


No. NOMBRE BARRIO PARROQUIA

1
William Omar 

García Nivelo
_ Totoracocha _ _ _ _

GUARDIA 

CIUDADANA

Durante esta Administración Municipal 2014-2019 la 

Guardia Ciudadana se ha fortalecido y crecido tanto en 

talento humano y logístico, para servir de mejor manera a 

todo el cantón Cuenca. Continuaremos trabajando, 

capacitándonos y sirviendo a Cuenca de la mejor manera.

2
Juan Carlos 

Suárez Ávila
_ _ _ _ _

Se debe corregir en parques la 

presencia de jovenes libadores en 

los parques porque pueden ser un 

peligro para el barrio.

GUARDIA 

CIUDADANA

A diario se realizan operativos de control de libadores en 

los diferentes espacios públicos del cantón Cuenca como: 

parques, vías, mercados, etc, razón por la cual se ha 

disminuído en un 80% la presencia de libadores en 

espacios públicos desde que se puso en vigencia esta 

Ordenanza Municipal el 30 de noviembre de 2014, es así 

que durante el 2015 se emitieron 2676 boletas; el 2016, 

1560; el 2017, 925 y el 2018, 512 boletas. Los operativos 

continuarán.

3 René A. López El Sagrario El Sagrario
Seguridad, respetando las ordenanzas 

sobre uso del suelo y espacio público

GUARDIA 

CIUDADANA

Guardia Ciudadana continuará con los operativos de 

control de libadores, ventas informales y otros según nos 

facultan las Ordenanzas Municipales vigentes en cuanto 

al control en los espacios públicos

_ _ _

4 Aldo Ortega Sagrario Sagrario
Implementar controles de seguridad ya 

que se han incrementado los robos.

GUARDIA 

CIUDADANA

Recordamos a la ciudadanía que la seguridad ciudadana 

es competencia de la Policía Nacional, sin embargo, la 

Guardia Ciudadana colabora en la retención de presuntos 

delincuentes y se entrega a la Policía Nacional para 

continuar con el debido proceso, es por eso que durante 

el 2018 se han retenido a 194 presuntos antisociales y 

desde el inicio de esta Administración Municipal 525 

presuntos ladrones.

_ _ _

DIRECCIÓN / 

DEPENDENCIA 

A RESPONDER

INFORME Y/O ACCIONES A EJECUTAR 

DURANTE EL RESTO DEL AÑO 2019 DE SER 

EL CASO.

ASPECTOS QUE DEBEN 

CORREGIR O ELIMINAR 

PARA MEJORAR LA 

GESTIÓN

DIRECCIÓN / 

DEPENDENCIA 

A RESPONDER

INFORME Y/O ACCIONES A EJECUTAR 

DURANTE EL RESTO DEL AÑO 2018 DE SER 

EL CASO.

IDENTIFICACIÓN

ASPECTOS POSITIVOS QUE 

DEBEN FORTALECERSE Y 

CONSERVARSE

RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CUENCA

DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA

MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DE SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES CIUDADANAS



5 Gustavo Estrella Monay Bosque de Monay II

¿Qué han hecho las autoridades con el 

control de la venta de las bebidas 

alcohólicas y el control de la Guardia 

Ciudadana?  Sanciones a los lugares 

donde se realiza venta de alcohol sin 

control. Seguimiento a las autoridades.

GUARDIA 

CIUDADANA

La Ordenanza que regula la utilización de los bienes de 

uso público del cantón Cuenca en cuanto a la compra, 

venta, permuta, entrega gratuita y consumo de bebidas 

alcohólicas nos faculta el control en espacios públicos, 

motivo por el cual durante el 2018 se han entregado 512 

boletas a quienes infringen la Ordenanza Municipal con 

una reducción del 80% de infractores con respecto al 

2015, fecha en la que entró en vigencia la Ordenanza y en 

la que se entregaron 2676 boletas, se acota que esta 

disminución del consumo de alcohol en espacios públicos 

se debe también gracias a las campañas de 

concienciación que se ha venido trabajando durante esta 

Administración en los diferentes barrios de Cuenca.  Así 

mismo durante el 2018 se decomisó 1598 litros de 

alcohol con y sin registro sanitario y 1973 botellas de 

plástico y vidrio, que eran consumidos en espacios 

públicos. En cuanto a sanciones a lugares que expenden 

el licor, al ser propiedad privada le compete a la 

Intendencia de Policía y a la Dirección de Control Urbano 

o Áreas Históricas dependiendo el sector emitir las 

sanciones correspondientes.

_ _ _

6 Gustavo Estrella Monay Bosque de Monay II

¿Qué ha hecho la Guardia Ciudadana 

para controlar la venta de drogas 

dentro de las unidades educativas?

GUARDIA 

CIUDADANA

El control referente a la venta y consumo de sustancias 

sujetas a fiscalización le compete a la Policía Nacional, sin 

embargo, cuando se ha encontrado a personas 

consumiendo estas sustancias en espacios públicos se les 

ha decomisado y entregado a la Policía Nacional para el 

trámite respectivo. Además se realizan operativos 

constantes en las afueras de los centros educativos en 

cuanto al control de ventas informales, se revisan sus 

permisos y que cumplan con los productos que pueden 

expender, quienes no tienen ninguna autorización son 

retirados del lugar. Así mismo, en las capacitaciones que 

se ha dado por parte de la institución a las unidades 

educativas de manera lúdica se les advierte a los 

estudiantes, profesores y padres de familia de los peligros 

de comprar productos en la vía pública.

_ _ _

7 Israel Carrion Monay Bosque de Monay I
La ayuda a todos los ciudadanos como 

lo han estado haciendo 

GUARDIA 

CIUDADANA

Gracias por su comentario somos una Guardia Ciudadana 

de proximidad a la ciudadania 
_ _ _

8 Boris Bernal El Vecino Jacaranda 

Fortalecer a la Guardia Ciudadana de 

Cuenca con instrucciones y cursos 

afines a sus competencias y el apoyo 

de más instituciones públicas

GUARDIA 

CIUDADANA

Durante el 2018 el personal operativo ha realizado 15 

cursos en diferentes ramas tales como: "Curso de rescate 

en aguas y cruce de ríos", "Curso de rescate vertical con 

cuerdas", "Sistema de comando de incidentes SCI", 

"Respuesta a Incidentes con materiales peligrosos", Uso 

de guías y conceptos generales de INSARAG", "Rescate 

vertical urbano y en zonas agrestes", "Primeros Auxilios 

nivel avanzado", "Capacitación en relaciones humanos y 

trato al ciudadano", "Inteligencia y manejo estratégico de 

la información sensitiva para la seguridad ciudadana", 

"Expertos en seguridad ciudadana", "Conducción táctica 

de motos nivel I", "Conducción táctica de motos nivel 2", 

"Técnicas de seguridad Pública", Técnicas anti-

subversivas", "Protectores VIP"

_ _ _



9
María Elena 

Peñaherrera 
_ _

Es necesario foralecer e incrementar el 

numero de Guardias Ciudadanos a fin 

de que las parroquias del canton 

Cuenca tengan el apoyo y asistencia en 

el control de el espacio publico a fin de 

brindar mayor seguridad y hacer 

Cuenca una ciudad ordenado y 

hermoso

GUARDIA 

CIUDADANA

Durante el año 2018 se firmaron dos convenios con los 

GADs parroquiales del Ricuarte y Sayausí para la 

ubicación de oficinas de la Guardia Ciudadana en los 

respectivos sectores. En esta administración municpal se 

han abierto 18 oficinas operativas de la institución de las 

cuales 9 son en parroquias rurales del cantón entre ellas: 

Sinicay-Baños-Paccha-Checa-Chiquintad-El Valle-Turi-

Ricaurte. Además se coordinan operativos 

interistitucinales con los tenientes políticos y los GADs 

parroquiales para el control del espacio público en estos 

lugares donde no se cuenta con destacamentos de la 

Institución.

Se debe brindar mas dotaciones al 

Guardia Ciudadano para que 

puedes realizar de una forma más 

eficaz su trabajo 

GUARDIA 

CIUDADANA

El Ministerio del Interior emitió una disposición en la que 

se indica que solo el personal de la Policía Nacional y el 

Ejército Ecuatoriano pueden utilizar armamento no letal 

(gas, toletes, esposas, entre otros implementos), por lo 

tanto, el personal de la Guardia Ciudadana no puede 

portar este tipo de implementos. Durante este año 2018 

se han adquirido 99 radios de comunicación con los 

cuales los Guardias Ciudadanos se encuentran con una 

comunicación mucho más eficaz para ayudar a la 

ciudadanía. 

10 Lisseth Ortiz El Vecino Jacaranda 

El apoyo de parte de la institución para 

ayudar al personal a trasportarse a sus 

domicilios en horarios extraordinarios, 

que al término de estos no se 

encuentran trasportes para regresar a 

sus domicilios 

GUARDIA 

CIUDADANA

Gracias por la sugerencia, se tomará en cuenta para 

futuras planificaciones

Un incremento al salario de los 

Guardias Ciudadanos por el riesgo 

que se corre en el desempeño de 

sus funciones

GUARDIA 

CIUDADANA

Al depender de un presupuesto municipal se requiere la 

aprobación del Consejo Cantonal para el incremento de 

salarios, se realizan los trámites correspondientes.

11 Marianela Abril Monay Eucaliptos 

Toda la gestión  planificada durante el 

período con el trabajo en equipo de 

todas las dependencias involucradas, 

conservando la ética profesional

GUARDIA 

CIUDADANA

Gracias por su observación, se continuará trabajando en 

equipo de manera interdisciplinaria.

Se debe correguir el incumplimiento 

de lo propuesto en una fecha 

determinada ofrecida 

GUARDIA 

CIUDADANA
Analizaremos su sugerencia gracias

12 Luis Amador Vecino Vecino 

Conservarse el control permanente en 

el cantón de toda la labor de ejecuta la 

Guardia Ciudadana, fortalecer en 

implementos para poder controlar la 

delincuencia y radios de comunicación.

GUARDIA 

CIUDADANA

Durante este administracion municipal la Guardia 

Ciudadana ha crecido y se ha fortalecido para brindar 

mejor servicio a la comunidad cuencana, muestra de ello 

es que durante el año 2018 hemos retenido a 194 

presuntos delicuentes que han sido entregados a la 

Policía Nacional para que ellos sigan con el 

procedimiento respectivo, continuaremos trabajando por 

la ciudad de Cuenca

Eliminar la corrupción en todas las 

instituciones públicas del cantón 

como del país.

GUARDIA 

CIUDADANA

Gracias a la formación ética de los Guardias Ciudadanos 

hemos logrado crear una institución libre de corrupción 

13 Jhonathan Obaco Los Trigales Hermano Miguel 

Vigilancia constante en todos los 

centros de expendio de viveres y 

parque hasta horas razonables de la 

mano con el incremento de Guardias 

Ciudadanos de la Ciudad

GUARDIA 

CIUDADANA

Se realizan diferentes operativos en los centros de 

abastos parques de la ciudad según cronogramas 

preestablecidos y solicitudes ciudadanas, continueremos 

con los controles.

Un aumento de personal, asi como 

su aumento de empleados para 

poder dar una mejor seguridad a la 

ciudadania 

GUARDIA 

CIUDADANA

Al depender del se requiere la aprobacion del concejo 

cantonal para realizar un nuevo llamamiento para este 

proceso en este proceso se incorporaron 55 nuevos 

Guardias Ciudadanos

14 Jose Andres Cristo Salvador Cañaribamba 

El control del uso del espacio público 

en los mercados, de igual manera en el 

control de libadores en la vía publica 

GUARDIA 

CIUDADANA

Se realizan operativos a diario para controlar las ventas 

autónomas en los exteriores y interiores de los mercados 

y el control del espacio público para libadores según la 

Ordenanza.

Aumentar el personal para mejorar 

la cobertura de los patrullajes de 

control en parques zonas 

conflictivas de la ciudad 

GUARDIA 

CIUDADANA

Al depender de un presupuesto municipal se requiere la 

aprobación del Consejo Cantonal para el incremento de 

personal se realizan los trámites correspondientes 



15 Jorge Calle Bosque de Monay I Monay

La profesionalización de la Guardia 

Ciudadana dar más apoyo para la 

preparación de los Guardias

GUARDIA 

CIUDADANA

Durante el 2018 el personal operativo ha realizado 15 

cursos en diferentes ramas tales como: "Curso de rescate 

en aguas y cruce de ríos", "Curso de rescate vertical con 

cuerdas", "Sistema de comando de incidentes SCI", 

"Respuesta a Incidentes con materiales peligrosos", Uso 

de guías y conceptos generales de INSARAG", "Rescate 

vertical urbano y en zonas agrestes", "Primeros Auxilios 

nivel avanzado", "Capacitación en relaciones humanos y 

trato al ciudadano", "Inteligencia y manejo estratégico de 

la información sensitiva para la seguridad ciudadana", 

"Expertos en seguridad ciudadana", "Conducción táctica 

de motos nivel I", "Conducción táctica de motos nivel 2", 

"Técnicas de seguridad Pública", Técnicas anti-

subversivas", "Protectores VIP"

La burocracia y el personal no 

eficiente 

GUARDIA 

CIUDADANA

Constantemente se esta realizando evaluaciones al 

personal para identificar los elementos que no cumplen 

su trabajo de manera correcta y según la falta cometida 

tomar los procedimientos necesarios.

16 Damian Serrano Totoracocha Totoracocha

El personal preparado y capacitado 

para diversar situaciones que se 

presente en cuanto a la seguridad de la 

ciudadanía 

GUARDIA 

CIUDADANA

Gracias por su sugerencia continuamente se capacita al 

personal.

Patrullas con balizas funcionales y 

un dotación comprendida de armas 

no letales

GUARDIA 

CIUDADANA

El Ministerio del Interior emitió una disposición en la que 

se indica que solo el personal de la Policía Nacional y el 

Ejército Ecuatoriano pueden utilizar armamento no letal 

(gas, toletes, esposas, entre otros implementos), por lo 

tanto, el personal de la Guardia Ciudadana no puede 

portar este tipo de implementos. En cuanto a las balisas 

analizaremos su sugerencia.

17 Enrique Andrade Fedros 2 Cristo del Consuelo 

El botón de pánico implementado en 

la mayoría de domicilios y parques  del 

sector brinda una mayor seguridad del 

los barrios cuencanos.

GUARDIA 

CIUDADANA

Desde la sala de monitoreo de la brinda atención a los 

llamados de los botones de pánico instalados en los 

diferentes sectores de la ciudad, así mismo, desde el 

ECU911 y el CSC se vigilan  los diferentes espacios 

públicos.

Para mejorar en todo el evento 

público para que pueda controlar la 

ingesta de alcohol 

GUARDIA 

CIUDADANA

Según nos faculta la ordenanza municipal en eventos 

masivos el alcohol es decomisado para su posterior 

destrucción, asi mismo, al ser encontradas personas 

libando en espacios públicos se le decomisa el alcohol y 

se les hace la entrega de las correspondientes boletas 

18 Diego Barreto Feria Libre Batan
El orden y seguridad para grupos 

vulnerables 

GUARDIA 

CIUDADANA

La Guardia Ciudadana trabaja de manera 

interinstitucional con Proyecto Vida entre otras 

instituciones para evitar que estos grupos sean víctimas 

de personas que les obligan a realizar mendiciadad en la 

calle.

La corrupción y los puestos a dedos 
GUARDIA 

CIUDADANA

Constantemente se esta realizando evaluaciones al 

personal para identificar los elementos que no cumplen 

su trabajo de manera correcta y según la falta cometida 

tomar los correctivos necesarios

19 Eva Andrade Cdla Alvarez Cañaribamba 

Control de forma educada por parte de 

los Guardias Ciudadana al momento 

de proceder 

GUARDIA 

CIUDADANA

Todos los operativos realizados por miembros de la 

Guardia Ciudadana son grabados para  tener como 

pruebas tanto de la manera de proceder de los 

uniformados, así mismo que de la sociedad civil.

_ _ _

20 Felix Solorzano Bosque de Monay II Monay

Instalaciones de las alarmas 

comunitarias para controlar la 

delincuencia y el orden y seguridad de 

parque y zonas conflictivas

GUARDIA 

CIUDADANA

Las alarmas comunitarias es un programa del consejo de 

seguridad ciudadana, pero de igual manera esta solicitud 

le haremos llegar a esta entidad

Cordinaciones ciudadanas para el 

control mas eficiente de la 

seguridad 

GUARDIA 

CIUDADANA

A diario se receptan denuncias a las consolas del ECU-

911, CSC, redes sociales y teléfonos de la institución 

mismas que son atendidas de manera oportura y ágil.

21 Mario Leon Monay Chico Monay

Seguridad, recorridos policiales 

continuos, mejorar la función del 

botón de pánico y de algunas cámaras 

de seguridad, de igual manera enseñar 

a los directivos el correcto 

funcionamiento de los mismos. 

GUARDIA 

CIUDADANA

Se cordinarán con lo entes correspondientes para 

atender su solicitud

Mejorar la seguridad en los parques 

como espacios públicos donde se 

conoce que son lugares 

problemáticos y nadie hace nada al 

respecto,

GUARDIA 

CIUDADANA

La Guardia Ciudadana realiza operativos a diarios en los 

diferentes espacios públicos del cantón, se coordina con 

los entes correspondientes 

22
Valeria Cobo 

Baquerizo 
Gapal Gapal Más Guardias Ciudadanos para Cuenca

GUARDIA 

CIUDADANA

Al depender de un presupuesto municipal se requiere la 

aprobación del Consejo Cantonal para el incremento de 

personal se realizan los trámites correspondientes 

_ _ _


