
logotipo institucional imagen jpg

Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar 

el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

SERVICIO

FORTALECIMIENTO DE LA

GUARDIA CIUDADANA DE

CUENCA 

*Incrementar el Personal Operativo

de la Guardia Ciudadana

*Ampliar la cobertura de control a

las áreas rurales del cantón de

Cuenca *Apoyar en

los desastres naturales a las

Instituciones encargadas de la

seguridad *Incrementar

operativos diurnos y nocturnos para

el control del consumo de alcohol

en los diferentes espacios públicos

de la Ciudad de Cuenca.

Colaborar en la seguridad fisica de

los Ciudadanos; Apoyar a las

Instituciones de seguridad en los

desastres naturales, Erradicar el

consumo de alcohol , las ventas

ambulantes en los espacios

publico del cantón Cuenca en un

70%

45.532,84                   1/1/2016 31/1/2016 2%

SERVICIO

FORTALECIMIENTO DE LA

GUARDIA CIUDADANA DE

CUENCA 

*Incrementar el Personal Operativo

de la Guardia Ciudadana

*Ampliar la cobertura de control a

las áreas rurales del cantón de

Cuenca *Apoyar en

los desastres naturales a las

Instituciones encargadas de la

seguridad *Incrementar

operativos diurnos y nocturnos para

el control del consumo de alcohol

en los diferentes espacios públicos

de la Ciudad de Cuenca.

Colaborar en la seguridad fisica de

los Ciudadanos; Apoyar a las

Instituciones de seguridad en los

desastres naturales, Erradicar el

consumo de alcohol , las ventas

ambulantes en los espacios

publico del cantón Cuenca en un

70%

                   196.532,84   1/2/2016 29/2/2016 21%

SERVICIO

FORTALECIMIENTO DE LA

GUARDIA CIUDADANA DE

CUENCA 

*Incrementar el Personal Operativo

de la Guardia Ciudadana

*Ampliar la cobertura de control a

las áreas rurales del cantón de

Cuenca *Apoyar en

los desastres naturales a las

Instituciones encargadas de la

seguridad *Incrementar

operativos diurnos y nocturnos para

el control del consumo de alcohol

en los diferentes espacios públicos

de la Ciudad de Cuenca.

Colaborar en la seguridad fisica de

los Ciudadanos; Apoyar a las

Instituciones de seguridad en los

desastres naturales, Erradicar el

consumo de alcohol , las ventas

ambulantes en los espacios

publico del cantón Cuenca en un

70%

333.932,84                1/3/2016 31/3/2016 21%

SERVICIO

FORTALECIMIENTO DE LA

GUARDIA CIUDADANA DE

CUENCA 

*Incrementar el Personal Operativo

de la Guardia Ciudadana

*Ampliar la cobertura de control a

las áreas rurales del cantón de

Cuenca *Apoyar en

los desastres naturales a las

Instituciones encargadas de la

seguridad *Incrementar

operativos diurnos y nocturnos para

el control del consumo de alcohol

en los diferentes espacios públicos

de la Ciudad de Cuenca.

Colaborar en la seguridad fisica de

los Ciudadanos; Apoyar a las

Instituciones de seguridad en los

desastres naturales, Erradicar el

consumo de alcohol , las ventas

ambulantes en los espacios

publico del cantón Cuenca en un

70%

76904,57 1/4/2016 30/4/2016 2%

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Link para descarga

Plan Anual de Inversiones (PAI) Link para descarga

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

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Link para descarga
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SERVICIO

FORTALECIMIENTO DE LA

GUARDIA CIUDADANA DE

CUENCA 

*Incrementar el Personal Operativo

de la Guardia Ciudadana

*Ampliar la cobertura de control a

las áreas rurales del cantón de

Cuenca *Apoyar en

los desastres naturales a las

Instituciones encargadas de la

seguridad *Incrementar

operativos diurnos y nocturnos para

el control del consumo de alcohol

en los diferentes espacios públicos

de la Ciudad de Cuenca.

Colaborar en la seguridad fisica de

los Ciudadanos; Apoyar a las

Instituciones de seguridad en los

desastres naturales, Erradicar el

consumo de alcohol , las ventas

ambulantes en los espacios

publico del cantón Cuenca en un

70%

45532,84 1/5/2016 31/5/2016 15%

SERVICIO

FORTALECIMIENTO DE LA

GUARDIA CIUDADANA DE

CUENCA 

*Incrementar el Personal Operativo

de la Guardia Ciudadana

*Ampliar la cobertura de control a

las áreas rurales del cantón de

Cuenca *Apoyar en

los desastres naturales a las

Instituciones encargadas de la

seguridad *Incrementar

operativos diurnos y nocturnos para

el control del consumo de alcohol

en los diferentes espacios públicos

de la Ciudad de Cuenca.

Colaborar en la seguridad fisica de

los Ciudadanos; Apoyar a las

Instituciones de seguridad en los

desastres naturales, Erradicar el

consumo de alcohol , las ventas

ambulantes en los espacios

publico del cantón Cuenca en un

70%

45532,84 1/6/2016 30/6/2016 15%

SERVICIO

FORTALECIMIENTO DE LA

GUARDIA CIUDADANA DE

CUENCA 

*Incrementar el Personal Operativo

de la Guardia Ciudadana

*Ampliar la cobertura de control a

las áreas rurales del cantón de

Cuenca *Apoyar en

los desastres naturales a las

Instituciones encargadas de la

seguridad *Incrementar

operativos diurnos y nocturnos para

el control del consumo de alcohol

en los diferentes espacios públicos

de la Ciudad de Cuenca.

Colaborar en la seguridad fisica de

los Ciudadanos; Apoyar a las

Instituciones de seguridad en los

desastres naturales, Erradicar el

consumo de alcohol , las ventas

ambulantes en los espacios

publico del cantón Cuenca en un

70%

45532,84 1/7/2016 31/7/2016 2%

SERVICIO

FORTALECIMIENTO DE LA

GUARDIA CIUDADANA DE

CUENCA 

*Incrementar el Personal Operativo

de la Guardia Ciudadana

*Ampliar la cobertura de control a

las áreas rurales del cantón de

Cuenca *Apoyar en

los desastres naturales a las

Instituciones encargadas de la

seguridad *Incrementar

operativos diurnos y nocturnos para

el control del consumo de alcohol

en los diferentes espacios públicos

de la Ciudad de Cuenca.

Colaborar en la seguridad fisica de

los Ciudadanos; Apoyar a las

Instituciones de seguridad en los

desastres naturales, Erradicar el

consumo de alcohol , las ventas

ambulantes en los espacios

publico del cantón Cuenca en un

70%

45532,84 1/8/2016 31/8/2016 4%

835.034,45

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

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

31/8/2016

MENSUAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ING. ANA PAULA ORDOÑEZ

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

anitapaula_888@hotmail.com

(07) 2819204

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):
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