
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

1 Comandancia General

Planificar, gestionar y dirigir acciones para

el cumplimiento de los objetivos

institucionales de la Guardia de Seguridad

Ciudadana.

% Satisfacción de la ciudadanía 85 % de satisfacción para el año 2016

2 Subcomandancia

Gestiona el cumplimiento de los objetivos

institucionales de la Guardia de Seguridad

Ciudadana en ausencia momentánea o

permanente del Comandante General en

operaciones, seguridad y protocolo.

% de cumplimiento 85 % de cumplimiento para el año 2016

3 Área Operativa

Realizar gestión de recursos humanos y 

logísticos para aplicar en la práctica el 

cumplimiento de las directrices 

institucionales, en cuanto al correcto uso y 

ocupación de los espacios públicos del 

cantón Cuenca, en el ámbito de 

competencias.

Ubicar al personal en las zonas más

conflictivas, de mayor acentamiento de

informales y en aquellas en las que existan

necesidades de apoyo a Seguridad

Ciudadana.

Estadisticas que apoyo al ciudadano y

cumplimientos de requerimientos

específicos, además de los resultados en

cuanto a mejoramiento en servicio y buen

uso de espacio público en los sectores en

donde contamos con personal.

4 Unidad Motorizada

Ser personal capacitado y especializado, de

rápida respuesta y atención a eventos

emergentes de apoyo ciudadano y

complemento en seguridad ciudadana.

Ademas de prestar mayor cobertura al

momento de realizar patrullajes.

Reporte de actividades realizadas,

estadisticas institucionales y de consolas de

despacho de ECU-911, CSC.

90%

6 Unidad Policiclos

Personal especializado, de cercanía, que

colabora a mantener el ordenamiento en

uso de suelo, así como una rápida acción de

apoyo ciudadano y complemento en

seguridad ciudadana.

Reporte de actividades realizadas,

estadisticas institucionales y de consolas de

despacho de ECU-911, CSC.

90%

7 Unidad Rescate

Unidad especial, capaz de suplir

necesidades específicas en cuanto apoyo a

entidades de seguridad ciudadana, apoyo

en tareas de rescate, búsqueda, apoyo al

cuerpo de bomberos, acciones de

investigación y apoyo interinstitucional.  

Cantidad de eventos asistidos en poyo a

instituciones de seguridad ciudadana.
90%

8 Asesoría Jurídica
Brinda asesoría a la Institución en sus

actividades para su normal funcionamiento.
Por gestión No aplica

9 Comunicación Social

Propone, asesora, ejecuta y supervisa a

todo nivel el manejo técnico de la

información y comunicación para trabajar

en planes, programas y proyectos de

información pública, comunicación social,

imagen institucional y relaciones públicas.

Mayor presencia en los medios de

comunicación, redes sociales y activaciones

en ferias y casas abiertas para que la

ciudadanía conozca la labor que realiza la

institución.

Número de interacciones en las redes

sociales, visitas a la página web y presencia

en los medios radiales y escritos del cantón.

10 Dirección de Recursos Humanos

Gestiona las actividades relativas al Sistema

Integrado de Talento Humano, Planificar los

Recursos Humanos, Reclutamiento,

Selección de Personal, Inducción Valoración

y Clasificación, Capacitación y Evaluación

del Desempeño.

Personal capacitado, cumpliendo a

cabalidad sus funciones, en lo que respecta

a las atribuciones y competencias de la

Guardia Ciudadana de Cuenca

90%

11 Dirección Administrativa Financiera

Elaboración del presupuesto anual,

elaboración de proyectos del año, situación

económica de la institución

% de Ejecución, % de Cumplimiento,

Balances

100 % de ejecución, activo, pasivo,

patrimonio, ingresos y gastos.

12 Compras Públicas

Tramitar las diferentes actividades

concernientes a la adquisición de bienes y/o

servicios a fin de procurar que las

necesidades de la Institución sean cubiertas

para el pleno desarrollo de sus funciones,

en el menor tiempo posible.

El Departamento de Compras Públicas

cumple sus funciones de acuerdo a  la

normativa interna (Manual de Funciones), y

por la Ley orgánica del Sistema Nacional de

Contratación Pública –LOSNCP–, las cuales

articulan la planificación, programación,

presupuesto, control, administración y

ejecución de las adquisiciones de bienes y

servicios. 

Contrataciones realizadas en el año 2016

No es el caso

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

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

MENSUAL

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/3/2016

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

(07) 2819204
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA 

INFORMACIÓN:

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

INFORMACIÓN:
anitapaula_888@hotmail.com
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