAL PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL

GASTO CORRIENTE 
EJECUTADO

GASTO DE INVERSIÓN 
PLANIFICADO

GASTO DE INVERSIÓN 
EJECUTADO

% DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA

5´200.000,00 4´709.233,80 4´359.806,96 83,84% 92,58%

ASIGNADO TRANSFERIDO DEVENGADO % DEVENGADO EN
BASE A LO ASIGNADO

% DEVENGADO EN BASE
A LO TRANSFERIDO

DESCRIPCIÓN DE 
RESULTADO POA 

POR META /
PROGRAMA O 

PROYECTO

Link de verificación:
http://www.guardiaciudadanacuenca.gob.ec/sites/default/files/Literal%20g.-%20Presupuesto%20de%20la%20Instituci%C3%B3n_17.pdf
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NÓMINA

FUNCIONARIOS CANTIDAD

Operativos 282

Personal de apoyo 3

Directivos 2

Administrativos 26

Conductores 9

TOTAL 322

Fecha de corte:
31 de diciembre de 2021
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PROCESO DE
CONTRATACIÓN

ESTADO ACTUAL

Número total Valor Total Número total Valor Total 

Ínfima Cuantía 35 83.244,09 33 83.244,09
0 - 0 -

0 - 0 -

0 - 0 -

0 - 0 -

0 - 0 -

0 - 0 -

0 - 0 -

0 - 0 -

0 - 0 -

0 - 0 -

1 62.355,00 1 62.355,00

0 - 0 -

Publicación

Licitación

Subasta Inversa 
Electrónica

5 159.106,88 5 159.106,88

Procesos de 
Declaratoria de 
Emergencia
Concurso Público

Contratación Directa

Menor Cuantía 3 67.525,52 3 67.525,52

Lista corta

Producción Nacional

Terminación
Unilateral

Consultoría

Régimen Especial 3 211.923,19 3 211.923,19

Catálogo Electrónico 4 132.661,99 4 132.661,99

1 84.246,38 1 84.246,38Cotización

Contratación integral 
por precio fijo

Ferias Inclusivas

Otras

Adjudicados Finalizados 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS
DE BIENES Y SERVICIOS, AÑO 2021

Link de verificación:
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/
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PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS
DE BIENES Y SERVICIOS, AÑO 2021

PUBLICACIÓN - GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO

1 MCBS-GCC-001-2021 $21.503,79
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA

FLOTA VEHICULAR Y MOTORIZADA DE LA GUARDIA

CIUDADANA DE CUENCA

MCBS-GCC-001-2021 X

2 MCBS-GCC-002-2021 $27.582,55
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHÍCULAR DE LA

GUARDIA CIUDADANA DE CUENCA

MCBS-GCC-002-2021 X

3 SIE-GCC-001-2021 $10.975,06

ADQUISICIÓN DE ZAPATOS DE CHAROL PARA EL

PERSONAL OPERATIVO DE LA GUARDIA

CIUDADANA DE CUENCA

SIE-GCC-001-2021 X

4 SIE-GCC-002-2021 $20.891,94

SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN, MONITOREO Y

RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHÍCULAR

Y MOTORIZADA DE LA GUARDIA CIUDADANA DE

CUENCA

SIE-GCC-002-2021 X

5 SIE-GCC-003-2021 $18.656,21

ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS (TONERS),

REPUESTOS Y UNIDAD DE ALMACENAMIENTO

PARA LA GUARDIA CIUDADANA DE CUENCA

SIE-GCC-003-2021 X

6 COT-GCC-001-2021 $84.246,38

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR

(MOTOCICLETAS) DE LA GUARDIA CIUDADANA DE

CUENCA

COT-GCC-001-2021 X

7 MCBS-GCC-003-2021 $18.439,18
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE

SIETE SEGWAY A CARGO DE LA GUARDIA

CIUDADANA DE CUENCA

MCBS-GCC-003-2021 X

8 SIE-GCC-004-2021 $26.378,33

ADQUISICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA PARA CENTRO DE DATOS DE LA

GUARDIA CIUDADANA DE CUENCA

SIE-GCC-004-2021 X

9 RE-GCC-002-2021 $26.772,38
PROGRAMA DE SEGUROS DE RAMOS GENERALES

DE GUARDIA CIUDADANA DE CUENCA
RE-GCC-002-2021 X

10 RESC-GCC-001-20 $13.407,21

SERVICIO DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y

PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE LA GUARDIA

CIUDADANA DE CUENCA EN MEDIO DE
COMUNICACIÓN RADIAL: RADIO CÓMPLICE

RESC-GCC-001-20 X

11 REBS-GCC-004-2021 $125.000,00

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INSTRUCCIÓN

PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA ACM I-

GUARDIA CIUDADANO I Y PARA EL PROGRAMA DE

ASCENSO A ACM II-GUARDIA CIUDADANO II

REBS-GCC-004-2021 X

12 REBS-GCC-005-2021 $46.743,60
SERVICIO DE EXÁMENES OCUPACIONALES PARA

EL PERSONAL DE LA GUARDIA CIUDADANA DE

CUENCA

REBS-GCC-005-2021 X

13 PESA-GCC-001-2021 $62.335,00

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN

PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA ACM I-

GUARDIA CIUDADANO I Y PARA EL PROGRAMA DE
FORMACIÓN PARA ASCENSOS A ACM II-GUARDIA

CIUDADANO II

PESA-GCC-001-2021 X

$502.931,63TOTAL 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS
DE BIENES Y SERVICIOS, AÑO 2021

PUBLICACIÓN - GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO

Nro. NÚMERO DE PROCESO MONTO DESCRIPCIÓN LINK ADJUDICADO FINALIZADO
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1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NÚMERO DE COMPRAS ADJUDICADAS

REPORTE DE CATÁLOGO ELECTÓNICO

MES POR MES VALOR TOTAL POR MES MES POR MES VALOR TOTAL POR MES 

ENERO - -                                   ENERO 2 1.383,04                            

FEBRERO - -                                   FEBRERO 2 1.624,60                            

MARZO 1 21.870,41                            MARZO 3 6.371,56                             

ABRIL - -                                   ABRIL 5 6.439,86                            

MAYO - -                                   MAYO 7 27.738,82                          

JUNIO - -                                   JUNIO 3 8.645,54                            

JULIO - -                                   JULIO 2 5.736,09                            

AGOSTO 2 108.252,09                         AGOSTO - -                                   

SEPTIEMBRE - -                                   SEPTIEMBRE 5 12.351,41                            

OCTUBRE 1 2.539,50                            OCTUBRE 3 4.323,18                             

NOVIEMBRE - -                                   NOVIEMBRE 2 5.091,00                            

DICIEMBRE - -                                   DICIEMBRE 1 3.539,00                            

132.662,00                               83.244,09                                

REPORTE DE ÍNFIMAS CUANTÍAS
1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NÚMERO DE COMPRAS ADJUDICADAS 

TOTAL TOTAL 

1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
REPORTE DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO

NÚMERO DE COMPRAS ADJUDICADAS 
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ÍNFI
1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NÚMERO DE COMPRAS ADJUDICADAS

REPORTE DE ÍNFIMAS CUANTÍAS

MES POR MES VALOR TOTAL POR MES MES POR MES VALOR TOTAL POR MES 

ENERO - -                                   ENERO 2 1.383,04                            

FEBRERO - -                                   FEBRERO 2 1.624,60                            

MARZO 1 21.870,41                            MARZO 3 6.371,56                             

ABRIL - -                                   ABRIL 5 6.439,86                            

MAYO - -                                   MAYO 7 27.738,82                          

JUNIO - -                                   JUNIO 3 8.645,54                            

JULIO - -                                   JULIO 2 5.736,09                            

AGOSTO 2 108.252,09                         AGOSTO - -                                   

SEPTIEMBRE - -                                   SEPTIEMBRE 5 12.351,41                            

OCTUBRE 1 2.539,50                            OCTUBRE 3 4.323,18                             

NOVIEMBRE - -                                   NOVIEMBRE 2 5.091,00                            

DICIEMBRE - -                                   DICIEMBRE 1 3.539,00                            

132.662,00                               83.244,09                                

REPORTE DE ÍNFIMAS CUANTÍAS
1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NÚMERO DE COMPRAS ADJUDICADAS 

TOTAL TOTAL 

1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
REPORTE DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO

NÚMERO DE COMPRAS ADJUDICADAS 
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CONTROL DEL BUEN USO
DEL ESPACIO PÚBLICO
Brindar, fortalecer y cuidar del control del 

espacio público, apoyo a la seguridad ciudadana,
además de verificar el cumplimiento de la Ordenanza 
municipal temporal por la pandemia por la COVID-19.
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RECUPERACIÓN Y CUIDADO DE LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS DEL CANTÓN

Objetivo del proyecto: 

• Recuperar y mantener el orden en los espacios 
públicos del cantón.

• Cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas 
y reglamentos municipales, en el ámbito de la 
competencia de la Guardia Ciudadana de Cuenca.

Descripción del proyecto:

Realizar operativos propios en sectores conflictivos, en 
horarios y días con mayor afluencia de comerciantes y 
ciudadanía, en apoyo a la seguridad y recuperación de 
los espacios públicos.

Principales acciones ejecutadas: 

• Establecer consignas de control en sectores 
conflictivos.

• Operativos institucionales (propios de la Guardia 
Ciudadana).

• Abordaje de libadores en espacios públicos.
•  Retiro de bebidas alcohólicas en espacios 

públicos.
•  Retención de presuntos delincuentes en delito 

flagrante.
•  Recuperación de espacios mal utilizados por 

comerciantes informales.
• Abordaje de personas que realizan actividades en 

los espacios públicos y amenazan a la seguridad 
de los transeúntes.

• A pesar de no ser una competencia de la Guardia 
Ciudadana, nuestros uniformados rescatan y 
buscan hogares a mascotas (principalmente 
perros y gatos) que son abandonados en los 
centros de abastos de la ciudad.

Avance de gestión al 2021: 

100%

Mecanismos y espacios de participación
ciudadana en la ejecución del proyecto:

• Participación en reuniones con líderes barriales y 
representantes de asociaciones de comerciantes.

• Coordinación de acciones con las diferentes 
dependencias municipales y otras del Gobierno 
Central a quienes llegan las quejas y solicitudes 
de los ciudadanos.

Beneficiarios directos / indirectos:

Habitantes del cantón Cuenca.

Inversión:

Localización:

Cuenca - Ecuador.

gratuitos
Todos nuestros servicios son
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Resultados obtenidos al año 2021:

870
litros aproximadamente de alcohol

decomisados en los espacios
públicos y destruidos luego

del debido proceso

20.822
libadores abordados

en los espacios públicos
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220
Retención de presuntos delincuentes 

que fueron entregados a Policía 
Nacional del Ecuador para continuar 

con el debido proceso

1.535
Abordajes de ciudadanos que realizan 
actividades en los espacios públicos

y amenazan a la seguridad
de los transeúntes

(limpia parabrisas y malabaristas)

96.573
intervenciones ante comerciantes 

informales en los espacios públicos
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1.341
Operativos institucionales y

apoyo a entidades municipales

399
animales entre perros y gatos

rescatados y puestos en
adopción responsable

75
Apoyos en diferentes incidentes

- Primeros auxilios
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OPERATIVOS 
INTERINSTITUCIONALES

Objetivo del proyecto: 

Coordinar con las demás instituciones del orden, 
control y seguridad ciudadana para el buen uso de los 
espacios públicos del cantón Cuenca.

Descripción del proyecto:

Ejecutar operativos interinstitucionales realizando 
acciones de recuperación de los espacios públicos del 
cantón y apoyo a la seguridad ciudadana.

Principales acciones ejecutadas: 

• Colaboración con todas las instituciones 
para hacer cumplir las normas y ordenanzas 
municipales.

•  Apoyo en logística institucional para brindar las 
facilidades en los respectivos operativos.

• Coordinación con el sistema SIS ECU - 911.
• Apoyo a la ciudadanía durante los operativos para 

garantizar el orden y seguridad en los diferentes 
sectores catalogados como zonas rojas del 
cantón.

• Control de venta y consumo de bebidas 
alcohólicas en el toque de queda para cumplir con 
las disposiciones del Comité de Operaciones de 
Emergencia Nacional  y Cantonal.

Resultados obtenidos al año 2021:

Avance de gestión al 2021: 

100%

Mecanismos y espacios de participación
ciudadana en la ejecución del proyecto:

• Participación en reuniones con Gobernación 
del Azuay, Intendencia de Policía, Consejo de 
Seguridad Ciudadana, Dirección Municipal de 
Gestión de Riesgos, ARCSA, EMOV EP, CTE, SIS-
ECU 911, Fuerzas Armadas, Policía Nacional del 
Ecuador, Control Municipal, Fundación Municipal 
Turismo para Cuenca y demás instituciones de 
seguridad haciendo uso de las herramientas 
tecnológicas (ZOOM, SKYPE, etc)

• Se ha coordinado acciones con los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados parroquiales.

• Se ha coordinado acciones con dirigentes 
barriales.

Beneficiarios directos / indirectos:

Habitantes del cantón Cuenca.

Inversión:

Localización:

Cuenca - Ecuador.

gratuitos
Todos nuestros servicios son

928
operativos interinstitucionales
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APLICACIÓN DE LA ORDENANZA QUE REGULA 
LAS MEDIDAS TEMPORALES DE PREVENCIÓN, 

CONTENCIÓN, MITIGACIÓN Y CONTROL
DENTRO DEL CANTÓN CUENCA PARA LA

EMERGENCIA SANITARIA DE LA COVID-19
Objetivo del proyecto: 

Orientar y controlar sobre las normas de bioseguridad 
que se requiere con el fin de disminuir y evitar la 
propagación del virus de la Covid-19.

Descripción del proyecto:

Garantizar el cumplimiento de los lineamientos 
establecidos sobre el uso de la mascarilla y 
distanciamiento social.

Principales acciones ejecutadas: 

• Operativos institucionales.
• Operativos interinstitucionales.  
• Desalojo de ciudadanos en los espacios públicos 

por mal uso de elementos de protección de 
bioseguridad por la pandemia de la Covid-19.

• Emisión de citaciones a ciudadanos en los 
espacios públicos por mal uso de elementos de 
protección de bioseguridad por la pandemia de la 
Covid-19.

Avance de gestión al 2021: 

100%

Mecanismos y espacios de participación
ciudadana en la ejecución del proyecto:

Se han acatado las resoluciones del Comité de 
Operaciones de Emergencia Nacional, Cantonal y en 
aplicación de la ordenanza que regula la medidas 
temporales de prevención, contención, mitigación y 
control dentro del cantón Cuenca para la emergencia 
sanitaria del Covid-19 a través de campañas en medios 
de comunicación y redes sociales.

Beneficiarios directos / indirectos:

Habitantes del cantón Cuenca.

Inversión:

Localización:

Cuenca - Ecuador.

gratuitos
Todos nuestros servicios son
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Resultados obtenidos al año 2021: Unidad especializada

Personal en turnos

3.000
llamados de atención diarios promedio
Todo nuestro personal operativo que se encuentra 
en territorio, realiza el procedimiento preventivo 
indicando a los ciudadanos el cumplimiento de la 

ordenanza municipal vigente, con una media de 20 
llamados de atención realizados por cada uno de 

los 150 guardias ciudadanos que en promedio 
laboran las 24 horas, los 7 días de la semana,

los 365 días del año

584
boletas emitidas por mal uso de

elementos de protección
de bioseguridad dando un total de 

1.598 boletas (corte 31/12/2021)
desde que entró en vigencia

la Ordenanza Municipal

13.221
conminaciones a ciudadanos en
los espacios públicos por mal

uso de elementos de protección
de bioseguridad dando un total de
18.934 conminaciones (corte 31/12/2021)

desde que entró en vigencia
la Ordenanza Municipal
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VINCULACIÓN
CON LA COMUNIDAD 

Capacitar a la ciudadanía en temas relacionados con
el control del espacio público, convivencia ciudadana 

y ordenanzas municipales vigentes. 
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GUARDIA CIUDADANO 
POR UN DÍA

Objetivo del proyecto: 

Promover la transferencia e intercambio de conocimientos 
entre la sociedad y la Guardia Ciudadana de Cuenca, 
acercando de manera lúdica a niños, jóvenes y 
adultos para que conozcan la labor que desempeña la 
institución dentro del cantón.

Descripción del proyecto:

Dentro del programa de Responsabilidad Social, la 
Guardia Ciudadana concibe al proyecto de vinculación 
con la comunidad como el orientado a generar un 
sistema integrador entre la institución y su entorno, 
para mutuo beneficio en el marco del conocimiento 
de las Ordenanzas Municipales y que son labor de la 
institución, enfocadas en cuidar del orden, control 
y bioseguridad, así como el apoyo a la seguridad de 
Cuenca y quienes habitan en el cantón.

La Responsabilidad Social en la Guardia Ciudadana 
tiene como misión formar personas comprometidas 
con la sociedad y generar proyectos en beneficio de 
la comunidad, a través de los cuales se transfieran los 
conocimientos con el fin de mejorar la calidad de vida 
de la ciudadanía.

Principales acciones ejecutadas:

Acción encaminada a la capacitación en temas 
relacionados con el control del espacio público, 
convivencia ciudadana y ordenanzas municipales 
vigentes a las unidades educativas de Cuenca, así 
como casas abiertas y ferias de seguridad en diferentes 
espacios públicos del cantón.

Avance de gestión al 2021: 

100%

Resultados obtenidos al año 2021:

• Participación en 13 ferias, casas abiertas y/o 
unidades educativas dentro del cantón Cuenca.

• Difusión de información relevante en redes 
sociales institucionales.

Mecanismos y espacios de participación
ciudadana en la ejecución del proyecto:

• Casas abiertas.
• Ferias.
• Capacitaciones en barrios.
• Redes sociales.

Beneficiarios directos / indirectos:

Habitantes del cantón Cuenca.

Inversión:

Localización:

Cuenca - Ecuador.

gratuitos
Todos nuestros servicios son
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PROYECTO “GUARDIA CIUDADANO POR UN DÍA”

FERIAS - CASAS ABIERTAS PERSONAL CAPACITADO ENTIDAD SOLICITANTE

Día de la Mujer  50 Unidad de Talento Humano Guardia Ciudadana  

Día del niño  100 Club Rotario Santa Ana 

Inauguración curso Aspirantes ACM1 100 Guardia Ciudadana  

Aniversario Mercado El Arenal , fecha 1 200 FECOMIA  

Aniversario Mercado El Arenal , fecha 2 200 FECOMIA  

Retorno progresivo a las aulas 50 Centro de Educación Inicial (CEI) Luis Cordero

Expo Aero Cuenca  300 PILOTG Dynamic Aviation Concept 

Navidad Social Inclusiva 300 EMOV E.P.  

Agasajo navideño (Proyecto mendicidad)  200 Rafalex  

Patita solidaria 2021  200 Dirección de Comunicación Social GAD Cuenca  

Casa abierta CNH Santa Ana 100 Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) Santa Ana  

Navidad con la Guardia Ciudadana - Molleturo   350 Unidad Motorizada Guardia Ciudadana  

Navidad con la Guardia Ciudadana - Feria Libre 80 Unidad de Talento Humano Guardia Ciudadana  
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GUARDIA CIUDADANA CON LA COMUNIDAD
Objetivo del proyecto: 

Dar a conocer las competencias interinstitucionales 
a través de capacitaciones y charlas en los diferentes 
barrios de la ciudadana de Cuenca, así mismo, conocer 
las necesidades de la ciudadanía para poder brindar un 
mejor servicio. 

Descripción del proyecto:

Se realiza gestión interinstitucional con las demás 
entidades para brindar capacitaciones a los diferentes 
barrios de la ciudad de Cuenca.

Principales acciones ejecutadas:

Realizar el acercamiento a los diferentes barrios y 
apoyo a las demás entidades. 

Avance de gestión al 2021: 

100%

Mecanismos y espacios de participación
ciudadana en la ejecución del proyecto:

45 barrios de Cuenca.

Resultados obtenidos al año 2021:

• Al realizar los procesos de capacitaciones a los 
barrios de la ciudad de Cuenca, se tiene como 
resultado la proximidad con la población, dar a 
conocer las competencias de la institución y 
así se contribuir al mejoramiento del servicio 
institucional según las necesidades ciudadanas.

• Difusión de información relevante en redes 
sociales institucionales.

Beneficiarios directos / indirectos:

Habitantes del cantón Cuenca.

Inversión:

Localización:

Cuenca - Ecuador.

gratuitos
Todos nuestros servicios son
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PROYECTO “GUARDIA CIUDADANA CON LA COMUNIDAD”
PERÍODO ABRIL A DICIEMBRE 2021

ORGANISMOS CON LAS QUE SE COORDINAN
LAS CAPACITACIONES

PARROQUIAS Y/O BARRIOS

Asambleas Ciudadanas  

 

Capacitación Barrial
(Consejo de Seguridad Ciudadana 
– Proyecto Educar a Comunidades 
Organizadas en Seguridad (ECOS)

Sucre
Monay
Sagrario
El Batán
San Blas
El Vecino
Yanuncay
Bellavista
Gil Ramírez
Machángara
Huayna Cápac 
San Sebastián
Hermano Miguel
Totoracocha Cañaribamba

Turi
Sayausí
Chiquintad
Totoracocha
Huayna Cápac
Octavio Cordero
El Batán - Feria Libre
El Batán - Edwin Sacoto
Huayna Cápac - El Vergel
Monay - Jardines de la Sierra
Hermano Miguel - Villa Dorada
Totoracocha - Barrio Eugenio Espejo

Monay
Andalucía
Barrio Visorrey
Barrio El Salado
Barrio San Pablo
Parroquia Baños
Circuito El Salado
Barrio Calera Baja
Parroquia San Mateo
Medio Ejido San José
Ciudadela La Castaña
Ciudadela Las Rematas
Barrio Colinas de Cullca
Parroquia Hermano Miguel
Barrio Medio Ejido de San José
Barrio El Salado Parque Nazaret
Barrio El Salado Parque Yanuncay
Asamblea Comunitaria Circuito Narancay
Asamblea Comunitaria Virtual Circuito El Sagrario

Gobernabilidad,
Comités Barriales,
Circuito de la Policía, 
Comisión de Seguridad y Convivencia
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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 mejor

control en el espacio público dentro del cantón Cuenca.
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Objetivo del proyecto: 

Seleccionar al personal idóneo que ingrese al curso 
para Agentes de Control Municipal 1 – Guardias Ciu-
dadanos 1.

Descripción del proyecto: 

• En el año 2020 se arrienda el software para la toma 
de pruebas psicométricas y de conocimiento.

• Se realizó el reclutamiento de las hojas de vida en 
la Institución, conforme a los requisitos mínimos 
requeridos.

• Se solicitó a la Unidad Educativa Manuela Garai-
coa de Calderón la utilización de los laboratorios 
informáticos.

Mecanismos y espacios de participación
ciudadana en la ejecución del proyecto:

La convocatoria para Agentes de Control Municipal 1 - 
Guardia Ciudadano 1 fue a través de:
• Página web de socio empleo:                                                                       

www.socioempleo.gob.ec
• Página web de la Guardia Ciudadana:                                    

www.guardiaciudadanacuenca.gob.ec
• Redes sociales institucionales:

PROCESO DE 
RECLUTAMIENTO Y 

SELECCIÓN DE
ASPIRANTES PARA EL 

CURSO DE FORMACIÓN 
DE AGENTE DE

CONTROL MUNICIPAL 1
- GUARDIA CIUDADANO 1
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Principales acciones ejecutadas: 

• Reclutamiento y selección de hojas de vida que 
cumplan con los requisitos mínimos requeridos.

• Verificación y revisión de carpetas.
• Toma de pruebas psicométricas y académicas.
• Etapa de entrevistas personales a los aspirantes.
• Solicitud de exámenes médicos a los postulantes 

y posteriormente la valoración por parte de la Mé-
dico Ocupacional institucional.

Avance de gestión al 2021: 

100%

Resultados obtenidos al año 2021: 

Ingresan al curso 50 aspirantes y luego del proceso de 
formación se incorporan 48 Agentes de Control Muni-
cipal 1 - Guardia Ciudadano 1.

Beneficiarios directos / indirectos:

Habitantes del cantón Cuenca.

Inversión:

Localización:

Cuenca - Ecuador.

Autogestión

30
partidas sin afectación al presupuesto 

inicial de la Guardia Ciudadana

Creación de 
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Objetivo del proyecto: 

Incrementar la capacidad de asistencia y respuesta 
efectiva en el orden y control del espacio público me-
diante la incorporación de Agentes de Control Munici-
pal 1 – Guardias Ciudadanos 1 para el año 2021.

Descripción del proyecto: 

• Brindar instrucción mediante la malla aprobada 
para Agente de Control Municipal 1 - Guardia Ciu-
dadano 1.

• Curso para Agente de Control Municipal 1 - Guar-
dia Ciudadano 1 con una duración de 1.375 horas, 
dividas en dos etapas: teórica/academia y practi-
ca territorial.

Principales acciones ejecutadas: 

• Incorporación de los aspirantes en base a los re-
sultados finales de las pruebas físicas, académi-
cas y en territorio.

Avance de gestión al 2021: 

100%

Resultados obtenidos al año 2021: 

Incorporación de 48 Agentes de Control
Municipal 1- Guardia Ciudadano 1.

Mecanismos y espacios de participación
ciudadana en la ejecución del proyecto:

La convocatoria para Agentes de Control Municipal 1 - 
Guardia Ciudadano 1 fue a través de:
• Página web de socio empleo:                                                                       

www.socioempleo.gob.ec
• Página web de la Guardia Ciudadana:                                    

www.guardiaciudadanacuenca.gob.ec
• Redes sociales institucionales:
  

Beneficiarios directos / indirectos:

Habitantes del cantón Cuenca.

Inversión:

$176.580,46 dólares americanos.

Localización:

Cuenca - Ecuador.

PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA 
AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL 1

- GUARDIA CIUDADANO 1
SÉPTIMA PROMOCIÓN

MACROHITO

6
meses de formación
dividido en:
   1 mes de concurso de   
   méritos y oposición
   3 meses de internado
   2 meses de práticas en
   territorio
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CONCURSO DE 
MÉRITOS Y OPOSICIÓN 

Y PROGRAMA DE 
FORMACIÓN PARA 

AGENTE DE CONTROL 
MUNICIPAL 2 - 

GUARDIA CIUDADANO 2 
SEGUNDA PROMOCIÓN

MACROHITO
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Objetivo del proyecto: 

Estructurar la carrera profesional jerárquica, conforme 
lo dispone la Normativa Legal vigente durante el 
período fiscal 2021.

Descripción del proyecto: 

• Brindar instrucción mediante la malla aprobada 
para Agente de Control Municipal 2 - Guardia Ciu-
dadano 2.

Principales acciones ejecutadas: 

• La formación se realizó en 52 días.
• Ascenso en base a los resultados finales de las 

pruebas físicas, técnico-académicas y prácticas.

Avance de gestión al 2021: 

100%

Resultados obtenidos al año 2021:

Ascenso de 29 uniformados a Agentes de Control 
Municipal 2 - Guardia Ciudadano 2.

Mecanismos y espacios de participación
ciudadana en la ejecución del proyecto:

La convocatoria para Agentes de Control Municipal 2 - 
Guardia Ciudadano 2 fue a través de:
• Página web de socio empleo:                                                                       

www.socioempleo.gob.ec
• Página web de la Guardia Ciudadana:                                    

www.guardiaciudadanacuenca.gob.ec

Beneficiarios directos / indirectos:

Habitantes del cantón Cuenca.

Inversión:

$33.308,77 dólares americanos.

Localización:

Cuenca - Ecuador.

385
horas mediante

modalidad teórico-práctico
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Objetivo del proyecto: 

Realizar las ceremonias por el aniversario institucional, 
graduaciones, ascensos del personal operativo de la 
Guardia Ciudadana de Cuenca, así como los momentos 
cívicos de la institución.

Descripción del proyecto:

• Vigésimo Aniversario: La Guardia Ciudadana de 
Cuenca, celebró el 14 de junio del 2021 con un 
acto protocolar su vigésimo aniversario de vida; 
institución que vela por el orden, control y segu-
ridad del cantón, además brinda apoyo solidario 
y auxilio inmediato para garantizar la seguridad 
ciudadana.

• Primera visita a aspirantes a formar parte de la 
Guardia Ciudadana de Cuenca: Una mañana emo-
tiva se vivió el 18 de septiembre en la primera vi-
sita luego de no tener contacto con sus familiares 
como hijos, padres o esposos por ocho semanas. 
Fuertes abrazos y palabras de aliento recibieron 
cada uno de los 50 jóvenes que aspiraban a for-
mar parte de la institución.

• Graduación y ascenso ACM 2: El 20 de noviem-
bre, se realizó un acto protocolar por la ceremo-
nia de graduación y ascenso de 29 uniformados 
que conforman la segunda promoción de Agen-
tes de Control Municipal 2 – Guardia Ciudadano 
2 (ACM2-GC2).

• Graduación y ascenso ACM 1: El 18 de diciembre, 
se efectuó el acto protocolar por la ceremonia de 
graduación y ascensos de la séptima promoción 
de Agentes de Control Municipal 1 – Guardia Ciu-
dadano 1 (ACM1-GC1), conformada por 48 nuevos 
uniformados.

• Momentos cívicos: Todos los lunes, previo al inicio 
de las actividades semanales, el personal operati-
vo y administrativo de la Guardia Ciudadana rinde 
honores al Estandarte Nacional. De esta manera 
se fomenta el civismo dentro de la institución.

Principales acciones ejecutadas:
• Coordinación  de  autoridades,  familiares  e         

invitados especiales. 
• Coordinación de la logística de los eventos.
• Preparación de las ceremonias protocolares.
• Coordinación  y  cobertura  de  medios  de            

comunicación. 

Avance de gestión al 2021: 

100%

Beneficiarios directos / indirectos:

Agentes de Control Municipal – Guardias Ciudadanos.

Inversión:

Localización:

Cuenca - Ecuador.

EVENTOS
PÚBLICOS OFICIALES

Autogestión
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REGULAR Y 
HOMOLOGAR 

LAS ESCALAS DE 
REMUNERACIÓN 

SALARIAL DEL 
PERSONAL OPERATIVO 

DE LA GUARDIA 
CIUDADANA

Objetivo del proyecto: 

Regular y homologar las escalas de remuneración     
salaria del personal operativo a partir del mes de mayo 
de 2021. 

Descripción del proyecto: 

Mediante informe técnico Nro. GCC-UATH-001-IT, 
la Unidad Administrativa de Talento Humano de la 
Guardia Ciudadana de Cuenca, emite el informe técnico   
favorable para que la autoridad institucional considere 
y apruebe el proceso de regulación y homologación  
de las escalas de remuneración salarial del personal 
operativo.
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Principales acciones ejecutadas: 

Se procedió a regularizar las escalas remunerativas  
dentro de la plataforma del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IESS) a todo el personal operativo  
de la Guardia Ciudadana de Cuenca proceso que rige 
zdesde el 01 de mayo del 2021.

Avance de gestión al 2021: 

100%

Resultados obtenidos al año 2021:

Se canceló las remuneraciones a partir del 01 de mayo 
del 2021, según lo determina la Disposición Transitoria  
del COESCOP Numeral 1 Regular y Reconocer.

   

Beneficiarios directos / indirectos:

Personal operativo de la Guardia Ciudadana de Cuenca.

Inversión:

$86.576,00 dólares americanos.

Localización:

Cuenca - Ecuador.

$596,00
$622,00

$906,00
$1.212,00
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Curso de Inglés con el Instituto Edumed partners LLC
con sede en Nashville

Protege tu vidaPrevención frente a la Covid-19

Capacitación referente a temas de género
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PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL 
DE LA GUARDIA CIUDADANA DE CUENCA

Objetivo del proyecto: 

Fortalecer las actitudes, aptitudes y competencias 
del talento humano de la institución mediante 
gestión interinstitucional para contribuir a crear un 
clima colectivo laboral - profesional satisfactorio y 
así favorecer a elevar y mantener un buen nivel de 
eficiencia individual y rendimiento colectivo.

Descripción del proyecto: 

Se realiza gestión interinstitucional con las demás 
entidades que pueden colaborar en el fortalecimiento 
de las competencias institucionales.

Principales acciones ejecutadas: 

Realizar el fortalecimiento de competencias según las 
necesidades institucionales.

Avance de gestión al 2021: 

100%

Beneficiarios directos / indirectos:

Beneficiarios Directos: Personal de la Guardia Ciuda-
dana de Cuenca.
Beneficiarios Indirectos: Ciudadanía de Cuenca al for-
talecer las competencias internas del personal para 
un mejor servicio a la ciudadanía. 

Resultados obtenidos al año 2021:

Al realizar los procesos de fortalecimiento se tiene 
como resultado el mejoramiento de actitudes, compe-
tencias y habilidades para contribuir a crear un clima 
de trabajo satisfactorio, incrementando la motivación 
de los servidores de la Guardia Ciudadana de Cuenca, 
apoyando la continuidad y desarrollo institucional.

Inversión:

Localización:

Cuenca - Ecuador.

autogestión
Capacitaciones realizadas por
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Febrero

Indicaciones sobre manejo de 
plataforma CuencaDoc

Charla sobre prevención de riesgo 
psicosocial

Violencia psicológica - ordenanza 
violencia de género  

Prevención de consumo de alcohol 
tabaco y drogas

Accidentes de trabajo

Prevención frente a la Covid-19  

250 27 223 4 horas Capacitación interna

Curso inglés nivel 1 21 21 30 horas Instituto Edumed 
Partners

Marzo

Mejoramiento continuo para el control 1 1 32 horas
Contraloría General del 
Estado

Control interno COSO 1 1 24 horas

Abril

Cuadro de mando integral 1 1 40 horas Contraloría General del 
Estado

Protege tu vida 22 22 1 horas Empresa Motoralmor
Cia. Ltda.

LOTAIP 11 11 2 horas
Unidad de 
Transparencia GAD
Municipal

Mayo

Marco lógico de proyectos de inversión 1 1 40 horas
Contraloría General del 
EstadoPensamiento crítico con énfasis en el 

control 1 1 40 horas

Primer encuentro nacional de reciclaje y
buenas prácticas ambientales 5 2 3 24 horas EMAC EP - Cupos 

Limitados

Manejo de documentos de viaje 
estadounidenses (visas y pasaportes) 6 6 2 horas Consejo de Seguridad 

Ciudadana

Junio
Prevención, atención integral y 
erradicación de la violencia contra las 
mujeres en Cuenca

75 75 12 horas
Coordinación de 
Equidad Social y de 
Género

Agosto

Transparencia 62 62 6 horas Consejo de 
Participación Ciudadana

Operadores del Sistema Nacional de 
Compras Públicas Certificado Certificado de 

Operador - SERCOP

Octubre

Rol social de la Contraloría General del 
Estado 1 1

27

24 horas
Contraloría General del 
Estado

Control de gestión pública 2 2 40 horas

Noviembre Control contable gubernamental 1 1 40 horas Contraloría General del 
Estado

Diciembre Evaluación de la planificación y 
presupuesto  en el sector público 1 1 24 horas Contraloría General del 

Estado

PLAN DE CAPACITACIONES AÑO 2021

CURSOS REALIZADOS POR AUTOGESTIÓN

FECHA CAPACITACIÓN # PARTICIPANTES ADMINISTRATIVO OPERATIVO # HORAS GESTIÓN
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DOTACIÓN DE 
UNIFORMES, ROPA DE 

TRABAJO Y / O EQUIPO 
DE PROTECCIÓN

PARA EL PERSONAL 
DE LA GUARDIA 
CIUDADANA DE 

CUENCA

Objetivo del proyecto: 

Dotar de uniformes / ropa de trabajo / equipo de 
protección al personal de la Guardia Ciudadana de 
Cuenca para de esta manera:
• El personal operativo pueda atender de forma se-

gura que, como entidad de apoyo de seguridad y 
orden público, son competencia directa e indirec-
ta de la institución al servicio de la población del 
cantón Cuenca, y,

• El personal administrativo, de apoyo y conducto-
res puedan proyectar una adecuada imagen insti-
tucional durante la jornada de trabajo y de ser el 
caso, para la prevención de riesgos laborales.

Descripción del proyecto: 

Describir las especificaciones técnicas según 
necesidad institucional cumpliendo con la seguridad, 
ergonomía y diseño para proyectar una imagen 
institucional adecuada.

Resultados obtenidos al año 2021:

• La dotación se realizó al 100% del personal tanto 
administrativo como operativo incluidos los del 
nuevo ingreso, es decir la séptima promoción de 
Agentes de Control Municipal 1 - Guardia Ciuda-
dano 1.

• Es importante mencionar que el 5.09% de dife-
rencia en avance del proyecto, es debido a que 
algunos procesos se fueron a puja y /u otros fac-
tores económicos. 

Beneficiarios directos / indirectos:

Beneficiarios Directos: Personal de la Guardia Ciuda-
dana de Cuenca.

Avance de gestión al 2021: 

94.91%
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PLAN DE TRABAJO PARA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES AÑO 2021

COLECTIVOUNIFORMES

Adquisición del uniforme / ropa de trabajo para el personal operativo, administrativo, 
de apoyo y de conductores de la Guardia Ciudadana de Cuenca

Administrativo, personal de 
apoyo y conductores

Adquisición del uniforme 4 A Personal operativo

Adquisición de zapatos de charol y botas tipo militar Personal operativo

Adquisición de palas, hombreras y charreteras e insignias, escarapelas Personal operativo

Uniforme rojo para nuevo ingreso (séptima promoción) Personal operativo

Uniforme pixelado nuevo ingreso (séptima promoción) Personal operativo

Uniforme de cultura física operativo sin contar con la séptima promoción Personal operativo

Principales acciones ejecutadas: 

Realizar y ejecutar el plan de trabajo para la adquisición 
uniformes/ ropa de trabajo y /o equipo de protección 
para el personal operativo de la Guardia Ciudadana de 
Cuenca.

Inversión:

Uniformes / ropa de trabajo / equipo de protección: 
$163.867,81 dólares americanos.
Escarapelas y placas metálicas para el uniforme 4 A:  
$ 7.099,28 dólares americanos.

Localización:

Cuenca - Ecuador.
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EXAMENES OCUPACIONALES
PARA EL PERSONAL DE LA

GUARDIA CIUDADANA DE CUENCA
Objetivo del proyecto: 

Realizar los exámenes ocupacionales para velar por 
el adecuado estado de salud de los trabajadores y 
servidores, con la finalidad de salvaguardar la integridad 
de los mismos y minimizar la ocurrencia de accidentes 
de trabajo y / o enfermedades profesionales; así como 
de ausentismo laboral dentro de la Institución.

Descripción del proyecto: 

Realizar los exámenes ocupacionales al personal de la 
Guardia Ciudadana de Cuenca, con el fin de cumplir 
con la vigilancia de la salud del personal y la normativa 
legal vigente en el país. De acuerdo a la Decisión 
584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, en el Capítulo III, Art. 14.

Avance de gestión al 2021: 

100%

Resultados obtenidos al año 2021:

Se obtuvieron un total de 6.296 resultados de 
exámenes médicos, correspondientes a los exámenes 
ocupacionales, entre: Laboratorio, Optometría, 
Audiometría, Espirometría, Electrocardiograma, 
Radiografía Cervical, Radiografía Lumbar.

Beneficiarios directos / indirectos:

279 servidores, el total de la nómina de la Guardia 
Ciudadana de Cuenca, en vigencia hasta el mes de 
noviembre del año 2021. 

Principales acciones ejecutadas: 

1. Se realizaron seis exámenes médicos ocupacio-
nales a cada servidor, distribuidos de la siguiente 
manera:

• En las instalaciones de la institución se realizaron 
los exámenes de:
• Laboratorio (toma de muestras en ayunas).
• Audiometría (con audiómetro, en cabina de 
aislamiento).
• Espirometría (con espirómetro, con previa 
toma de datos personales, peso y talla).
• Optometría (con evaluación oftalmológica e 
instrumentación necesaria).

Cabe mencionar que para asegurar que los exámenes 
se lleven a cabo con los estándares de calidad ade-
cuados se acomodaron los espacios que proporcionen 
privacidad y concentración, contando con la adecuada 
instalación de los equipos necesarios para los mismos.
• En las Instalaciones de la Fundación Municipal de 

la Mujer y el Niño se realizaron los exámenes de:
• Electrocardiograma.
• Radiografía (Cervical y / o Lumbar).

2. Se llevaron registros de asistencia al personal que 
recibió el servicio, con el fin de asegurar el pago 
para el servicio efectivamente recibido, como se 
estableció en el contrato.

Inversión:

$ 44.376,60 dólares americanos.

Localización:

Cuenca - Ecuador.
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA 
GUARDIA CIUDADANA DE CUENCA
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Objetivo del proyecto: 

Medir resultados de la gestión, calidad de formación       
profesional e intelectual, cumplimiento de las normas 
disciplinarias y las aptitudes físicas, así como también 
estimular la gestión de la entidad, de procesos internos 
y la utilización adecuada del talento humano de la
Guardia Ciudadana de Cuenca.

Descripción del proyecto: 

• En el año 2020 se contrata el software para la 
toma de pruebas psicométricas y académicas.

• Se solicitó al Instituto Superior Tecnológico 
del Azuay la utilización de los laboratorios 
informáticos.

• Las pruebas físicas en coordinación con el 
instructor, se realizaron en el parque Paraíso.

Principales acciones ejecutadas: 

• Pruebas psicométricas.
• Pruebas académicas.
• Pruebas físicas.

Avance de gestión al 2021: 

100%

Resultados obtenidos al año 2021:

Evaluados 235 servidores operativos.

Mecanismos y espacios de participación
ciudadana en la ejecución del proyecto:

Mediante Orden del día, se comunica al personal 
operativo, el proceso de evaluación de desempeño,  
indicando el cronograma de las pruebas a rendir en el 
período fiscal 2021.

Beneficiarios directos / indirectos:

Personal operativo de la Guardia Ciudadana.

Inversión:

Localización:

Cuenca - Ecuador.

Autogestión



058

FORTALECIMIENTO 
DE LA UNIDAD DE 

TRANSPORTES
DE LA GUARDIA 
CIUDADANA DE 

CUENCA

Objetivo del proyecto: 

Fortalecer el desarrollo de las actividades a cargo de la 
Unidad de Transportes de la Guardia Ciudadana de Cuenca.

Descripción del proyecto: 

• Contar con el servicio de mantenimiento preventivo 
y correctivo del parque automotor (vehículos y 
motocicletas) de la Guardia Ciudadana de Cuenca.

• Abastecimiento de combustible (gasolina eco, 
súper y diésel) para el parque automotor (vehículos 
y motocicletas) de la Guardia Ciudadana de 
Cuenca.

• Adquisición de una motocicleta para la Guardia 
Ciudadana de Cuenca por reposición.

Principales acciones ejecutadas: 

Mediante los procesos de contratación se realizaron 
las diferentes gestiones para: 
• Contar con el servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo del parque automotor 
(vehículos y motocicletas).

• Mantener el abastecimiento de combustible 
(gasolina eco, súper y diésel) para el parque 
automotor (vehículos y motocicletas) de la Guardia 
Ciudadana de Cuenca.

• Adquisición de una motocicleta para la Guardia 
Ciudadana de Cuenca por reposición debido a 
pérdida de un bien asegurado.
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Avance de gestión al 2021: 

100%

Resultados obtenidos al año 2021:

• Los vehículos (13 unidades) y las motocicletas 
(55 unidades) en cumplimiento con el plan de 
mantenimiento 2021 permiten la conservación de 
los bienes conforme a la normativa legal vigente y 
a su vez la ejecución de las actividades continuas 
del personal operativo y administrativo de la 
Guardia Ciudadana de Cuenca.

• Todo el parque automotor de la institución 
(camionetas, busetas y motocicletas) se han 
mantenido operativas durante el ejercicio fiscal 
2021; permitiendo de esta manera cumplir con 
la labor de la Guardia Ciudadana de Cuenca de 
manera efectiva.

• La inclusión de una unidad motorizada al parque 
automotor de la institución permite fortalecer la 
Unidad de Transportes y por ende los recorridos y 
desempeño del personal operativo de la Guardia 
Ciudadana de Cuenca.

Beneficiarios directos / indirectos:

Beneficiarios Directos: Personal de la Guardia Ciuda-
dana de Cuenca.
Beneficiarios Indirectos: Ciudadanía de Cuenca. 

Inversión:

Mantenimiento de vehículos: 
$ 24.111,16 dólares americanos.

Mantenimiento de motocicletas: 
$ 36.608,73 dólares americanos.

Consumo de combustible de vehículos:
$ 14.481,46 dólares americanos.

Consumo de combustible de motocicletas:
$ 12.615,00 dólares americanos.

Adquisición de una motocicleta:
$ 2.635,00 dólares americanos.

Localización:

Cuenca - Ecuador.



060



061

IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS DE 
GEOLOCALIZACIÓN PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS 
Y MOTOS DE LA GUARDIA CIUDADANA DE CUENCA
Objetivo del proyecto: 

Implementar dispositivos de geolocalización para la flota 
vehicular y motorizada de la Guardia Ciudadana de Cuenca 
para el 2021, con lo cual se permite tener un mayor control 
y seguridad del personal.

Descripción del proyecto: 

Implementar dispositivos de geolocalización para la flota 
vehicular y motorizada de la Guardia Ciudadana de Cuenca.

Principales acciones ejecutadas: 

• Ejecutar la instalación de los dispositivos de 
geolocalización.

• Capacitación al personal pertinente.

Avance de gestión al 2021: 

100%

Resultados obtenidos al año 2021:

Instalación de dispositivos de geolocalización en:
• 9 camionetas.
• 4 busetas.
• 54 motos.

Beneficiarios directos / indirectos:

Habitantes del cantón Cuenca.

Inversión:

$ 3.629,98 dólares americanos.

Localización:

Cuenca - Ecuador.
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Objetivo del proyecto: 

Proteger los bienes que son patrimonio de la Guardia 
Ciudadana de Cuenca.

Descripción del proyecto:

Contratación del programa de Seguros de Ramos 
Generales de la Guardia Ciudadana de Cuenca.

Principales acciones ejecutadas: 

Mediante los procesos de contratación se realizaron 
las diferentes gestiones para la contratación del 
programa de Seguros de Ramos Generales de la 
Guardia Ciudadana de Cuenca.

Avance de gestión al 2021: 

100%

Resultados obtenidos al año 2021:

El resguardo de los bienes de la Guardia Ciudadana 
comprende:
• Todo riesgo contra incendio.
• Equipo electrónico.
• Rotura de maquinaria.
• Robo y / o asalto.
• Vehículos.
• Responsabilidad civil.
• Asistencia a siniestros suscitados en el periodo 

2021.

Beneficiarios directos / indirectos:

Beneficiarios Directos: Personal de la Guardia Ciuda-
dana de Cuenca.
Beneficiarios Indirectos: Ciudadanía de Cuenca.

Inversión:

$ 30.035,54 dólares americanos.

Localización:

Cuenca - Ecuador.

ASEGURAR LOS BIENES DE LA 
GUARDIA CIUDADANA DE CUENCA

CONTRA DIFERENTES RIESGOS
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ADQUISICIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

PARA CENTRO DE DATOS DE LA
GUARDIA CIUDADANA DE CUENCA
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Objetivo del proyecto: 

Implementar un centro de datos con infraestructura 
de equipos de cómputo, redes y seguridad para el uso 
de aplicaciones y sistemas para la Guardia Ciudadana 
de Cuenca para el año 2021.

Descripción del proyecto: 

Contar con un centro de datos el mismo que está 
conformado por los siguientes equipos:
• Servidor virtualizable.
• Firewall de seguridad.
• Plataforma de respaldo y recuperación de datos.
• Switch administrable. 
• Sistema protección estabilización de energía 

ininterrumpida (UPS).
• Gabinete para los equipos (Rack).

Principales acciones ejecutadas: 

• Implementación del centro de datos de la
• Guardia Ciudadana de Cuenca.

Avance de gestión al 2021: 

100%

Resultados obtenidos al año 2021:

Implementación del centro de datos de la
Guardia Ciudadana de Cuenca.

Beneficiarios directos / indirectos:

Personal de la Guardia Ciudadana de Cuenca.

Inversión:

$ 27.608,00 dólares americanos.

Localización:

Cuenca - Ecuador.
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IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE VIDEO 
VIGILANCIA PARA LOS DESTACAMENTOS DE LA 

GUARDIA CIUDADANA DE CUENCA
Objetivo del proyecto: 

Implementar equipos de video vigilancia en los 
destacamentos de la Guardia Ciudadana de Cuenca 
para el 2021.

Descripción del proyecto: 

Implementar equipos de video vigilancia en los 
destacamentos de la Primero de Mayo y 9 de Octubre 
de la Guardia Ciudadana de Cuenca.

Principales acciones ejecutadas: 

• Fase Preparatoria, Precontractual y Contractual 
para la adquisición.

• Instalación de equipos.
• Informe de satisfacción del bien y servicio para 

el pago.

Avance de gestión al 2021: 

100%

Resultados obtenidos al año 2021:

• 4 cámaras ubicadas en el Destacamento ubicado 
en la Avenida Primero de Mayo.

• 4 cámaras ubicadas en el Destacamento del 
sector 9 de Octubre.

Beneficiarios directos / indirectos:

Habitantes del cantón Cuenca.

Inversión:

$ 1.020,00 dólares americanos.

Localización:

Cuenca - Ecuador.
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