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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%

8,000.12                   01/01/2017 31/01/2017 4%

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%

                        8,000.00   01/02/2017 28/02/2017 29%

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%

                        8,000.00   01/03/2017 31/03/2017 13%

0.00

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

Plan Anual de Inversiones (PAI) Link para descarga
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
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