
PREGUNTAS Y SUGERENCIAS
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Pregunta  Respuesta

Mariana Bermeo 010548760-2 SIN DATOS Parroquia Chiquintad Ciudadano ¿Cuáles son sus implementos de seguridad y por qué 
no dan seguridad en las noches?

La Guardia Ciudadana no cuenta con implementos de 
seguridad debido a que el Ministerio del Interior 

determinó que solo la Policía Nacional puede portarlo. Se 
brinda protección las 24 horas gracias a nuestro personal 
en el ECU 911 Austro el cual está dispuesto a colaborar 

con la ciudadanía cuando ésta lo necesite.

José Garrido 050717364-2 SIN DATOS SIN DATOS Ciudadano ¿Se puede dotar de equipos de seguridad al 
guardia ciudadano?

El Ministerio del Interior determinó que solo la Policía 
Nacional puede portar implementos de seguridad como 

son: gas pimienta, macanas o esposas. Es por este motivo 
que la Guardia Ciudadana no cuenta con este tipo de 

implementos.

Miguel Toledo 190020254-2 SIN DATOS Parroquia El Batán, barrio Cristo del Consuelo Ciudadano
La Guardia Ciudadana está creciendo y haciendo 

una buena labor. ¿Podría en el futuro poseer su 
propio cuartel?

Es una buena opción, se debe buscar un espacio amplio 
en donde se pueda trasladar a todo el personal. Se 

tomará en cuenta su sugerencia.

Gabriel Paute Peña 010196291-8 gadvalle@hotmail.com Parroquia El Valle Presidente
El GAD Parroquial de El Valle agradece la presencia 

de la Guardia Ciudadana porque apoya en 
ordenar el centro parroquial

Trabajamos por cuidar el orden y seguridad del cantón 
Cuenca y el bienestar de sus habitantes

Jorge Luis Minchala Yunganaula 010651155-3 george‐001@hotmail.com Parroquia El Valle, barrio Chilcapamba Ciudadano ¿Qué cambios se ha hecho en la Guardia 
Ciudadana?

Se ha fortalecido ya que se tiene mayor personal y 
capacidad logística para llegar a más zonas del cantón 

Cuenca.

Tatiana Cárdenas 010319743-0 tatianacardenasb@hotmail.com Parroquia Yanuncay, barrio El Salado Ciudadana ¿Se piensa aumentar el personal para que sea 
capaz de ayudar a todo nuestro cantón?

Se tiene planificado hacer un nuevo llamamiento, las 
personas que pasen el proceso de capacitación 

intelectual, físico y psicológico podrán ser parte de la 
Guardia Ciudadana.

Damián Serrano 010465761-0 nigma_escuela@live.com Barrio El Cisne Ciudadano ¿Qué se puede hacer para dar una mejor dotación 
y coordinar mejor el trabajo de la Policía Municipal?

La Guardia Ciudadana no puede portar implementos de 
seguridad debido a que el Ministerio del Interior 

determinó que solo la Policía Nacional puede portarlo. 
Ahora se cuenta con un parque automotor amplio y con 
éste se llega a más lugares del cantón además que con 

las radios de comunicación se tiene una respuesta 
inmediata.

Renan Piña 010548723-6 SIN DATOS Parroquia Hermano Miguel, barrio Las Orquídeas Ciudadano ¿Por qué no tienen implementos de seguridad?

El Ministerio del Interior determinó que solo la Policía 
Nacional puede portar implementos de seguridad como 

son: gas pimienta, macanas o esposas. Es por este motivo 
que la Guardia Ciudadana no cuenta con este tipo de 

implementos.

Marcia Beatriz Vargas Vázquez 030044125-0 perlitanv@hotmail.com Barrio San Sebastián Organización Social - 
Mercado 3 de Noviembre

¿Qué se necesita para educar masivamente a la 
ciudadanía sobre el peligro y los riesgos que se corre 
al comprar en la calle y lugares no permitidos para 

ventas?

Estamos implementando capacitaciones en los barrios y 
unidades educativas para que la ciudadanía conozca 
los riesgos que corren y nos colaboren en mantener el 

cantón ordenado.

Robert Octavio Regalado Cevallos 010554591-7 elojagonzalez@hotmail.com Barrrio Quinta Chica Ciudadano ¿Por qué se creó una banda municipal y cómo 
contrato o solicito la misma?

La banda se conformó con los policías municipales 
existentes, se convocó a las personas que tuvieran 

conocimiento musical. La banda no cobra sus 
presentaciones, solo se requiere un escrito solicitando la 
presencia de la misma y dependiendo de lo factible o la 
disponibilidad que tengan, las personas solicitantes son 

notificadas.

Manuel Jesús Márquez Orellana 010281197-3 manuelmarquez1975@gmail.com Parroquia El Valle, barrio Chilcapamba Ciudadano ¿Cómo cubriría las parroquas rurales?

En el plan de fortalecimiento de la Guardia Ciudadana se 
está implementando el llegar a las parroquias. 

Actualmente existen estaciones operativas en El Valle, 
Chiquintad, Sinincay y San Joaquín. El objetivo de este 

año es llegar a diez GADs parroquiales.
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Gabriel Paute Peña 010196291-8 gadvalle@hotmail.com Parroquia El Valle Presidente Se solicita más apoyo en el control de la venta de 
alcohol en las tiendas de la parroquia El Valle.

Se realizan los operativos constantemente, se 
intensificarán los controles.

Tatiana Cárdenas 010319743-0 tatianacardenasb@hotmail.com Parroquia Yanuncay, barrio El Salado Ciudadana
Felicitarles ya que hasta el día de hoy se ha podido 
presenciar una buena labor, también agradecer a 
sus redes sociales que permiten estar informados.

Nuestra labor es cuidar del orden y seguridad del cantón. 
Qué mejor manera que mantener informada a la 

ciudadanía de la labor que hacemos sino que por redes 
sociales.

Damián Serrano 010465761-0 nigma_escuela@live.com Barrio El Cisne Ciudadano

Aumentar el personal y entregarles implementos de 
protección, de esta manera los guardias 

ciudadanos podrán dar más y mejorar la protección 
a la ciudad.

Este año se realizará una convocatoria para quienes 
deseen formar parte de la Guardia Ciudadana. De a 
poco se les dotará a todos los Policías Municipales de 

implementos de protección para mejorar su calidad de 
trabajo.

Renan Piña 010548723-6 SIN DATOS Parroquia Hermano Miguel, barrio Las Orquídeas Ciudadano Para una ciudad más segura deberían contratar 
más guardias ciudadanos.

Este año se tiene planificado contratar a nuevos guardias 
ciudadanos, los mismos que serán escogidos luego de una 

exhaustiva selección.

Mariana Bermeo 010548760-2 SIN DATOS Parroquia Chiquintad Ciudadano
Presencia de guardias en todas las parroquias y 
permanencia de guardias en las salidas de los 

establecimientos.

Estamos llegando con estaciones operativas a las 
parroquias y en las que todavía no tenemos oficinas se 
realizan patrullajes constantes. De igual manera en las 

afueras de las unidades educativas. 

Pablo Andrés Peñafiel Muñoz 010526717-3 pabloarco12@gmail.com Parroquia Bellavista, barrio Cristo Rey Ciudadano Mayor control sobre los animales abandonados en 
las calles.

Esa no es competencia de la Guardia Ciudadana, sin 
embargo, si vemos a un animalito herido en la calle se 

hacen las gestiones necesarias para que sean recibidos 
en las diferentes fundaciones a favor de los animales.

Marcia Beatriz Vargas Vázquez 030044125-0 perlitanv@hotmail.com Barrio San Sebastián Organización Social - 
Mercado 3 de Noviembre

Creo que los trípticos que nos han entregado hoy se 
debe repartir masivamente y concientizar a la 

ciudadanía para que compren en lugares dignos, 
aseados y con responsabilidad.

Estamos implementando capacitaciones en los barrios y 
unidades educativas para que la ciudadanía conozca 
los riesgos que corren y nos colaboren en mantener el 

cantón ordenado.

Manuel Jesús Márquez Orellana 010281197-3 manuelmarquez1975@gmail.com Parroquia El Valle, barrio Chilcapamba Ciudadano Mejorar la Ordenanza sobre los vendedores 
informales del cantón Cuenca.

Este tema es un trabajo conjunto entre varios entes 
municipales, se tomará en cuenta su sugerencia.
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