
01



0302



0504

Mantenerse en sintonía con la realidad es la base 
del equilibrio. Durante el año pasado, luchamos 
por alcanzar la normalidad aún en medio de una 
situación sanitaria desafiante; grandes cambios 
que nos impusieron duras realidades, pero también 
potenciales oportunidades.

Esta administración municipal conoce cuales son las 
principales inquietudes y necesidades ciudadanas. 
Hemos trabajado arduamente desde todos los frentes 
para lograr objetivos. 

Aquí un breve resumen de lo ejecutado en materia de 
empleo, productividad, salud.
Hoy es el momento de generar el cambio que nos 
permitirá edificar la Cuenca del futuro.

SEGURIDAD
Incrementamos los operativos interinstitucionales para 
controlar seguridad, tránsito, personas en actitudes 
sospechosas, entre otras conductas alejadas de la ley, 
aportando a las entidades competentes a reducir el 
cometimiento de delitos:

2019: 70
2020: 410
2021: 1152

Cerca de 500 familias de 16 sectores recibieron 
nuevos sistemas de alarmas comunitarias, brindando 
seguridad a los barrios de Cuenca.

¡El 2021 evidenció
de qué estamos hechos
los cuencanos!
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Instalamos 14 nuevos sistemas de vídeo vigilancia en 
espacios públicos con acciones que incrementan la 
seguridad ciudadana.

1.043 familias cuencanas de 65 sectores (barrios, 
urbanizaciones, comunidades, entre otros.) recibieron 
una formación en temáticas relacionadas a Seguridad 
Integral, para cuidarnos unos a otros entre vecinos 

En 2021, llegamos a más de 20.000 familias de manera 
directa con las campañas edu-comunicacionales que 
permiten que niños y adultos tengan conocimientos 
sobre prevención y seguridad. 

La violencia intrafamiliar se ha convertido en una 
las mayores causas de inseguridad, pero la estamos 
combatiendo. 

- 2.018 personas se beneficiaron de manera directa 
de atención en prevención, diagnóstico, orientación, 
tratamiento, acompañamiento y seguimiento a 
familias con miembros de atención prioritaria, dando 
seguridad y estabilizando el núcleo familiar.

Respuestas oportunas a estragos por condiciones 
climáticas.

• Durante las inundaciones en el mes de mayo de 
2021, se activaron alrededor de 221 personas para la 
atención de la emergencia.

• Un total de 1.058 personas fueron atendidas.
• 713 kits de asistencia humanitaria entregados.
• Activación de 5 albergues temporales.
• Activación de Mesas Técnicas de Trabajo.
• Se realizaron trabajos de mitigación, ayuda 
humanitaria y recuperación de los sectores 
afectados de manera articulada entre actores 
públicos y privados.

Trabajamos en acciones preventivas en áreas 
susceptibles a deslizamientos y estamos activados las 
24 horas del día para responder de manera ágil ante 
posibles emergencias.

EMPLEO Y 
PRODUCTIVIDAD
Los productores agrícolas y comerciantes de los 
mercados de Cuenca, aportan activamente al 
desarrollo de la ciudad.

- 270 comerciantes fueron capacitados para control 
de plagas, manejo de desechos, preparación de 
alimentos; garantizando así que los productos que 
expenden y el servicio que brindan son de mejor 
calidad y valorados por los consumidores.

- 2.000 personas, entre comerciantes y sus familias 
se benefician de la implementación del portal Web: 
“Tu mercado en línea”, que permite el comercio 
digital. Ahora mediante dispositivo electrónico los 
consumidores pueden hacer sus compras de manera 
virtual y recibir los productos en la comodidad de su 
hogar.

- 1.438 productores recibieron asistencia técnica en 
producción agroecológica y articulación con canales 
de comercialización en los diferentes mercados, 
ferias y plataformas, con ello optimizan el resultado 
de su esfuerzo diario.

Reactivación a través del turismo.

- Difundimos los atractivos urbanos y rurales de 
nuestra maravillosa Cuenca, en plataformas 
nacionales y extranjeras, haciendo de Cuenca una de 
las ciudades más visitadas Ecuador.

- Desarrollamos el proyecto “Cuenca Aventura”, 
beneficiando a seis parroquias rurales, con siete 
rutas para el turismo deportivo.

Los artesanos cuencanos, son un valioso aporte en la 
economía.

- A través del proyecto “Incubadora de Empresas”, 
85 emprendedores fueron asesorados en diversas 
disciplinas para desarrollar un modelo de negocio 
exitoso, incentivando el emprendimiento y la 
generación de fuentes de empleo.

- Con el programa de producción agroecológica 
se fortalecen dos ferias en las que participan 35 
asociaciones de la red agroecológica del Austro.

- Desde el programa “Huertas de la Buena Vida” se 
incentiva la participación activa en el desarrollo de 
huertos urbanos de gran impacto.

Con el esfuerzo de todos, se recuperan las fuentes de 
empleo que se perdieron durante la crisis sanitaria por 
la COVID-19.

- 1.360 vinculaciones y 530 capacitaciones, se hicieron 
posible gracias al programa “Casa del Obrero” que 
permite a las personas potenciar sus capacidades 
laborales.

Una sociedad justa, es próspera.

- 568 niños y niñas recibieron atención educativa 
integral con el “Programa Municipal de Desarrollo 
Infantil” así, nuestros ñutos en situación de 
vulnerabilidad o con padres que deben trabajar para 
el bienestar de su familia, viven su infancia a plenitud.

- 509 personas en situación de mendicidad, indigencia 
y abandono, fueron atendidas de manera integral a 
través del “Proyecto Vida”, que les asiste y restituye 
sus derechos, mientras se trabaja en su reinserción 
familiar y comunitaria.

SALUD
 
- Farmasol, que en 2021 alcanzó 37 puntos de ventas; 
a través de los “Botiquines Móviles” atiende en 
las parroquias rurales a los ciudadanos, donando 
medicamentos a pacientes con diversas patologías.

- 232.000 pacientes atendidos dentro de todas las 
unidades que conforman la Fundación Municipal de 
la Mujer y el Niño, que cuenta con profesionales de 
diversas ramas de la medicina a costos solidarios.

- El Hospital Municipal, brinda apoyo fundamental 
a pacientes COVID, incrementando servicios de 
cuidados intensivos.

- 4200 niños, niñas y adolescentes, se benefician del 
proyecto “Escuelas Saludables”.

- 600 personas fueron parte del programa “Educación 
Nutricional” con las brigadas de salud.

- Cientos de niños recibieron talleres de salud, 
nutrición y bienestar en escuelas urbanas y rurales.

- Más de 27.000 atenciones gratuitas en servicios 
médicos integrales en 61 brigadas de “Cuenca Unida” 
por tu Bienestar a ciudadanos del área urbana y rural.

El presente informe, detalla las acciones desarrolladas 
en el 2021 por esta administración que tiene como eje 
principal el bienestar de los cuencanos y de quienes 
habitan esta Ciudad.

Ing. Pedro Palacios Ullauri.
ALCALDE DE CUENCA
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DIRECCIÓN DE

DESARROLLO 
SOCIAL Y 

PRODUCTIVO
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OBJETIVO GENERAL
Lograr un desarrollo acorde a la edad (habilidades y 
destrezas) en niños y niñas de 1 a 4 años 11 meses 
que asisten a los centros Municipales de desarrollo 
infantil, mediante el desarrollo del proyecto educativo 
de educación inicial y la vinculación familiar.

PROGRAMA MUNICIPAL 
DE DESARROLLO 

INFANTIL

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Los CMDI nacen de la necesidad de contar con 
Centros de Desarrollo Infantil dirigidos a la atención 
de niños y niñas en edades comprendidas entre 1 
a 4 años 11 meses de edad, de familias del Cantón 
Cuenca en condiciones económicas limitadas en 
situación de vulnerabilidad, madres solas, padres 
solos, inmigrantes, padres o madres que cumplan 
labores dentro de los espacios del mercado ya sean 
con puestos o como ambulantes, familias que estén 
sufriendo consecuencias graves el distanciamiento 
afectivo, inseguridad, desorganización familiar. En 
este 2021, el Programa Municipal de Desarrollo Infantil 
por la emergencia sanitaria ha brindado las clases 
de manera virtual con una planificación basada en el 
Currículo de Educación Inicial. 

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Atención integral a 568 niños y niñas en los 11 
Centros Municipales de Desarrollo Infantil.

• Estructuración de las planificaciones mediante la 
virtualidad

• Eventos sociales y culturales a través de la 
virtualidad.

• Obtención del COE Cantonal para el retorno 
progresivo a la presencialidad.

• Capacitación y talleres a los padres de familia y 
comunidad.

• Planes de intervención para niños que no cumplen 
con un desarrollo acorde a la edad

• Remisiones y articulación interinstitucional.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 83,60%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
568 niños y niñas reciben atención educativa integral.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Acercamiento a mercados y barrios donde se 
encuentran los 11 Centros Municipales de Desarrollo 
Infantil.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Directos: 568 niños y niñas
Indirectos: 1704 personas

INVERSIÓN
USD 301.273,85

LOCALIZACIÓN
El Vecino, Yanuncay, Baños, Monay, Cañaribamba, 
Huayna Cápac, Bellavista, El Batán.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Proyecto Vida creado en el año 2007, con la finalidad 
de asistir y restituir los derechos de la población en 
situación de mendicidad, indigencia y abandono. 
Mediante el permanente abordaje de técnicos en 
calles, avenidas, parques, y plazas de la ciudad y por 
denuncia ciudadana se conocer el caso, y a través de 
la intervención de trabajo social, psicología clínica 
y orientación familiar se restituye sus derechos; 
además, de acuerdo al caso se realiza procesos de 
referencia y seguimiento con otras instituciones 
públicas y privadas. 

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Investigación y diagnóstico social, acompañamiento, 

gestión y seguimiento de casos. 
• Contención, valoración psicodiagnóstico y 

psicoterapia. 
• Valoración y diagnóstico familiar, terapia familiar.
• Valoración, diagnóstico, atención médica mediante 

articulación interinstitucional.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 96,90%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
509 personas atendidas/ 1527 beneficiarios indirectos.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Módulos de sensibilización: 
1. Negligencia y Abandono al Adulto Mayor impartido 

al Personal de Hogar Miguel León.
2. Sensibilización sobre Mendicidad impartido al 

Personal del Banco del Pichincha.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
509 Personas que se encuentran en mendicidad, 
indigencia y abandono en vulnerabilidad y sus 
familiares.

INVERSIÓN
USD 159.232,21

LOCALIZACIÓN
Paseo Guatana 1-14 y Dolores J. Torres.

OBJETIVO GENERAL
Asistir y restituir los derechos de las personas en 
situación de mendicidad, indigencia y abandono 
(adultos y adultos mayores) a través de una intervención 
integral y la entrega de servicios sociales, en procura 
de su inserción socio familiar y comunitario. 

PROYECTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA 
SOCIAL Y AYUDA HUMANITARIA 

PROYECTO VIDA
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PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO 
NUTRICIONAL PARA NIÑOS, NIÑAS, 

ADOLESCENTES, ADULTOS MAYORES 
Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

OBJETIVO GENERAL
MEJORAR EL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS, NIÑAS, 
ADOLESCENTES, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD USUARIOS DEL PROYECTO. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El GAD Municipal del cantón Cuenca como una política 
social desde hace varios años ha implementado en el 
cantón Cuenca algunos Centros de Apoyo Nutricional.
Éste programa, basa su accionar en primer lugar, 
en la dotación de una alimentación sana, nutritiva 
y equilibrada a usuarios/as; y, en segundo lugar, a 
través de controles antropométricos periódicos se 
determina el estado nutricional de los usuarios/as y 
en función a los resultados se realizan intervenciones 
nutricionales, sean éstas grupales o individuales, con 
el objeto de reducir la prevalencia de mal nutrición y 
por ende las enfermedades causadas por la carencia o 
exceso durante la ingesta de alimentos.

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
1. Identificación, monitoreo y evaluación de los 

grupos nutricionalmente vulnerables para las 
intervenciones alimentarias y nutricionales.

2. Fortalecer y brindar alimentación, sana nutritiva y 
equilibrada a través de modalidades de desayuno, 
almuerzo, refrigerios y/o merienda.

3. Desarrollar programas educativos orientados a 
representantes y usuarios/as para que fortalezcan 
la seguridad alimentaria y nutricional.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 95,50%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
Al finalizar el 2021, del 100% de niños, niñas y 
adolescentes identificados con el índice de masa 
corporal fuera del rango normal, el 34,5% mejoran su 
estado nutricional.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Centro de Apoyo Nutricional El Vecino y los proyectos 
de la Dirección de Desarrollo Social y Productivo que 
brindan alimentación a sus beneficiarios.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Directos: 1.520 niños, niñas, adolescentes, adultos/as 
mayores y personas con discapacidad.
Indirectos: 6.080 personas.

INVERSIÓN
USD 45.746,28

LOCALIZACIÓN
El Vecino, Yanuncay, Baños, Monay, Cañaribamba, 
Huayna Cápac, Sayausí, El Valle, Bellavista, Miraflores, 
El Batán.
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OBJETIVO GENERAL
Intervenir en procesos familiares a través de rutas 
de atención en prevención, diagnóstico, orientación, 
tratamiento, acompañamiento y seguimiento a 
familias cuyos miembros son personas de atención 
prioritaria, mediante un equipo multidisciplinario 
en articulación con diferentes actores, con el fin de 
mejorar la funcionalidad armónica familiar.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El Centro Municipal de Atención a las Familias brinda 
un servicio gratuito de apoyo terapéutico a familias 
de escasos recursos económicos que se encuentran 
en condición de riesgo y vulnerabilidad con el fin de 
favorecer situaciones propias del ciclo vital familiar.

CENTRO MUNICIPAL 
DE APOYO A LAS 

FAMILIAS

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Evaluación, diagnóstico, intervención y seguimiento 
en el área de psicológica clínica y psicología 
educativa de acuerdo a la problemática familiar 

• Atención, gestión, acompañamiento, visitas 
domiciliarias y seguimiento de casos cerrados por 
parte del área de trabajo social 

• Articulación institucional e interinstitucional para la 
referencia y contrareferencia de casos

• Psicoterapia individual, familiar y de pareja con 
acompañamiento a mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar y de género.

- Terapia de grupo dirigida a mujeres víctima de 
violencia de género 

- Seguimiento a la dinámica de las familias que han 
terminado su proceso por parte de los terapeutas 
mediante fichas de evaluación de acuerdo a la 
problemática abordada.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
Durante el año 2021 ingresan a la base de datos del 
CMAF 666 familias para atención lo que corresponde 
al 133% de la meta planteada (500 familias)

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
La ejecución del proyecto como tal brinda su servicio 
a familias de todas las parroquias del cantón Cuenca.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Directos: 666
Indirectos: 1998

INVERSIÓN
USD 152.142

LOCALIZACIÓN
Parroquia Sucre. 
Federico Proaño 2112 y Aurelio Aguilar esq.
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OBJETIVO GENERAL
Impulsar el empoderamiento y autonomía de las 
mujeres que son parte de los procesos que se 
ejecutan en la casa de la mujer a través de talleres 
que fortalecen sus destrezas, habilidades y rutas de 
articulación.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El presente Programa brinda procesos formativos 
y sensibilización para fortalecer sus capacidades 
productivas y en prevención de violencia de género 
e intrafamiliar. Además se genera espacios se 
comercialización para fomento al emprendimiento 
para su autonomía económica y empoderamiento.

PROGRAMA DE 
ATENCIÓN INTEGRAL 
A LAS MUJERES DEL 

CANTÓN CUENCA

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
1. Sensibilización en prevención de violencia de 

género proceso virtual con Fundación GAMMA, 
dirigido a mujeres de parroquia El Valle, Yanuncay, 
Molleturo, San Sebastián.

2. Capacitación en jabones artesanales y prevención 
de violencia de género e intrafamiliar. Dirigido 15 
mujeres en la Casa de la Mujer. 

3. Capacitación en pintura técnica puntillismo y 
prevención de violencia de género e intrafamiliar. 
Dirigido 15 mujeres en la Casa de la Mujer.

4. Capacitación en paja taquilla y prevención de 
violencia de género e intrafamiliar a 20 mujeres de 
comunidad de Cotapamba Tarqui.

5. Integración con librerías rurales experiencias y 
aportes de la Mujer rural. Conversatorio.

6. Feria artesanal en noviembre con 30 beneficiarias 
artesanas y emprendedoras de la Casa de la Mujer 
como espacio de comercialización. 

7. Capacitación en corte y confección y prevención a 
10 mujeres adolescentes de Casa violeta.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 94%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
• 60 mujeres fortalecidas en sus destrezas 

productivas y de emprendimiento en conjunto 
con sensibilización y prevención de la violencia de 
género.

• 252 mujeres sensibilizadas y fortalecidas sus 
conocimientos en temas de género y prevención de 
violencia.

• 30 mujeres capacitadas participan en feria artesanal 
y fortalecen y reactivan sus economías.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Desarrollo de Ferias artesanales de empoderamiento y 
autonomía económica en las mujeres usuarias.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Directos: 342 mujeres 
Indirectos: 1026 mujeres

INVERSIÓN
USD 66.798,13

LOCALIZACIÓN
El Sagrario. 
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OBJETIVO GENERAL
Favorecer la inclusión el respeto y el reconocimiento a 
la población de la diversidad sexual y de género en el 
cantón Cuenca, en Condiciones de equidad, generando 
una ruta estratégica inter institucional.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El presente programa comprende acciones estratégicas 
en beneficio de la población LGBTI a través de la 
articulación interinstitucional y proporcionar una línea 
de atención integral para la población.

PROGRAMA 
MUNICIPAL 

INCLUSIÓN A LAS 
DIVERSIDADES

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Capacitaciones a los funcionarios del GAD Municipal 
del cantón Cuenca en derechos LGBTI.

• Atención integral a la población LGBTI manteniendo 
las remisiones a las diferentes organizaciones y 
casas de salud. 

• Articulación interinstitucional y ejecución de 
eventos artísticos. 

• Foro “derechos y reivindicación de la población 
LGBTI”

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 80%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
• 125 personas que se beneficiaron de procesos 
formativos.

• Se cuenta con una línea con datos de la población 
LGBTI intervenida. 

• Desarrollo del foro por los 16 días de activismo. 
• Feria de salud en beneficio de la población LGBTI. 

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Desarrollo del foro por los 16 días de activismo. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
125 beneficiarios directos
375 beneficiarios indirectos

INVERSIÓN
Articulación interinstitucional y valoración económica 
del soporte técnico.

LOCALIZACIÓN
Parroquia El Sagrario
Calle Presidente Borrero 7-61 y Presidente Córdova.
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OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un programa de prevención y participación 
para fomentar las habilidades y destrezas sociales, 
políticas y organizativas de los jóvenes del cantón 
Cuenca. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La “Casa de la Juventud” ha contribuido en la inclusión, 
liderazgo y participación social, política y el ejercicio 
de ciudadanía de los jóvenes, siendo creada en el año 
2007 para que jóvenes cuencanos tengan un acceso 
a un espacio inclusivo, participativo y lúdico, donde 
a través de diferentes proyectos e iniciativas han 
permitido el desarrollo integral de la juventud. Aquí 
se promueven espacios inclusivos y de participación a 
poblaciones LGBTI, personas con discapacidades, en 
riesgo de callejización, movilidad humana, incidiendo 
directamente en parroquias urbanas, y rurales del 
cantón Cuenca. Los jóvenes a través de los talleres 
que se dictan gratuitamente hacen uso correcto de 
su tiempo libre. Apoya en las distintas actividades 
de interés juvenil que se llevan a cabo en diferentes 
colegios y universidades del cantón. 

PROGRAMA 
MUNICIPAL DE 

APOYO A LAS 
JUVENTUDES

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Proyecto Cuenca Joven: ejecución de talleres 
artístico creativos como: danza folclórica, hip- hop 
dance, radio, batucada y guitarra. 

• Celebración del Día de las Habilidades Juveniles 
y el XIV Aniversario de creación de la Casa de la 
Juventud.

• Se realizó proyecto Descubre Cuenca, generación 
de rutas turísticas para jóvenes que incluyen visitas 
a lugares turísticos, naturales y emblemáticos del 
cantón.

• Se ha realizado trabajo en territorio, recorriendo 
parroquias urbanas y rurales mediante la 
implementación de talleres (Quingeo; Baños; 
Sinincay, San Joaquín, Llacao)

• La Casa de la Juventud dentro de su campo 
de acción, trabajó temáticas de salud sexual y 
reproductiva, Prevención en consumo de drogas, 
violencia de género, trastornos alimenticios, bullying 
y otros. 

• La Casa de la Juventud realizó además taller 
financiero con autogestión con la cooperativa Jardín 
Azuayo, foros, charlas, socialización con las 21 
parroquias del cantón Cuenca. 

• Apoyo con presentaciones de los grupos artístico 
– culturales de la Casa de la Juventud en zonas 
tanto urbanas y rurales de nuestro Cantón, además 
en los eventos públicos organizados por la Alcaldía 
de Cuenca, Direcciones Municipales y Empresas 
Públicas. 

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 74,90%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
1352 jóvenes participan de los talleres del proyecto 
Cuenca Joven, foros y charlas, recorridos culturales y 
ambientales.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
La Casa de la Juventud se articula con las 21 parroquias 
rurales para la ejecución de eventos públicos, mediante 
los cuales se aprovecha los espacios para socializar y 
fortalecer el rol protagónico de la juventud.

Se realizó ejecutó de forma presencial el Plan de 
Juventudes en la población en Quingeo, Llacao, San 
Joaquín, Baños y Sinincay. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Beneficiarios directos: 1.354
Beneficiarios indirectos: 4.062

INVERSIÓN
USD 97.838,12

LOCALIZACIÓN
Parroquia: El Batán
Calle Latinoamericana y Brasil, sector parque el Ángel. 
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OBJETIVO GENERAL
Generar un registro de personas que se dedican al 
trabajo informal y ofrecen sus servicios en el espacio 
público, procurando favorecerles con capacitaciones 
con instituciones públicas y privadas que fortalezcan 
sus conocimientos y destrezas para que brinden una 
mano de obra calificada y segura.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El impacto social que busca este proyecto es 
mejorar la situación socioeconómica de las personas 
de trabajo informal, potenciando las capacidades 
laborales y ampliando las oportunidades, mediante 
el otorgamiento de certificaciones técnicas por 
conocimientos y experticia adquirida en los procesos 
de formación, situación que se vincula, no solamente 
con ayudar a dignificar y mejorar las oportunidades de 
trabajo, sino también, con la disminución de las tasas 
de desocupación y subocupación a nivel cantonal.

PROGRAMA MUNICIPAL 
DE CAPACITACIÓN Y 

VINCULACIÓN LABORAL 
“CASA OBRERA”

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Inscripciones de nuevos usuarios/as.
• Capacitaciones técnicas y de desarrollo humano.
• Asistencia médica, odontológica, densitometría y 
fisioterapia mensualmente.

• Psicología clínica: prevención consumo de 
sustancias adictivas, bienestar emocional.

• Vinculación laboral en instituciones públicas, 
privadas y ciudadanía en general

• Apoyo integral a las personas y su familia 
articulándoles con los proyectos de desarrollo 
social, corporación municipal e instituciones 
públicas.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 93,80%.

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
Al finalizar el 2021 se realizaron 1360 vinculaciones 
laborales con las personas inscritas en el programa 
y aproximadamente 530 personas capacitadas tanto 
presencial como virtualmente.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Las capacitaciones son abiertas al público a nivel 
cantonal.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Directos: 610
Indirectos: 1830 

INVERSIÓN
USD 11.572,33

LOCALIZACIÓN
Dirección: Calle del Batán y Edwin Sacoto. 
Teléfono: 4203337
Parroquia: El Batán



029028

OBJETIVO GENERAL
Establecer métodos participativos enmarcados en 
una producción de alimentos limpios (agroecológicos-
ecológicos), que aporten a la Seguridad y soberanía 
alimentaria con productores agrícolas y sus familias 
de las parroquias urbanas y rurales del cantón Cuenca

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Trabaja en dos ejes 1.- social y 2.- productivo: En el 
eje social brindamos seguridad alimentaria a los niños 
que asisten a los centros de desarrollo infantil del 
municipio de cuenca. En el eje productivo apoyamos 
en fortalecimiento, impulso y asesoramiento en 
producción agrícola convencional, agroecológica y 
ecológica a los productores de las parroquias rurales 
y cabeceras urbanas del cantón cuenca, así como 
también en agricultura urbana para consumo familiar.

PROGRAMA DE 
AGRICULTURA URBANA 

Y RURAL
(PAUR)

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
Asistencia técnica en producción agroecológica a 
1438 productores de todas las parroquias rurales del 
cantón Cuenca y cabeceras urbanas, y articulación 
con canales de comercialización en los diferentes 
mercados, ferias y plataformas.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
Con el fortalecimiento, impulso, asesoramiento y 
articulación con nuevos canales de comercialización 
para la producción convencional, agroecológica y 
ecológica se logró mitigar en un 28% la problemática 
económica de las familias campesinas de las 
parroquias rurales del cantón cuenca y cabeceras 
urbanas, así también se generó seguridad alimentaria 
para 380 familias de los centros de desarrollo infantil 
CDI municipales que pertenecen a grupos vulnerables 
con la entrega de productos hortícolas producidos en 
la granja integral agroecológica de Yanaturo. 

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
La ejecución del proyecto como tal brinda servicio 
técnico a familias productoras de todas las parroquias 
rurales del cantón Cuenca y cabeceras urbanas.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Beneficiarios directos: 1438 productores agrícolas 
convencionales, agroecológicos y ecológicos de las 
parroquias rurales del cantón cuenca y cabeceras 
urbanas.
Beneficiarios indirectos: 4314 

INVERSIÓN
USD 24.362,28

LOCALIZACIÓN
Parroquia Gil Ramírez Dávalos
Casa Azul (Gran Colombia y Padre Aguirre)



031030

ACCIÓN 
SOCIAL 

MUNICIPAL



033032

OBJETIVO GENERAL
Promover la inclusión social aplicando la metodología 
de Circo Social (actividades pedagógicas, formativas, 
psicosociales) a toda persona en cualquier edad 
etaria con prioridad a los que se encuentran en 
vulnerabilidad o riesgo, en favor de su autonomía, 
autoestima, resiliencia, desarrollo personal y garantía 
de sus derechos.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La Ordenanza regulatoria de Acción Social aprobada 
en mayo 2018 dice: “Esta entidad tiene como finalidad 
asegurar la celeridad y oportunidad en acceso a 
programas, proyectos y servicios sociales para 
personas que se encuentran en situación de riesgo y 
doble vulnerabilidad. Entre ellas de extrema pobreza, 
crisis económica severa o se vean afectadas por 
desastres naturales y antropogénicos, garantizando 
de esta forma la protección integral de los derechos 
de la personas de grupos prioritarios y en situación 
de riesgo del cantón Cuenca, sujeta a la presente 
Ordenanza y al ordenamiento jurídico vigente sobre la 
materia”.

PROGRAMA MUNICIPAL
CIRCO SOCIAL 

CUENCA

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
1. Desarrollo de talleres permanentes con 

metodología de Circo Social a (NNA) con y sin 
discapacidad. desarrollo de espacios de

2. Sociabilización del proyecto de Circo Social 
mediante circos abiertos y show de circos.

3. Intervención social a casos de atención urgente en 
el ámbito social, mediante visitas domiciliarias y 
acompañamiento con orientador familiar.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 96,21%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
• 300 beneficiarios directos atendidos con la 

metodología de Circo Social. 
• 70% niños, niñas y adolescentes a través de una 

ficha de evaluación final muestran haber mejorado 
sus condiciones de vida familiar y educativa.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
• 300 beneficiarios directos atendidos con la 

metodología de Circo Social. 
• 70% niños, niñas y adolescentes a través de una 

ficha de evaluación final muestran que mejoran 
sus condiciones de vida familiar y educativa.

INVERSIÓN
USD 71.802,8

LOCALIZACIÓN
Parroquia Yanuncay, barrio La Florida
“ubicados en el Parque Inclusivo”



035034

OBJETIVO GENERAL
Promover la inclusión social de las personas con 
discapacidad que se encuentran en condiciones de 
pobreza y extrema pobreza, a través de atención 
presencial en el centro terapéutico y visitas 
domiciliarias buscando el desarrollo de autonomía, 
habilidades, destrezas en el marco de los derechos.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El GAD de Cuenca brinda atención integral a personas 
con discapacidad a través de Acción Social Municipal 
con el programa de atención a la discapacidad, el 
cual brinda una atención con calidad calidez y con un 
equipo de trabajo con la experiencia para hacer de este 
centro el más accesible y eficiente. Los adolescentes 
reciben talleres de música, gastronomía, etc., adultos 
jóvenes se articula la inserción laboral y los adultos 
mayores trabajan en terapias para mantener funciones, 
habilidades y capacidades, adquiridas. adicionalmente 
se desarrollan talleres de sensibilización y capacitación 
en favor de la discapacidad.

PROGRAMA 
MUNICIPAL DE 

ATENCIÓN A LA 
DISCAPACIDAD Y 

PARQUE INCLUSIVO 

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
1. Talleres de capacitación y sensibilización en favor 

de la discapacidad 
2. Servicios terapéuticos integrales (terapia de 

lenguaje, física, ocupacional, estimulación 
temprana, psicología , trabajo social, medicina 
general, asesoría en inclusión educativa)

3. Eventos en el marco de la reivindicación de 
derechos de las personas con discapacidad 

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 96,21%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
• 200 personas con discapacidad atendidas en el 

centro terapéutico tienen avances en porcentajes 
visibles 240 personas con discapacidad son 
atendidas - modalidad ambulatoria.

• 2000 personas se capacitan y sensibilizan sobre la 
discapacidad. 

• 15.000 personas hacen uso de los servicios del 
Parque Inclusivo. 

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
• 100%

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
240 personas con discapacidad.
2.000 personas en capacitación.
15.000 personas hacen uso de los servicios del Parque 
Inclusivo. 

INVERSIÓN
USD 206.388,55

LOCALIZACIÓN
Parroquia Sucre, barrio El Otorongo.



037036

OBJETIVO GENERAL
Brindar asistencia social y humanitaria emergente 
a personas con problemas de salud de escasos 
recursos económicos o en situación de vulnerabilidad 
con servicios médicos, asistencia social y psicológica 
emergente.

PROGRAMA 
MUNICIPAL DE 

ASISTENCIA SOCIAL Y 
HUMANITARIA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La atención que brinda el sistema de asistencia social 
y humanitaria se enmarca en el art. 3, literal b) del 
código orgánico de organización territorial, autonomía 
y descentralización.

En virtud de este principio es deber del Estado, en 
todos los niveles de Gobierno, redistribuir y reorientar 
los recursos y bienes públicos para compensar 
inequidades entre circunscripciones territoriales, 
garantizar la inclusión, la satisfacción de las 
necesidades básicas y el cumplimiento del objetivo 
del buen vivir.

El sistema de asistencia social humanitaria atiende a 
la comunidad cuencana a través de sus servicios con 
la dotación de ayudas técnicas, artículos personales 
y de aseo, medicamentos, servicios exequiales, 
hospitalización, suplementos alimenticios y entrega de 
kits. Adicionalmente atención médica y odontológica a 
través de las unidades médicas móviles. El proyecto 
contempla el agasajo navideño a niñas y niños de 
parroquias rurales y urbanas del Cantón Cuenca.

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
1. Entrega de kits alimenticios a personas en 

condiciones en vulnerabilidad, doble vulnerabilidad 
2. Entrega de medicación y servicios excequiales a 

personas en condiciones de vulnerabilidad y doble 
vulnerabilidad, a través de convenios con Farmasol 
EP y EMUCE.

3. Atención médica y odontológica gratuita en las 
Unidades Móviles en las parroquias urbanas y 
rurales del Cantón Cuenca.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 94,57%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
12719 hombres
14270 mujeres
Total 29315 personas

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
• 100%

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
• 8.300 personas se benefician con atención en 

salud y asistencia social emergente.
• 21.000 beneficiarios de eventos sociales con 

promoción de derechos niños y niñas.
• 15 Familias participan en procesos de atención en 

favor de su condición de vida. 

INVERSIÓN
USD 266.874,34

LOCALIZACIÓN
Parroquia Sucre, barrio San Roque.



039038

OBJETIVO GENERAL
Brindar atención con enfoque de derechos, inclusión 
y equidad a las personas adultas mayores con 
independencia funcional, dependencia funcional leve, 
y dependencia funcional moderada a través de los 
programas de: estimulación cognitiva, rehabilitación 
física y el cuidado diurno para promover un 
envejecimiento activo y positivo.

PROGRAMA MUNICIPAL 
GERONTOLÓGICO DEL 

ADULTO MAYOR

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El deterioro cognitivo y posteriormente la demencia 
tiene un gran impacto sobre la calidad de vida de las 
personas adultas mayores, sus familias y su entorno 
biopsicosocial. desde esta perspectiva y con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida de las personas adultas 
mayores del cantón cuenca, el GAD Municipal a partir 
de abril de 2015 y abril 2016 pone a disposición de 
esta población dos centros con una cobertura de 40 
personas adultas mayores por centro. 

Para el año 2021 se unifica los dos centros de atención 
en el nuevo inmueble para proporcionar servicio 
diurno de atención integral para las personas adultas 
mayores independientes y con dependencia funcional 
leve y moderada, que viven solos o que permanezcan 
solos durante el día, adultos/as mayores que atiendan 
a otros adultos mayores. La cobertura del servicio se 
incrementa de 80 a 500 personas adultas mayores 
aproximadamente.

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
1. Implementación de la modalidad ambulatoria del 

Centro de Cuidados del adulto mayor en las áreas 
de terapia física y neuropsicología. 

2. Mantener la independencia y funcionalidad de las 
personas adultas mayores de la modalidad diurna 
mediante una atención integral y especializada 
(médicas, terapia física, ocupacional, trabajo 
Social, psicología clínica. 

3. Sensibilizar a las personas adultas mayores, 
familia y cuidadores acerca de los procesos de 
envejecimiento activo mediante talleres prácticos. 

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 86,71%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
200 hombres
300 mujeres
total 500 personas.
 
50% de las personas adultas mayores que son parte 
del cuidado diario mantienen su autonomía en el 
marco de su independencia-dependencia funcional.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
500 PAM se benefician de los programas de cuidado 
diario, estimulación cognitiva, rehabilitación física.  

INVERSIÓN
USD 129.913,08 

LOCALIZACIÓN
Parroquia Yanuncay – Barrio La Floresta.



041040

PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS 
EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIALES. 

JUNTOS CRECEMOS 
“EL CAPULLO”

OBJETIVO GENERAL
Brindar el servicio de prevención, sensibilización y 
articulación para grupos vulnerables y en riesgo con 
la finalidad de garantizar una vida digna en su entorno 
social.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
De acuerdo con el artículo 35 de la Constitución de 
la República, el Estado garantizará los derechos 
a personas en situación de vulnerabilidad y doble 
vulnerabilidad. El COOTAD en su artículo 54 manifiesta 
implementar los sistemas de protección integral del 
Cantón que aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad 
de los derechos consagrados. La Ordenanza de Acción 
Social Municipal manifiesta que se debe asegurar 
la celeridad y oportunidad en acceso a programas, 
proyectos y servicios sociales para personas que se 
encuentran en situación de riesgo vulnerabilidad y 
doble vulnerabilidad.

En este programa se plantea la concentración de 
información sobre los diversos grupos que presentan 
problemática social para generar una línea base y 
gestionar la articulación con el tejido social, con 
énfasis en la prevención y sensibilización.

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
1. Atención a 30 mujeres madres solteras en situación 

de violencia, pobreza, a través de la contención 
emocional, (Procesos terapéuticos individuales y 
grupales), prevención y capacitación artesanal en 
las ramas de belleza, manualidades y cocina.

2.  Apoyo pedagógico, control de tareas y colonias 
vacacionales para Niños, Niñas y Adolescentes 
de las parroquias de Baños, San Joaquín, 
Hermano Miguel. (Temáticas tratadas en talleres 
como Prevención de violencia, derechos y 
responsabilidades, contención emocional).

3.  Atención a 207 personas privadas de la libertad 
en el CRS Turi, realizando actividades lúdicas, 
deportivas y talleres de contención emocional, 
prevención de la violencia.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 96,44%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
1405 hombres
1245 mujeres
TOTAL= 2650
 

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
2650 personas atendidas en prevención, sensibilización 
y articulación (adultas mayores, niños, niñas y 
adolescentes, mujeres en riesgo, personas privadas de 
la libertad, personas en situación de mendicidad). 

INVERSIÓN
USD 63.200,37 

LOCALIZACIÓN
Parroquia El Batán – Barrio San Roque.



043042

CONSEJO 
CANTONAL 
DE SALUD 



045044

OBJETIVO GENERAL
Generar espacios de educación que promuevan el 
cuidado de la salud en hogares, entorno educativo o 
laboral, y así contribuir en la prevención de diferentes 
enfermedades ya sean de origen infeccioso o por una 
inadecuada alimentación.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto busca la generación de espacios de 
educación que fomenten el desarrollo de hábitos 
saludables, por parte de diferentes grupos etarios y 
así promover el autocuidado de la salud. 

NUTRICIÓN, 
SALUD Y 

BIENESTAR 

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Capacitaciones y talleres impartidos a 13 escuelas 

urbanas y rurales.
• Talleres de educación nutricional a 70 adultos 

mayores del GAD de Santa Ana.
• Asesoría nutricional para la implementación de 

canasta saludables para adultos mayores del GAD 
de Santa Ana.

• Educación y valoración nutricional en brigadas de 
salud.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 90,3%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
• Entrega de 3.000 sobres de semillas para la 

implementación de huertos en casa a 9 escuelas.
• Talleres de educación nutricional a 70 adultos 

mayores del GAD de Santa Ana.
• Asesoría nutricional para la implementación de 

canastas saludables para 350 adultos mayores del 
Gad de Santa Ana.

• Educación y valoración nutricional a 600 personas 
en las brigadas de salud.

 

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
• Se interactuó directamente con escuelas y 

ciudadanos en diferentes talleres y educación 
nutricional. 

• En el año 2021, el Consejo de Salud no tuvo 
espacios de participación ciudadana como tal, 
debido a que estos espacios los manejaban 
exclusivamente la Dirección de Gobernabilidad. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Escuelas Saludables: 
Beneficiarios directos: 4200 niños, niñas y 
adolescentes. 

Educación nutricional en diferentes espacios. 
Beneficiarios directos: 600 personas.

Educación a personas adultas mayores:
Beneficiarios directos: 350 personas adultas mayores. 

INVERSIÓN
USD 25.367,36

LOCALIZACIÓN
Escuelas urbanas y rurales del cantón.
Parroquias urbanas y rurales del cantón. 



047046

OBJETIVO GENERAL
Brindar seguimiento y prevención del Covid-19 
mediante brigadas de salud integrales gratuitas 
que incluyen atención médica, pruebas Covid-19 y 
vacunación.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto se basa en atención médica, odontológica, 
pruebas Covid-19, nutrición, vacunación Covid-19, 
mediante entidades de la Corporación Municipal y la 
academia como la Universidad Católica de Cuenca, 
Instituto San Isidro, American College y Hospital 
Militar. Se trabajó con las parroquias urbanas y rurales 
del cantón, atendiendo a las necesidades ciudadanas 
en el contexto del Covid-19.

EL COVID-19 EN EL 
CANTÓN CUENCA, 

SEGUIMIENTO Y 
PREVENCIÓN

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
Gestionar el apoyo de instituciones como aliados 
estratégicos para ampliar los servicios que
se prestan a la comunidad.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 82,75%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
Realización de 61 brigadas de “Cuenca Unida por tu 
Bienestar al 100%”:
• 27.005 atenciones a la comunidad
• 11.625 asistentes
• 2.772 atenciones médicas
• 6.109 pruebas Covid-19
• 202 vacunas Covid-19

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Se interactuó directamente con los ciudadanos. En 
el año 2021, el Consejo de Salud no tuvo espacios 
de participación ciudadana, debido a que estos 
los manejaba exclusivamente la Dirección de 
Gobernabilidad. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
146.850 

INVERSIÓN
USD 20.298,54

LOCALIZACIÓN
Varios puntos estratégicos del cantón Cuenca.



049048

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar actividades para la promoción y prevención 
de salud, a fin de mejorar la calidad de vida de la 
ciudadanía, produciendo impacto social.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto busca la generación de espacios 
saludables como: espacios cardioprotegidos, 
empresas saludables, actividades para el adulto mayor 
e implementación de solmáforos, que fomenten 
el desarrollo de hábitos saludables por parte de la 
ciudadanía.

MUNICIPIO 
SALUDABLE

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Implementación de 26 espacios cardioprotegidos y 

localización de 30 DEAS.
• Capacitaciones y talleres impartidos a 10 empresas 

saludables.
• Instalación de 4 solmáforos, explicación y 

promoción de su uso.
• Acompañamiento para la certificación de Mercados 

Saludables.
• Aportes mensuales a la Universidad para personas 

adultas mayores.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
• Cuenca certificado como Ciudad Cardioprotegida 

100% (Registro de Marcación 60%).
• Certificación de 10 empresas como saludables.
• 4 espacios con solmáforos.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Se interactuó directamente con ciudadanos, y se 
impartieron capacitaciones a los mismos. En el 
año 2021, el Consejo de Salud no tuvo espacios de 
Participación Ciudadana como tal, debido a que estos 
espacios los manejaban exclusivamente la Dirección 
de Gobernabilidad.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Cuenca Ciudad Cardioprotegida: 
Beneficiarios directos: 3500.

Empresas Saludables:
Beneficiarios directos: 1533.

Universidad Para Personas Adultas Mayores:
Beneficiarios directos: 77.

INVERSIÓN
USD 32.932,57

LOCALIZACIÓN
Puntos estratégicos y empresas del cantón Cuenca.



051050

OBJETIVO GENERAL
Integrar actividades y campañas de salud, mediante 
la generación de entornos de comunicación que 
consoliden datos, información y actividades de 
promoción con la finalidad de incrementar el alcance 
de personas informadas y sensibilizadas a nivel 
cantonal para el beneficio integral de su salud. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Investigación y Comunicación de la Salud es 
un proyecto que se ocupa del estudio, análisis, 
recolección de datos relativo a servicios de salud en 
cuanto a promoción, prevención y articulación, junto 
a la investigación en determinadas temáticas que 
aporten a la formulación de política pública en materia 
de salud, además de estrategias de comunicación 
para difundir y promocionar proyectos, programas 
y acciones que desarrolla el Consejo de Salud y 
promover la prevención y hábitos de vida saludable en 
ciudadanos.

INVESTIGACIÓN Y 
COMUNICACIÓN DE LA 

SALUD 

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Documentos de investigación, 5 campañas 

temáticas educomunicacionales de salud. 
• Promoción y difusión de las actividades del Consejo 

de Salud. 
• Elaboración y ejecución de eventos y programas de 

promoción del Consejo de Salud Cuenca.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
• Campañas de educomunicación temas Covid-19, 

de prevención, programas y proyectos del Consejo 
Cantonal de Salud.

• Promoción y difusión de las brigadas de atención 
integral, “Cuenca Unida por tu Bienestar al 100%”.

• Realización del diseño del documento de 
investigación “Cuenca en Cifras”.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Se interactuó directamente con los ciudadanos, y 
se impartieron capacitaciones a los mismos. En el 
año 2021, el Consejo de Salud no tuvo espacios de 
Participación Ciudadana, debido a que estos espacios 
los manejaban exclusivamente la Dirección de 
Gobernabilidad. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Brigadas de atención integral:
• Beneficiarios directos: 27.000 atendidos en las 61 

brigadas.
• En publicación en redes con un alcance de 50.000 

mil beneficiarios indirectos.
 

INVERSIÓN
USD 23.369,36

LOCALIZACIÓN
Todo el cantón, zona urbana y zona rural.



053052

CONSEJO 
CANTONAL

DE PROTECCIÓN 
DE DERECHOS



055054

OBJETIVO GENERAL
Formular, dar seguimiento y evaluar políticas públicas 
dirigidas a la protección de los derechos de grupos 
de atención prioritaria, colectivos con derechos 
específicos y personas en situación de múltiple 
vulnerabilidad en el cantón, transversalizando los 
enfoques de discapacidad, interculturalidad, movilidad 
humana, género e intergeneracionales.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El Consejo es el organismo articulador del Sistema de 
Protección Integral de Derechos de Cuenca, y tiene 
entre sus competencias la formulación de políticas 
públicas cantonales relacionadas con temáticas 
de género, étnico/cultural, generacional, movilidad 
humana, discapacidad; y evaluación de las mismas, 
con la participación activa de los titulares de derechos, 
así como organismos públicos y privados que forman 
parte del Sistema a nivel cantonal. 

FORMULACIÓN, 
SEGUIMIENTO, 
MONITOREO Y 

EVALUACIÓN DE LA 
POLÍTICA PÚBLICA EN 

EL CANTÓN CUENCA

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Evaluación del estado situacional de los derechos 
de niñez y adolescencia en el cantón Cuenca. 

• Desarrollo del ciclo de conferencias: Niñez y 
Adolescencia Post Pandemia. 

• Formulación de una propuesta de protocolo 
para la aplicación de medidas administrativas de 
protección de derechos a favor de personas adultas 
mayores. 

• Desarrollo de sesiones ordinarias y extraordinarias 
del CCPD-C. 

• Seguimiento al plan de acción del SPID de Cuenca.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 56,40%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
• 30% de avance en la formulación y ejecución de 

políticas públicas cantonales: 
- Plan de acción de SPID. 
- Informe diagnóstico del estado situacional de los 

derechos de niñez y adolescencia en el cantón 
Cuenca. 

- Informe anual de monitoreo al cumplimiento del 
plan de acción del SPID. 

- Protocolo para la aplicación de medidas 
administrativas de protección de derechos a favor 
de personas adultas mayores, procedimiento 
aplicado por las Juntas Cantonales de Protección 
de Derechos. 

• 90,08% de resoluciones emitidas por el Consejo 
Cantonal De Protección De Derechos De Cuenca y 
ejecutadas por la Secretaría Ejecutiva.

- 9 sesiones ordinarias y extraordinarias 
desarrolladas durante el año 2021, en las que se 
emitieron un total de 69 resoluciones encaminadas 
a la garantía y protección de derechos de colectivos 
contemplados en la ordenanza del SPID. 

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Comisión general solicitada por el Lcdo. Franklin Ortiz 
Paredes, Presidente de la Fundación Crea tu Espacio.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Habitantes del cantón Cuenca.
 

INVERSIÓN
USD 92.643,63

LOCALIZACIÓN
Cantón Cuenca.



057056

OBJETIVO GENERAL
Fortalecer redes comunitarias de protección para la 
promoción y exigibilidad de derechos de grupos de 
atención prioritaria, mediante estrategias de base 
comunitaria y activación de los consejos consultivos.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto de fortalecimiento de redes de protección 
de derechos genera espacios de participación, 
articulación, observación, vigilancia y exigibilidad a 
nivel territorial a través de la sensibilización de actores 
locales, organizaciones sociales, así como servicios 
institucionales.

FORTALECIMIENTO DE REDES DE PROTECCIÓN 
DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA A NIVEL TERRITORIAL

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Visitas a redes comunitarias conformadas para la 
planificación de actividades y actualización de la 
información.

• Construcción e implementación de planes de 
acción comunitaria en los territorios intervenidos.

• Elección de miembros de los Consejos Consultivos, 
para el nuevo período. 

• Acompañamiento a los Consejos Consultivos 
en la implementación de acciones ciudadanas y 
mecanismos de participación.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 78%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
• 5 redes comunitarias que ejecutan un plan de 

fortalecimiento en su territorio: Chaucha, Sayausí, 
Quingeo, Molleturo, Ciudadela Católica, parroquia El 
Vecino. 

• 1 Consejo Consultivo conformado y fortalecido 
durante el nuevo período: Personas Adultas 
Mayores. 

• 10 Consejos Consultivos, que están implementando 
acciones ciudadanas y promoción de derechos de 
sus colectivos: 

- Plantón: Día Internacional de la Mujer. 
- Jornada de conferencias por el Día Internacional 

del Síndrome de Down.
- Conversatorio: Análisis de la seguridad social de 

personas adultas mayores en época de pandemia y 
post pandemia.

- Seminario internacional: Justicia, Estado y 
Derechos Humanos desde la realidad de las 
Personas Privadas de la Libertad en tiempos de 
COVID-19.

- Evento por el Día del Refugiado.
- Encuentro de consejos consultivos de niñez y 

adolescencia de las provincias de Azuay y Cañar. 
- Elección de delegado a la Asamblea Provincial del 

Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. 
- Campaña de sensibilización y prevención: Cuenca 

no discrimina.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
10 Consejos Consultivos.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Directos: 1262
Indirectos: 3786 
 

INVERSIÓN
USD 89.765,88

LOCALIZACIÓN
Chaucha, El Valle, Quingueo, Sinincay, Sayausí.
Bellavista, El Vecino, Machángara, Totoracocha.



059058

OBJETIVO GENERAL
Activar mecanismos de observancia, vigilancia y 
exigibilidad para el cumplimiento de dere-chos 
de colectivos reconocidos en la orde-nanza del 
SIPD mediante la generación de informes técnicos, 
activación de espacios de articulación y procesamiento 
y análisis de la información obtenida a través de la 
implemen-tación de un sistema de indicadores.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto está encaminado a activar mecanismos 
de observancia, vigilancia y exigibilidad para el 
cumplimiento de derechos de colectivos reconocidos 
en la ordenanza del SPID, mediante la generación 
de informes técnicos, activación de espacios 
de articulación y procesamiento y análisis de la 
información.

OBSERVANCIA, 
VIGILANCIA Y 
EXIGIBILIDAD

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Asesoramiento técnico para atención y gestión 
de casos para la activación de mecanismos 
de observancia y articulación de servicios para 
protección de derechos de colectivos contemplados 
en la Ordenanza del SPID. 

• Activación de mesas de articulación 
interinstitucional.

• Construcción de un sistema de indicadores y 
gestión de información.

• Seguimiento y evaluación del cumplimiento de 
funciones de las JCPD-C.

• Concurso público de méritos y oposición para la 
selección de las/los miembros de JCPD-C.

• Monitoreo a la implementación de acciones y 
estrategias desarrolladas por los organismos del 
sistema local para prevenir y erradicar la violencia 
contra las mujeres.

• Publicación del catálogo de servicios y centros 
de atención especializada en violencia basada en 
Género Cuenca.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 85,70%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
• 9 informes basado en información de técnicos de 
observancia, vigilancia y exigibilidad.

- Informe de acciones y estrategias implementadas 
para prevenir y erradicar la violencia de género e 
intrafamiliar. 

- Informe de seguimiento al cumplimiento de 
funciones de las JCPD-C. 

- 2 informes de activación de procesos de 
observancia, vigilancia y exigibilidad.

- Informe de línea base del estado situacional de 
derechos de grupos reconocidos en la ordenanza 
del SPID.

- 1 boletín del estado situacional de derechos de 
niñez y adolescencia, 1 de personas adultas mayores 
y 1 de personas de pueblos y nacionalidades. 

• Miembros principales y alternos de las JCPD-C 
electos para el período 2021-2024.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Habitantes del cantón Cuenca.
 

INVERSIÓN
USD 47.378,94

LOCALIZACIÓN
Cantón Cuenca.



061060

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE 

LA MUJER
Y EL NIÑO



063062

OBJETIVO GENERAL
Mantener el número de cirugías seguras realizadas 
en el año 2020, con una visión de intervenciones 
de mediana y alta com-plejidad que no logran 
ser solventadas dentro del sistema local de salud 
cumpliendo los estándares nacionales e internaciona-
les.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Al momento contamos con dos quirófanos, los cuales 
están equipados con mesas quirúrgicas donadas, 
las que ya cumplieron su vida útil y no se adaptan 
al desarrollo de las técnicas actuales. Además las 
lámparas cielíticas no cumplen con lo requerido.

EQUIPAMIENTO 
DENTRO DEL ÁREA 

QUIRÚRGICA

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
Coordinar la provisión del equipamiento necesario 
para el funcionamiento de los quirófanos del Hospital

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
Mantener funcionando los quirófanos de la Institución 
con la finalidad de poder brindar este servicio a los 
grupos más vulnerables.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
1456 pacientes atendidos en quirófano.
 

INVERSIÓN
USD 62.465,76

LOCALIZACIÓN
Calle del Camal y vía a Patamarca.



065064

OBJETIVO GENERAL
Mantener una cobertura de 200.000 atenciones dentro 
de todas las unidades que conforman la Fundación 
Municipal de la Mujer y el Niño de Cuenca con los 
estándares normados por el ente rector.

FORTALECIMIENTO 
DE LA RED DE SALUD 

MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El sistema de salud en el cantón Cuenca ha 
venido evolucionando, adaptándose y quizá siendo 
determinado por la marcha y cambios de la economía 
de los cuencanos, tanto en lo relativo a la oferta como 
a la demanda de servicios, razones por las cuales a 
pesar de tener prestatarios públicos como el MSP, IESS 
y otros prestatarios privados, existen habitantes que 
ya sea por las limitaciones económicas o accesibilidad 
a los servicios públicos no pueden recibir atención 
médica oportuna. En este contexto, la ciudad de Cuenca 
no es la excepción, y en consecuencia, el sistema de 
salud a través de sus prestadores debe poner énfasis 
en la atención tanto preventiva como curativa para 
este grupo, ubicando esto como objetivo fundamental 
de su actividad, y por supuesto, la atención debe 
actualizarse, y ser manejada con espacios técnicos, 
que brinden los servicios de manera eficiente, efectiva 
y económica y oportuna.

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Ser apoyo fundamental para la atención a pacientes 
COVID,

• Incrementar servicios de Cuidados Intensivos para 
aumentar la capacidad de la Institución para recibir 
pacientes Covid

• Complementar los servicios de la Red Publica 
Integral de Salud, recibiendo pacientes del IESS y 
MSP

• Colaborar con las entidades Públicas de Salud con 
el servicio de Tomografía.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 99,40%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
232.000 pacientes durante el 2021.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
232.000 pacientes atendidos.
 

INVERSIÓN
USD 3.017.874,15

LOCALIZACIÓN
Calle del Camal y vía a Patamarca.



067066

OBJETIVO GENERAL
Fortalecer las medidas de seguridad en infraestructura, 
epps e insumos, ante la emergencia COVID - 19 en la 
fundación municipal de la mujer y el niño de cuenca.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
En cumplimiento con la guía de prevención y actuación 
integral frente al sars-cov-2 (covid-19) en el ámbito 
laboral, para reducir el impacto de las condiciones 
del brote de covid-19 en el entorno laboral y en los 
trabajadores, clientes y el público en general, es 
importante que se planifiquen acciones contra el 
covid-19 basándonos en prácticas tradicionales de 
higiene industrial y de prevención de infecciones, 
además de implementar controles de higiene 
industrial, administrativos, prácticas de trabajo y uso 
de equipos de protección personal (epps) específicos 
para enfrentar esta emergencia.

FORTALECIMIENTO DE 
LAS MEDIDAS ANTE 

EMERGENCIA
COVID - 19

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Capacitación al personal de la fundación en temas 
de prevención contra covid19

• Diseño e implementación de programas y 
procedimientos para la prevención de covid-19

• Programas de inmunización contra covid-19.
• Entrega de equipos de bioseguridad al personal de 
la fundación.

• Seguimiento y gestión de personal con covid-19 
(aislamiento preventivo obligatorio).

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
• 2 capacitaciones en temas de prevención contra la 
covid-19

• 100% de vacunación en 1era y 2da dosis contra el 
covid-19.

• Entrega de mascarillas, protectores faciales y 
oculares, overoles, alcohol gel, a todo el personal de 
la fundación.

• Seguimiento y gestión de 10% de personal que se 
contagió con covid-19.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Directos 140 trabajadores de la fundación. 

INVERSIÓN
USD 42.707,70

LOCALIZACIÓN
Calle del Camal y vía a Patamarca.



069068

OBJETIVO GENERAL
Generar y ejecutar un plan de capacitación para el 
personal de todas las áreas de la Fundación con el fin 
de mejorar su desempeño laboral, y dar una atención 
con calidez y calidad a los usuarios (as) que demandan 
el servicio en el Hospital y sus centros médicos 
(Medisoles).

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La fundación Municipal de la Mujer y el Niño de Cuenca 
requiere tener profesionales altamente capacitados 
que respondan a las exigencias institucionales en base 
a la efectividad en el cargo en que se desempeñan 
para dar un servicio de salud con calidad y calidez 
humana.

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS DE LA SALUD A TRAVÉS DEL 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL 

TALENTO HUMANO

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Debido a que no se pudo realizar capacitaciones 
presenciales se logró cumplir con las capacitaciones 
programadas de manera telemática.

• Coordinación de logística y ejecución del Plan de 
Capacitación 2021.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 93%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
Capacitación a 150 empleados y trabajadores de la 
Fundación Municipal de la Mujer y el Niño.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
Forma telemática. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
302 beneficiarios.

INVERSIÓN
USD 4.239

LOCALIZACIÓN
Calle del Camal y vía a Patamarca.



071070

OBJETIVO GENERAL
Implementar políticas en materia de seguridad y 
salud ocupacional con el fin de prevenir y proteger la 
seguridad y la salud de sus empleados, disminuyendo 
las acciones y condiciones sub estándar que se 
presenten en el entorno laboral, creando una 
conciencia preventiva y hábitos de trabajo seguros 
entre empleador y trabajadores, mejorando así 
la productividad laboral en base a una gestión 
empresarial de prevención.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Con la finalidad de dar cumplimiento con la legislación 
laboral en temas de seguridad y salud ocupacional, y 
mantener un am-biente laboral seguro y un personal 
sano y productivo se reali-zará la implementación del 
sistema de seguridad y salud en el trabajo.

MEJORAMIENTO DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD DE 

LOS TRABAJADORES, 
PACIENTES Y USUARIOS 

DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD MUNICIPALES

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Capacitación al personal de la Fundación en temas 
de prevención de accidentes y mejoramiento de la 
salud.

• Realización de exámenes ocupacionales de control, 
pre ocupacional y post ocupacional.

• Diseño e implementación de programas y 
procedimientos en materia de prevención de 
accidentes laborales.

• Programas de inmunización contra influenza.
• Atención en medicina ocupacional interinstitucional 
con empresas adscritas al GAD Municipal.

• Gestión y apoyo a la lactancia materna.
• Programas de prevención contra la violencia a la 
mujer.

• Gestión y certificación de espacios libre de humo.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 95%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
• 3 capacitaciones en temas de prevención de 
accidentes y mejoramiento de la salud con un 80% 
de asistencia del personal.

• 150 exámenes ocupacionales.
• Atención al 90% del personal para prevenir y mitigar 
los riesgos psicosociales y el consumo de alcohol y 
drogas.

• 100% de vacunación en 1era y 2da dosis contra 
influenza.

• Atención en medicina ocupacional interinstitucional 
con empresas adscritas al gad. Municipal.

• Adecuación de un espacio e información a las 
lactantes como parte del programa de apoyo a la 
lactancia materna.

• Capacitación al 90% del personal en temas de 
prevención contra la violencia a la mujer.

• Certificación del hospital y sus Medisoles como 
espacios libre de humo.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
Reuniones de trabajo.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Directos 140 trabajadores de la Fundación.

INVERSIÓN
USD 2.886,92

LOCALIZACIÓN
Calle del Camal y vía a Patamarca.



073072

CONSEJO DE 
SEGURIDAD 
CIUDADANA

DEL CANTÓN CUENCA



075074

OBJETIVO GENERAL
Generar entre la población del cantón Cuenca una 
cultura de corresponsabilidad en materia de seguridad 
y convivencia ciudadana, mediante actividades 
comunicacionales y difusión de información.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Según el Consejo Nacional para la Igualdad de 
Discapacidades, en el cantón Cuenca existen 20.507 
personas con discapacidad, hasta junio de 2020. 
De este modo, es esencial contar con una campaña 
que tenga como objetivo el sensibilizar y educar a la 
población sobre el trato adecuado a personas con 
discapacidad. La ONG internacional “Bullying Sin 
Fronteras” menciona que hasta septiembre 2020 
Ecuador registró 14.000 casos de bullying cibernético, 
la DINAPEN informó que se dieron 7.000 casos y el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
durante el 2019, menciona que 6 de cada 10 alumnos 
de escuelas y colegios en Ecuador, sufren de acoso 
escolar.

Por otra parte, el nivel de consumo de bebidas 
alcohólicas o de moderación ha incrementado, 
pasando del 53% en el 2014 al 57% en el 2019, en la 
zona urbana y el grupo etario comprende los 17 años, 
según resultados de la II encuesta sobre el consumo 
de alcohol y tabaco en el cantón Cuenca 2019 
realizado por el Observatorio de Seguridad Ciudadana 
del Consejo de Seguridad Ciudadana. 

COMUNICACIÓN 
PARA LA SEGURIDAD 

Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
1. Se realizaron campañas comunicacionales bajo 

la temática de seguridad integral y convivencia 
ciudadana.

2. Coordinación y dirección del espacio radial “Cuenca 
preventiva” en Radio Ciudad.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 66,70%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
Se llegó a más de 20.000 familias de forma directa a 
través de las campañas educomunicacionales: A Vivir 
Sin Miedo, Que nadie se quede fuera, Cuidado te atrape 
en sus redes, Foros de Seguridad (Buena Convivencia 
– Si juegas con pólvora, juegas con tu vida).

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
La ciudadanía es hace partícipe de estas campañas 
mediante la apropiación del espacio público en 
parques, barrios, espacios recreativos, etc.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
20.000 familias del cantón Cuenca.

INVERSIÓN
USD 140.278,40

LOCALIZACIÓN
Alcance cantonal.



077076

OBJETIVO GENERAL
Promover una cultura de corresponsabilidad ciudadana 
en seguridad dentro del cantón Cuenca mediante 
capacitaciones en seguridad integral.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
En las actividades cotidianas, las familias están 
expuestas a diversos factores, tales como: robos, 
incidentes de tránsito, incendios, emergencias 
médicas, eventos adversos naturales o antrópicos 
entre otros, que pueden afectar su bienestar, por 
ello el personal del CSC capacita en distintos temas 
relacionados con seguridad, ejecutándose con el 
apoyo de la Guardia Ciudadana, EMOV EP, Policía 
Nacional, Cuerpo de Bomberos de Cuenca, entre otras 
instituciones. 

Esta formación permite enfrentar situaciones de 
riesgo, por ello se genera el desarrollo de este 
proyecto; siendo indispensable que la ciudadanía sea 
consciente de su corresponsabilidad y participe en la 
cadena de la repuesta de la seguridad. 

COMUNIDADES 
PREPARADAS

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
1. Ejecución de capacitaciones en seguridad integral 

tanto en modalidad presencial como virtual.
2. Entrega de certificados a los ciudadanos/as 

capacitados/as.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 83,80%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
1043 familias de 65 sectores capacitadas en seguridad 
integral.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Acercamiento previo con los dirigentes barriales.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
1043 familias.

INVERSIÓN
USD 155.122,60

LOCALIZACIÓN
U.E. MANUELA CAÑIZARES-HUAYNACÁPAC
U.E. SAGRADO CORAZÓN-EL SAGRARIO
LAS ACACIAS-MONAY
RESTAURANTE “MI ESCONDITE”-HUAYNA CÁPAC
EMOV-EP-YANUNCAY
LA PRADERA-GIL RAMÍREZ DÁVALOS
VIRGEN DE BRONCE-SUCRE
PIEDRA BOLA-YANUNCAY
UNIDAD EDUCATIVA OCTAVIO DÍAZ LEÓN-EL VALLE
U.E TOMÁS RENDÓN  
U.E. PRÍNCIPE DE PAZ-YANUNCAY
BUENOS AIRES-SAYAUSÍ
ESCUELA DANIEL HERMIDA-GIL RAMÍREZ DÁVALOS
FRENTE DE BARRIOS CUENCA-HUAYNA CÁPAC
U.E. NULTI-NULTI
EL SALADO-YANUNCAY
PATAMARCA-HERMANO MIGUEL
ESCUELA LACROSS-NULTI
MEDIO EJIDO-SAN SEBASTIÁN
ESTERO PIEDRA-MOLLETURO
CDI SAYAUSÍ-SAYAUSÍ
LA REPÚBLICA-HUAYNA CÁPAC
URB. VALLE DE LOS RÍOS-MACHÁNGARA
CHAGUARCHIMBANA-HUAYNA CÁPAC
GAD PARROQUIAL-CHIQUINTAD
PAMPAS DEL CEBOLLAR-SAN SEBASTIÁN
RIVERAS DEL TOMEBAMBA-TOTORACOCHA
SAN MIGUEL DE PUTUSHÍ-SAYAUSÍ
LOS CANTONES-SAN SEBASTIÁN
BRIGADA DE P. Y APS.-SAYAUSÍ
TENENCIA POLÍTICA-CHIQUINTAD
EUGENIO ESPEJO-TOTORACOCHA
BARRIO UNIDO-NULTI
FACULTAD CC. MÉDICAS Y ODONTOLOGÍA U. DE CUENCA-HUAYNA CÁPAC
OCHOA LEÓN-BELLAVISTA
URB. VILLA DORADA-HERMANO MIGUEL
LAS CHIRIMOYAS-HUAYNA CÁPAC
COLINAS DE MACHÁNGARA-MACHÁNGARA
GRUPO TAI CHI EL PARAISO-HUAYNA CÁPAC
CASA DEL OBRERO CUENCA-EL BATÁN
CDLA. DEL MAGISTERIO-BELLAVISTA
JARDINES DE LA SIERRA-MONAY
LOS ÁLAMOS-SAN SEBASTIÁN
PLAZA TOLEDO-YANUNCAY
LAS LUMAS-EL BATÁN
SANTA ANA DE LOS RÍOS MIRAFLORES-EL VECINO
BRIGADAS C.C MILENIUM PLAZA-GIL RAMÍREZ DÁVALOS
BRIGADAS EDEC - EP-HUAYNA CÁPAC
EL VERGEL-HUAYNA CÁPAC
JESÚS DEL GRAN PODER-MOLLETURO
LAS RETAMAS-TOTORACOCHA
PLAYAS DE NARANCAY-BAÑOS
U.E. SANTA ROSA-OCTAVIO CORDERO



079078

OBJETIVO GENERAL
Realizar la coordinación interinstitucional en materia 
de seguridad ciudadana dentro del cantón Cuenca, 
para la elaboración y generación de propuestas de 
procesos de carácter operativo con la finalidad de 
contar con espacios seguros para la ciudadanía 
cuencana, a través del fortalecimiento de las 
capacidades operativas, durante el año 2021.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La Unidad Móvil – Comando de Incidentes está 
conformada por un camión (Puesto de Mando
Móvil) y una camioneta todo terreno (vehículo de 
primera intervención). Estos elementos son utilizados 
por el Equipo Operativo Interinstitucional del cantón 
Cuenca, como parte de su fortalecimiento.

Las unidades están equipadas con sistemas 
tecnológicos enlazados entre sí, permitiendo cubrir 
una superficie mayor, dentro de un mismo evento. 
Los vehículos cuentan con: una mesa de reuniones 
con 8 puestos; consolas de video vigilancia; cámaras 
de video vigilancia IP TIPO DOMO con 30X de zoom, 
visión nocturna hasta 150 metros; con un sistema 
de 30 días de grabación; pantallas alta definición; 
computadores de escritorio y portátiles; mástiles 
neumáticos extensibles; torres de iluminación LED; 
generadores eléctricos de trabajo continuo, UPS de 
respaldo de energía; internet, conexión satelital, Wifi, 
Telefonía IP; luces de escena, linternas LED de alta 
capacidad; estación meteorológica portátil; carpas de 
fácil armado; impresora multifunción.

EQUIPO OPERATIVO 
INTERINSTITUCIONAL 

-EOI-

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
Planificación, coordinación y seguimiento de operativos 
interinstitucionales. 

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 82%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
1.152 operativos interinstitucionales coordinados.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Principalmente a través de redes sociales y medios de 
comunicación, como medidas preventivas.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Habitantes del cantón Cuenca.

INVERSIÓN
USD 59.724,01

LOCALIZACIÓN
Instalaciones del Consejo de Seguridad Ciudadana del 
cantón Cuenca (Parroquia Huayna Cápac, Barrio Santa 
Anita).



081080

OBJETIVO GENERAL
Mejorar la percepción ciudadana en materia de 
seguridad dotando a las comunidades con sistemas 
tecnológicos eficientes a fin de mejorar las condiciones 
de percepción de seguridad entre la ciudadanía.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Las alarmas comunitarias consisten en la colocación 
de un pulsante en cada vivienda, para que en caso 
de emergencia sea presionado y active una sirena 
ubicada en lugares estratégicos. Este sistema se 
enlaza directamente a la Sala de Monitoreo del CSC 
para ser operados las 24 horas del día por personal de 
la Guardia Ciudadana y Gestión de Riesgos, quienes 
se encargan de coordinar la atención ante alguna 
emergencia.

Por su parte, cada sistema de video vigilancia cuenta 
con altavoces, cámaras Domo Ip Ptz con un alcance 
de 300 a 400 metros de visión diurna, mientras que 
la visión nocturna es de 200 metros. Además, consta 
de un intercomunicador que permite establecer una 
comunicación con la ciudadanía cuando esta solicita 
ayuda por alguna situación de emergencia para 
coordinar la atención inmediata.

TECNOLOGÍA 
APLICADA A LA 

SEGURIDAD

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
1. Instalación de sistemas de alarmas comunitarias 
entre barrios, urbanizaciones o comunidades tanto 
del sector urbano como rural del cantón.

2. Mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas 
de alarmas comunitarias y puntos de videovigilancia.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 85,20%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
- 500 familias de 16 sectores recibieron nuevos 
sistemas de alarmas comunitarias.

- 14 nuevos sistemas de vídeo vigilancias instaladas 
en varios espacios públicos.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto está vinculado al de capacitaciones en 
seguridad integral “Comunidades Preparadas”, por lo 
que los sistemas de alarmas comunitarias se difunden 
previamente a través de este plan.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
500 familias (alarmas comunitarias).
Alcance cantonal referente a los puntos de video 
vigilancia.

INVERSIÓN
USD 709.756,43

LOCALIZACIÓN
Alarmas: 
• Jardines de la Sierra.
• “Y” de la Paseo de los Cañaris.
• El Salado. 
• Las Lumas.
• Virgen de Fátima. 
• Bellavista Victoria del Portete. 
• GAD Parroquial Victoria del Portete. 
• San Pedro de las Escaleras Victoria del Portete. 
• Nulti – Challuambamba.
• El Vergel. 
• El Rosal.
Cámaras: 
Parques Los Alisos, La Madre, Pamplona, Los 
Conquistadores; sector Chola Cuencana y Puente 
Fabián Alarcón, entre otros. 



083082

EMPRESA PÚBLICA
DE FARMACIAS SOLIDARIAS

FARMASOL EP



085084

OBJETIVO GENERAL
Fortalecer la asistencia social y solidaria para la 
ciudadanía, brindando atención un servicio de 
atención de medicina general gratuita, a través del 
punto de salud, ubicado en el edificio administrativo 
de FARMASOL, (Av. 10 de Agosto), priorizando la 
atención a grupos vulnerables de la población del 
cantón cuenca durante el año, mediante un convenio 
de cooperación interinstitucional con Acción Social 
Municipal de Cuenca.

FORTALECIMIENTO DEL 
PUNTO DE SALUD

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Los servicios de salud brindados por los organismos 
competentes adolecen de limitaciones en su 
capacidad operativa, debido a la falta de infraestructura 
física, exceso en la demanda de los mismos, falta de 
capacidad económica para utilizar servicios privados, 
falta de accesibilidad a nivel geográfico, entre otras, 
lo que conlleva a la automedicación, atención no 
oportuna, tratamientos incompletos ya sea por costos 
u otros factores que conducen a la baja calidad de 
salud de la población cuencana, sobre todo de los 
sectores más vulnerables, reduciendo su nivel de 
accesibilidad.

Por ello, muchos ciudadanos prefieren acudir a 
centros de salud cerca de su lugar de trabajo y no de 
su domicilio, ya que, en las zonas rurales, la cobertura 
de servicios de salud tiende a ser mucho menor.

Adicionalmente, la satisfacción del usuario es uno de 
los resultados más importantes de prestar servicios 
de calidad, dado que influye de manera determinante 
en su comportamiento.

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
Atención médica gratuita a 1920 pacientes.
Seguimiento y control de salud y grupos vulnerables.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
Pacientes de escasos recursos económicos atendidos, 
la derivación de cuadros críticos se ha realizado hacia 
el Hospital Municipal.

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
1.920 pacientes atendidos 

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Directos: 1.920 
Indirectos: 636.996

INVERSIÓN
USD 22.125,58 

LOCALIZACIÓN
Huayna Cápac 
Cuenca
Azuay 



087086

OBJETIVO GENERAL
Contribuir a mejorar el ámbito de acción y expansión 
de negocios de la empresa pública municipal de 
farmacias solidarias FARMASOL EP.

REFORMA ORDENANZA DE 
CONSTITUCIÓN FARMASOL EP

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
FARMASOL EP, requiere competir con el mercado por 
lo que es necesario ampliar su ámbito de acción y de 
comercialización frente a las necesidades actuales, 
es necesario que la cadena pública de farmacias 
crezca en oferta y demanda de productos, a través 
de lo cual se pueda consolidar su permanencia en 
el mercado comercializador de medicamentos de la 
ciudad y región, lo que permitirá ampliar su ámbito 
de acción y contar con planes de expansión ajustados 
a una normativa que permita ajustarse a las nuevas 
realidades.

Para lo cual es necesario reformar su objeto, ámbito 
de acción que al momento limitan su expansión, 
competitividad y crecimiento en el mercado, debiendo 
incluir todos los nuevos procesos y necesidades 
para garantizar una vida jurídica que se ajuste a las 
necesidades comerciales.

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
Elaborado el Modelo de Ordenanza para próxima 
aprobación al directorio.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
Un proyecto de ordenanza de constitución de la 
empresa pública municipal de farmacias solidarias 
FARMASOL EP, en proyecto para discusión y debate 
para Concejo Cantonal.

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
Elaborado el borrador de Ordenanza para aprobación 
al Directorio.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
636.996 habitantes del cantón Cuenca.

INVERSIÓN
No se invirtieron fondos monetarios, el desarrollo del 
proyecto correspondió a una gestión institucional.

LOCALIZACIÓN
Cuenca
Azuay 



089088

OBJETIVO GENERAL
Ampliar los puntos de venta Farmasol, a nivel cantonal 
para brindar más servicio, salud y bienestar a precios 
solidarios.

PUNTOS DE VENTA 
FARMASOL 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Los puntos de venta Farmasol, son espacios creados 
con la finalidad de garantizar la medicina y productos 
de bienestar a precios solidarios y accesible para 
la ciudadanía en general. En el 2021 se abrieron los 
siguientes puntos de venta a nivel provincial: Oña, 
Tarqui, El Vergel, Bebesol.

Existieron Traslados: De Corazón de Jesús al Cebollar 
y de Narancay a Misicata. 

Así también se repontencializarón los puntos de venta: 
Baños, Ricaurte, Turí, Los Nogales y 9 de Octubre. 

Farmasol implementó el primer Botiquín solidario en 
la parroquia Chaucha .

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
Implementar, repotencializar y ampliar los puntos de 
venta Farmasol. 

AVANCE GESTIÓN AL 2021
A finalizar el 2021, se cuenta con 37 puntos de venta 
Farmasol.

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
Los y las cuencanos afianzan la confianza en Farmasol 
y se incrementan las ventas. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
636.996 habitantes del cantón Cuenca
881.394 personas del Azuay (Indirectos)

INVERSIÓN
USD 29.234,59

LOCALIZACIÓN
Cuenca
Oña 
Azuay 



091090

OBJETIVO GENERAL
Canalizar responsabilidad social empresarial de 
FARMASOL EP, y la de sus proveedores, para transferir 
de manera directa los beneficios a los clientes de 
Farmasol, y complementariamente, apoyar a las 
instituciones del frente social y salud municipal; a 
través de la prestación de servicios de salud, expendio 
y donación de medicamentos.

BOTIQUINES MÓVILES 
FARMASOL

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Generación de convenios de cooperación 
interinstitucionales con GAD`s parroquiales, logrando 
la obtención de información, difusión y apoyo logístico, 
para el desarrollo de las Brigadas.

Generación de convenios de cooperación 
interinstitucionales con casas de salud públicas y 
privadas, las cuales brindaron el soporte del talento 
humano para la puesta en marcha del proyecto.

A diciembre del año 2021 se han ejecutado un total de 
13 Brigadas de Salud en diferentes parroquias tanto 
urbanas como rurales de nuestro cantón Cuenca, con 
un total de 338 beneficiarios atendidos en nuestras 
brigadas de salud.

Donación de medicamentos (muestras médicas), por 
parte de laboratorios y casas de distribución a los 
pacientes que tenían patologías en las que el uso de 
estos insumos sea necesario para su tratamiento post 
- diagnóstico realizado en nuestras brigadas de salud.

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) engloba 
una serie de acciones estratégicas que parten de la 
articulación de las actuaciones económicas de las 
empresas con el compromiso responsable y ético 
hacia la sociedad. Esto convierte a la RSE en un 
factor determinante a la hora de garantizar, no solo la 
competitividad de las organizaciones, sino su propia 
sostenibilidad.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
Personas atendidas 380
Convenios firmados con los GAD Parroquiales.

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
Atención medica móvil 
Firmas de convenios interinstitucionales 
Contratación de Personal

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Asambleas Ciudadanas.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Directos: 380
Indirectos: 636.996

INVERSIÓN
USD 46.769,68 

LOCALIZACIÓN
Huayna Cápac
Cuenca
Azuay



093092

OBJETIVO GENERAL
Promover la apropiación por parte de la población de 
los espacios públicos para que estos sean espacios 
de dialogo, inclusión, participación de la diversidad de 
actores y actoras, así como el fortalecimiento de la 
articulación de redes sociales e institucionales.

ACTUALIZACIÓN 
DEL REGLAMENTO 

DE GESTIÓN 
ORGANIZACIONAL POR 

PROCESOS

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Toda entidad debe complementar su organigrama con 
un manual de organización actualizado en el cuál, se 
deben asignar responsabilidades, acciones y cargos, a 
la vez que deben establecer los niveles jerárquicos y 
funciones para cada uno de sus servidores.

En cuanto a la asignación de responsabilidades, 
así como actividades repetidas en algunas áreas 
de trabajo, falta de claridad sobre los productos 
entregables, y además carece de otras dependencias 
que se consideran prioritarias para el correcto 
desenvolvimiento de la Institución. Bajo estos 
antecedentes, se consideró primordial, realizar la 
actualización del reglamento de gestión organizacional 
por procesos FARMASOL EP.

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
Se estableció una estructura orgánica de acuerdo a 
la realidad actual de empresa que permita alcanzar 
la misión y visión de la misma de manera eficaz y 
eficiente.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
Elaborado un levantamiento de actividades reales que 
se cumplen en cada área de trabajo y establecer los 
entregables requeridos dentro de cada área de gestión.

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
Elaborado, aprobado y puesto en marca el reglamento 
de gestión organizacional FARMASOL EP. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Directos: 161
Indirectos: 636.996

INVERSIÓN
USD 5.916

LOCALIZACIÓN
Huayna Cápac 
Cuenca
Azuay 



095094

BENEMÉRITO 
CUERPO DE 
BOMBEROS 

VOLUNTARIOS 
DE CUENCA



097096

ADQUISICIÓN DE CUATRO VEHÍCULOS 
CAMIONES POLIVALENTES DE ATAQUE Y 

ABASTECIMIENTO DE 2.500 GALONES, TRES 
VEHÍCULOS ESTRUCTURALES URBANOS DE 

RESPUESTA RÁPIDA DE 1.200 GALONES
OBJETIVO GENERAL
Contar con unidades móviles multipropósito y de áreas 
de especialidad que permitan aprovechar y mejorar la 
capacidad de respuesta en emergencia en el Cantón.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Con la finalidad de salvaguardar la integridad de 
la comunidad cuencana y reducir los tiempos de 
respuesta, se procedió con la adquisición de camiones 
especializados en las operaciones de bomberos, 
destinados para la atención de emergencias en zonas 
urbanas y rurales. Los mismos permiten prestar 
servicio requerido en las emergencias suscitadas; 
en temas de control y liquidación de siniestros de 
incendios forestales o estructurales, accidentes de 
tránsito; búsqueda y rescate de personas etc.

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
Con el incremento de la flota vehicular al servicio de la 
comunidad cuencana, durante el 2021 se atendió 5.231 
emergencias entre incendios estructurales, forestales, 
inundaciones, rescates de personas y animales, 
accidentes de tránsito, atenciones pre hospitalarias, 
fugas de gas.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto del BCBVC al ser de carácter técnico e 
interno, no tiene espacios de participación ciudadana.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Habitantes del Cantón Cuenca.

INVERSIÓN
USD 2.670.388

LOCALIZACIÓN
Cantón Cuenca.

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Se determinó la capacidad operativa institucional, 

y las áreas estratégicas con el fin de incrementar la 
cobertura de atención; tomando en consideración 
la necesidad tecnológica y el cumplimiento de 
normativa técnica aplicable, para la adquisición de 
vehículos.

• Al no disponer de productos nacionales que 
cumplan las especificaciones técnicas de los 
bienes, se tuvo que realizar un proceso de 
importación. 

• En estricto cumplimiento de la normativa legal 
vigente se realizó el proceso de verificación de 
producción nacional, para así poder obtener la 
autorización previa por parte del SERCOP para 
ejecutar el proceso de importación.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%



099098

OBJETIVO GENERAL
Contar con una infraestructura física adecuada 
e instalaciones modernas ubicadas de acuerdo 
al desarrollo de la ciudad y de sus necesidades 
específicas, para protección de la comunidad 
cuencana.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Con la finalidad de salvaguardar la integridad de la 
comunidad cuencana y prestar un mejor servicio, se 
determinó la necesidad de la construcción de una 
Estación de Bomberos en la Zona de Chaullayacu, 
que preste la contingencia requerida en las diferentes 
emergencias suscitadas en la zona y comunidades 
aledañas en temas de siniestros por accidentes de 
tránsito; búsqueda y rescate de personas extraviadas; 
prevención, control y liquidación de incendios 
industriales, forestales o estructurales.

CONSTRUCCIÓN 
DE ESTACIÓN 

DE BOMBEROS 
CHAULLAYACU

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Se procedió a la revisión y correspondiente 

recepción definitiva de los Estudio de diseño e 
ingenierías aprobados por los diferentes entes de 
estatales de control.

• Mediante el correspondiente proceso de 
contratación pública, se procedió a realizar 
los procedimientos para la adjudicación de la 
contratación de la obra e inicio de la misma. 

• Se realizó el monitoreo del avance de la obra para 
que se cumpla dentro de los tiempos establecidos 
en el contrato, proceso que tuvo paralizaciones por 
situaciones de la pandemia de la Covid-19, pero se 
cumplió dentro de los parámetros establecidos.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
La estación se encuentra al servicio de la comunidad 
cuencana, atendiendo 216 emergencias entre 
incendios estructurales, forestales, inundaciones, 
rescates de personas y animales, accidentes de 
tránsito, atenciones pre hospitalarias.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto se generó en el marco de convenio 
interinstitucional EDEC – BCBVC en respuesta a las 
solicitudes de grupos empresariales del Eco Parque 
Industrial.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Habitantes del Cantón Cuenca.

INVERSIÓN
USD 193.269,67

LOCALIZACIÓN
Parroquia Tarqui, sector Chaullayacu.
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01030102

DIRECCIÓN DE

RELACIONES 
INTERNACIONALES 

Y COOPERACIÓN



01050104

OBJETIVO GENERAL
Gestionar relaciones internacionales y de cooperación 
con diferentes actores internacionales: entidades 
financieras, agencias de cooperación, gobiernos 
seccionales extranjeros, organismos multilaterales, 
representaciones diplomáticas y organizaciones 
internacionales, para generar alianzas estratégicas 
y cooperación técnica y financiera no reembolsable 
a favor de las dependencias de la Corporación 
Municipal validados en documentos de cooperación 
internacional.

GESTIÓN DE LA 
COOPERACIÓN TÉCNICA 

INTERNACIONAL

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El Proyecto de Gestión de la Cooperación Técnica 
Internacional, ejecutado por la Dirección General de 
Relaciones Internacionales y Cooperación, busca 
desarrollar mecanismos para canalizar la cooperación 
internacional disponible en beneficio de Cuenca y 
sus habitantes. Gracias al mismo, se busca fortalecer 
los lazos de cooperación con representaciones 
diplomáticas de otros países, agencias de cooperación, 
organizaciones internacionales, gobiernos locales 
extranjeros, entre otros. Así, se gestiona la obtención 
de recursos técnicos y monetarios que fortalecen las 
capacidades locales institucionales y de la sociedad 
cuencana.

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Ejecución del curso “Localización de los ODS” 
dirigido al sector privado, público y ONG con más de 
200 personas capacitadas hasta diciembre de 2021.

• Gestión de asistencias técnicas y financieras.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 97.15%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021 
- Se gestionó USD 2.265.286,42 entre fondos no 
reembolsables, asistencia técnica y donaciones.

- Asistencias técnicas por parte de organismos 
internacionales por un valor de USD 71.436.

- Donaciones para la Corporación Municipal por un 
valor de USD 132.906,25.

- En cuanto a fondos no reembolsables, se gestionó 
USD 2.060.844,95.

- Se firmó un canje de deuda con el Banco de 
Desarrollo Alemán (KFW) por 10.000.000,00 de 
euros. 

- En 2021 se firmaron 5 convenios con organismos 
internacionales.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Se realizaron 8 “webinars” con el apoyo de Embajadas, 
ONG, Redes de Ciudades,
Asociaciones, entre otros.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Habitantes del cantón Cuenca.

INVERSIÓN
USD 34.362,28

LOCALIZACIÓN
Cantón Cuenca.



01070106

OBJETIVO GENERAL
Vincular al GAD Municipal del Cantón Cuenca con 
actores locales e internacionales: embajadas, redes 
internacionales, cuencanos residentes en el extranjero, 
extranjeros residentes en cuenca, actores locales 
estratégicos, para la internacionalización de Cuenca 
en favor del desarrollo sostenible y la mejora de las 
condiciones de vida de las cuencanas y cuencanos, 
turismo, desarrollo económico, la interculturalidad y 
cooperación internacional.

GESTIÓN DE LA 
COOPERACIÓN TÉCNICA 

INTERNACIONAL

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto de Internacionalización de Cuenca busca 
posicionar a Cuenca en un marco internacional como 
una ciudad integral y atractiva para inversiones, 
turismo y vivienda. 

Para el desarrollo del proyecto se contó con el apoyo 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
con quienes se ha desarrollado una estrategia 
completa y con una visión a futuro.

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Gestión de un proyecto a largo plazo que permita 
posicionar a Cuenca de manera internacional como 
una de las 10 mejores ciudades latinoamericanas 
como destino para tanto para vivir como invertir.

• Vinculación y posicionamiento a nivel internacional 
de la ciudad de Cuenca mediante contacto 
con redes internacionales y representaciones 
diplomáticas.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 98%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021 
- Se realizó la primera edición del evento Cuenca 
Sostenible 2030 con la participación de organismos 
locales e internacionales con 120 beneficiarios.

- Lanzamiento de la Estrategia de 
Internacionalización de Cuenca 2021-2025.

- El Alcalde de Cuenca fue nombrado Vicepresidente 
del Foro Continental de Ciudades Intermedias de 
(CGLU).

- Se planificó, organizó y ejecutó con apoyo de sus 
contrapartes nueve eventos presenciales.

- Se generaron tres hermanamientos.
- Se gestiona y recibe a 22 representantes del 
cuerpo diplomático acreditado en el Ecuador y 
representantes de Naciones Unidas. 

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Se cumplió con 5 actividades presenciales, gratuitas 
de libre acceso para el público con el apoyo de las 
Embajadas de República Chile, Francia, Bélgica, Italia, 
Colombia, EEUU, entre otros.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Habitantes del cantón Cuenca.

INVERSIÓN
USD 39.327,28

LOCALIZACIÓN
Cantón Cuenca.



01090108

DIRECCIÓN DE

DESARROLLO 
ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL



01110110

OBJETIVO GENERAL
Brindar el direccionamiento estratégico que permita 
operativizar efectiva y eficientemente los bienes o 
servicios que la institución brinda con el fin de satisfacer 
las necesidades de la ciudadanía, garantizando sus 
derechos a través del cumplimiento de las políticas 
propuestas y sus correspondientes metas; a través 
de un documento que recoja estas directrices 
(documento de direccionamiento institucional - plan 
estratégico institucional).

DIRECCIONAMIENTO 
INSTITUCIONAL 

(PLAN ESTRATÉGICO 
MUNICIPAL 2021 – 2027)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto se formula para la construcción del 
plan estratégico institucional constituida como una 
herramienta que permita dar el direccionamiento 
estratégico (la hoja de ruta) y operativizar efectiva y 
eficientemente los bienes y servicios que la corporación 
brinda con el fin de satisfacer las necesidades de la 
ciudadanía. Para ello todas las organizaciones de la 
corporación deben realizar constantes ajustes a fin 
de que la gestión sea integral; y que la planificación 
estratégica y operativa, propendan a la eficiencia 
administrativa y distributiva, la mejora de la calidad en 
la gestión pública, y en la óptima y oportuna prestación 
de servicios públicos que se brindan.

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Análisis de los documentos estratégicos de cada 
dependencia.

• entrevistas a directores y gerentes.
• Talleres con directores, gerentes y personal técnico.
• Encuestas abiertas a todos los funcionarios de la 
corporación municipal para validar la misión y visión 
construida de manera participativa.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 99,62%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021 
• Línea de base de la situación actual interna y 
externa de la corporación municipal. 

• Identificación de cambios estratégicos 
organizacionales que se necesitan implementar

• enunciados de filosofía corporativa: misión, visión y 
valores corporativos 

• mapa estratégico y los objetivos estratégicos de la 
corporación municipal 

Todo en conjunto conforma el plan estratégico 
institucional

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Funcionarios de la corporación municipal
(1800 servidores)

INVERSIÓN
USD 34.213,95

LOCALIZACIÓN
Cantón Cuenca.



01130112

OBJETIVO GENERAL
Fomentar la transparencia de la información pública 
en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Cuenca, sus empresas públicas y entidades 
adscritas, con base en la participación y colaboración 
ciudadana, y cumpliendo con lo establecido en la ley.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto se ejecutó incorporando dos elementos 
que creemos fundamentales: la participación y 
colaboración de la ciudadanía, a través de una consulta 
sobre perspectivas de transparencia, que nos permitió 
determinar los parámetros para publicar información 
en el portal web de transparencia, incluyendo el criterio 
de la ciudadanía, sus perspectivas, y procurando que 
sea de utilidad para el ejercicio de sus derechos; lo 
referido demandó la renovación del portal web de 
transparencia.

Además, la ejecución del proyecto permitió sostener 
el cumplimiento íntegro de la publicación mensual de 
información, y la atención de las solicitudes de acceso 
a la información pública.

GOBIERNO ABIERTO Y 
TRANSPARENTE

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
1. Se desarrolló una consulta a la ciudadanía sobre 

perspectivas de transparencia.
2. Se renovó el portal web de Transparencia: https://

transparencia.cuenca.gob.ec/es
3. Se monitoreó el cumplimiento de la publicación de 

información por parte de las empresas públicas y 
entidades adscritas al GAD Municipal.

4. Se realizó la publicación mensual de información 
por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Cuenca.

5. Se realizó el seguimiento al trámite de las 
solicitudes de acceso a la información pública que 
ingresaron al Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Cuenca.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 97% cumplimiento del proyecto.

• 1er lugar en el Índice de transparencia Activa

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021 
1. Se conserva el 1er lugar en el Índice de 

transparencia Activa del FCD (Fundación 
Ciudadanía y Desarrollo) entre los 221 GADs 
Municipales a nivel nacional.

2. Consulta a la ciudadanía con la participación 
de 148 ciudadanos y representantes de 
organizaciones.

3. Nuevo portal web de Transparencia: https://
transparencia.cuenca.gob.ec/es

4. El 94,86% de cumplimiento en la publicación de 
información, por parte de las empresas públicas y 
entidades adscritas al GAD Municipal.

5. Información correspondiente al Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Cuenca 100% publicada.

6. 1237 solicitudes de acceso a la información pública 
tramitadas en el GAD Municipal de Cuenca, 
durante el año 2021.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
La consulta ciudadana sobre perspectivas de 
transparencia, es una forma de participación directa.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
505.585 habitantes del Cantón Cuenca.

INVERSIÓN
USD 44.287,57

LOCALIZACIÓN
Cantón Cuenca.



01150114

OBJETIVO GENERAL
Certificar el sistema de gestión anti soborno bajo la iso 
37001 en el Gad Municipal del cantón Cuenca.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La propuesta de gobierno y alineamiento hacia una 
administración transparente, efectiva y de calidad, 
con adopción de políticas, procedimientos y controles, 
con el compromiso de contribuir proactivamente en 
la gestión y control organizacional, y con el propósito 
de que todas las actividades de la administración 
gocen de transparencia se aspiró contar un sistema 
de prevención de la corrupción, es así, que se buscó 
una herramienta que permita cumplir ese objetivo, en 
tal virtud se efectuaron las acciones necesarias para 
contar con la implementación de la norma sgas bajo la 
iso 37001:2016 en el Gad Municipal de Cuenca.

IMPLEMENTACIÓN 
DE UN SISTEMA 

DE GESTIÓN Y 
CONTROL DE RIESGOS 

ORGANIZACIONALES 
EN EL GOBIERNO 

AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO 

DEL CANTÓN CUENCA

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021 
El gobierno autónomo descentralizado municipal del 
cantón Cuenca dispone de un sistema de gestión anti 
soborno conforme con la norma iso 37001:2016.

A hoy resulta ser el único Gad municipal con esta 
certificación, y constituye, entre otros muchos 
aspectos, referente nacional.

Hoy se cuenta con el certificado iso 37001:2016 a todos 
los procesos del Gad municipal de Cuenca.

Algunos de los resultados materializados como 
productos que constituyen parte del sistema 
certificado se pueden citar:
• Política anti soborno con sus disposiciones, objetivo 
y alcance; 

• Procedimientos como
- Debida diligencia y controles financieros y no 
financieros

- Inquietudes, denuncias e investigación del soborno
- Regalos, donaciones y beneficios similares
- Competencia, toma de conciencia y formación
- Auditoria interna y acciones correctivas
- Declaración de ética y transparencia para 
proveedores

• Matriz de evaluación de riesgos de soborno
• Matriz de interrelaciones
• Matriz de indicadores

Como parte de los controles establecidos en el sistema 
se estableció dentro del proceso de contratación 
pública la declaración de ética y transparencia 
para proveedores y una cláusula contractual sobre 
el cumplimiento de la política anti soborno y sus 
lineamientos, siendo que se podrá poner fin a la 
relación contractual en caso de cometimiento de 
soborno.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
El principal beneficiario es el ciudadano al contar 
con una herramienta que permita hacerse escuchar y 
denunciar presuntos actos de soborno.

Dentro del procedimiento de inquietudes, denuncias 
e investigación del soborno se establecieron canales 
para la presentación de denuncias de soborno 
mediante el formulario cargado en la web institucional 
y que se puede presentar por ventanilla única o a 
través del correo cerosobornos@Cuenca.gob.ec de 
manera anónima si lo prefiere, con la información de 
la denuncia y los elementos de prueba o evidencia que 
podrían adjuntar.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
505.585

INVERSIÓN
USD 15.888,13 

LOCALIZACIÓN
Simón bolívar y Antonio Borrero esq.- Cuenca, Azuay 
(ecuador) mariscal sucre y Luis cordero. - Cuenca, 
Azuay (ecuador) parque la libertad: pedro león y Eugenio 
espejo. - Cuenca, Azuay (ecuador) Luis cordero y Gran 
Colombia. - Cuenca, Azuay (ecuador) Rafael María 
Arizaga y mariano cueva. - Cuenca, Azuay (ecuador) 
av. Paucarbamba y av. 12 de abril. - Cuenca, Azuay 
(ecuador) av. 12 de abril, paso deprimido. - Cuenca, 
Azuay (ecuador) presidente Córdova y general torres. 
- Cuenca, Azuay (ecuador) remigio tamariz y remigio 
romero. - Cuenca, Azuay (ecuador) av. México y unidad 
nacional. - Cuenca, Azuay (ecuador) gran Colombia y 
padre Aguirre. - Cuenca, Azuay (Ecuador).

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
Para la implementación del sgas se estructuró un 
equipo multidisciplinario de servidores, a quienes 
se les capacitó y formó como facilitadores para la 
implementación y auditores del sistema, por cada uno 
de los procesos con que cuenta el Gad. 

Se realizaron varios talleres con el equipo y con los 
directores del Gad para evaluar el análisis de contexto 
y los riesgos de soborno a los que estaría expuesto el 
Gad.

Se evaluaron y establecieron controles y planes 
de acción correspondientes como estrategias de 
mitigación; con esto se estructuraron matrices para 
su relevamiento, gestión y seguimiento.

El sgas bajo la iso 37001 consiste en contar con 
medidas diseñadas para identificar y evaluar el riesgo, 
y para prevenir, detectar y enfrentar el soborno.

Para la certificación del sgas implementado en el Gad 
Cuenca se requirió una auditoría externa por parte de 
un organismo certificador, con el objeto de:
• Determinar el cumplimiento y efectividad de los 

controles establecidos para tratar el riesgo de 
soborno identificado.

• Evaluar la conformidad y/o eficacia del sistema de 
gestión anti soborno.

Para este fin se gestionó:
• Plan de auditoria fase i y fase ii:
• Informe de auditoría fase i y fase ii
• Informe final
• Concesión de certificado iso 37001

AVANCE GESTIÓN AL 2021
Durante la implementación y ajuste del sistema hacia 
todos los procesos del Gad se realizaron 2 auditorías 
internas, y 1 revisión final del año por las cuales nos 
permitieron realizar los ajustes y mejoras.

Es así que ya durante la auditoría de certificación por 
parte de la certificadora aenor realizada en el mes 
de marzo 2021 se recibieron únicamente mejoras al 
sistema y 1 no conformidad menor, razón por la cual se 
procedió con la certificación del sgas implementado 
en el Gad.



01170116

OBJETIVO GENERAL
Contar con un plan de mejora de servicios, que 
permitirá mejorar la satisfacción de los usuarios de 
los servicios públicos.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El Proyecto se ejecutó iniciando con una medición de 
satisfacción de la ciudadanía, lo que permitió contar 
una línea base y un plan de mejora de servicios con 
la finalidad de ejecutar las acciones necesarias para 
mejorar los servicios municipales.

MEJORA DE CALIDAD 
DE LOS SERVICIOS

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
1. Se identificó la línea base de los servicios 

institucionales y se elaboró el plan de mejora de 
calidad de los servicios a la ciudadanía.

2. Se ejecutó un plan de trabajo corporativo con el fin 
de mejorar los servicios ya identificados.

3. Se implementó un plan de mejora de la atención 
en ventanillas del GAD Municipal, estandarizando 
los parámetros de atención en todas las ventanillas 
de las distintas dependencias municipales.

4. Se desarrollaron capacitaciones sobre la correcta 
atención ciudadana a todos los servidores públicos 
que brindan atención directa a la ciudadanía

5. Se desarrolló un Reglamento Interno de Atención 
de Calidad, para el estricto cumplimiento por parte 
de los servidores municipales.

6. Se implementó la herramienta de atención 
ciudadana Cuenca BOT y se fortaleció el sistema de 
atención a requerimientos ciudadano “MI VOZ”.

7. Sistema Mi Voz: Se ingresan 195 reclamos y 
denuncias promedio por mes.

8. Gestión de reclamos:
- 55% de los reclamos y denuncias se gestionan en 

menos de 24 horas.
- 27% de los reclamos y denuncias se gestionan en 

menos de 7 días.
- 18% de los reclamos y denuncias se gestionan en 

más de 7 días.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021 
1. Mejora en la satisfacción ciudadana en los servicios 

Municipales con un 81%.
2. Dos sistemas para atención ciudadana 

implementados y en constante mejora. (“Mi Voz” y 
“Cuenca Bot”).

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Con el mecanismo de encuesta y calificación de los 
servicios Municipales se logró llegar un porcentaje 
de población adecuado en temas de medición de 
satisfacción.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
505.585 habitantes del Cantón Cuenca.

INVERSIÓN
USD 44.287,57

LOCALIZACIÓN
Cantón Cuenca.



01190118

OBJETIVO GENERAL
Simplificar los trámites del GAD Municipal para lograr 
la satisfacción de los ciudadanos.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La dirección general de desarrollo estratégico 
institucional, conjuntamente con las direcciones 
prestadoras de servicios y tramitología, ejecutará la 
simplificación y optimización de los trámites del GAD 
Municipal del cantón Cuenca, para incrementar la 
satisfacción y bienestar de los ciudadanos.

SIMPLIFICACIÓN 
DE TRÁMITES

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
- Implementación y ejecución de estrategias para la 

mejora de los trámites de todas las dependencias 
municipales.

- Control, seguimiento y actualización del Plan 
Municipal de Simplificación de Trámites.

- Incremento de Satisfacción Ciudadana sobre 
tramitología del 71% al 82%.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021 
- Se llevó a cabo el control del Plan de Simplificación 

de Trámites para el 2021, con un cumplimiento 
del 85,41% mismo que permitió mejorar la gestión 
interna y la calidad de los servicios que se brinda a 
los ciudadanos. 

- Percepción: Se incrementó la satisfacción 
ciudadana de 71% a 82%.

- Eficiencia: Se disminuyeron los tiempos de 
respuesta de los trámites críticos en un 50%.

- Se han reducido 63 requisitos en 10 direcciones 
Municipales. 

- Se han reducido tiempos de ejecución en 55 
trámites de 11 Direcciones Municipales. 

- Se han ampliado 40 de Canales de Acceso extras. 
(Teléfono, correo, cuenca en línea, cuenca doc) 

- Se han automatizado 14 trámites y pagos en línea 
en las direcciones de: Áreas Históricas, Financiero 
Des. Social y Avalúos-Catastros, Mercados, dentro 
de la plataforma CUENCA EN LINEA. 

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
- Difusión de los servicios implementados, mediante 

socialización en parroquias del cantón.
- Socialización mediante redes sociales oficiales del 

Gad Municipal de Cuenca

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
505.585 habitantes del Cantón Cuenca.

INVERSIÓN
USD 25.473,11 

LOCALIZACIÓN
Cantón Cuenca.



01210120

DIRECCIÓN DE

TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES



01230122

OBJETIVO GENERAL
Dotar a la institución herramientas o sistemas 
informáticos, para apoyar el cumplimiento de las 
actividades diarias de las diferentes direcciones , con 
el fin de optimizar la tramitología, proveer óptimos 
servicios en línea, optimizar la gestión documental, 
generar herramientas que permitan realizar el análisis 
a nivel gerencial y apoyen a la toma de decisiones.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Con este proyecto se generaron nuevos sistemas 
informáticos de apoyo a la tramitología, generación 
de sistemas de monitoreo a la gestión y toma de 
decisiones, así como la reestructuración de sistemas 
existentes, con ello se agilitan los tiempos de respuesta 
a los ciudadanos, ser más eficientes y posicionar al 
GAD Municipal del Cantón Cuenca como una de las 
instituciones más importantes y tecnológicas del país. 

FORTALECIMIENTO 
DE LOS SISTEMAS 

INFORMÁTICOS

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Big Data para para análisis, toma de decisiones y 

publicación de resultados de la gestión municipal.
• Servicios omnicanal de tramitología y declaraciones 

tributarias.
• Reactivación económica en los mercados.
• Ampliación de canales de pago.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021 
• “Dashboards” (Rendición de cuentas, ejecución de 

obras, gestión de trámites, Proyectos de la Unidad 
Ejecutora, información financiera, Plan Estratégico 
Institucional) 

• Servicios digitales omnicanal (patentes en línea, 
activos totales en línea, actualización de datos, 
Ingreso y Renovación de Concesión De Puestos, 
Solicitud de remodelación de puesto de mercados, 
Solicitud de medidor en mercados, Certificado de 
concesión puesto de mercados, aprobación de 
Diseño de vías, Solicitud de Certificados , Reforma 
de Aprobación de Planos, Aprobación de unificación 
de predios urbanos y urbanos parroquiales). Más de 
34.000 trámites en línea en el 2021.

• Se personalizó la gestión de trámites en la 
ventanilla virtual “CuencaDoc”, con la misma los 
ciudadanos desde la comodidad de su casa u 
oficina o Gobierno Parroquial ingresan y gestionan 
trámites dejando de acudir a dejarlos en la 
ventanilla física, ubicada frente al Parque Calderón. 
Más 48.000 trámites en el 2021.

• Plataforma de “e-commerce” “tumercado” (con 
más de 50 comerciantes, y más de 730 productos, 
se incluyen los mercados: 12 de Abril y 3 de 
Noviembre

• Sistema de Macro hitos.
• Canales de pago (Banco del Austro, “Kushki”, 

Produbanco, Western Unión, Red Facilito, Coop. 
CREA, Banco Pacífico). Permite pago de los 
ciudadanos desde la comodidad de su casa u 
oficina con todo tipo de tarjeta de crédito/débito 
en modo corriente y diferido, más de 30.000 pagos 
en línea en el 2021.

• Publicación catastro multipropósito información 
geoespacial por capas.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
102.000

INVERSIÓN
USD 239.596,44

LOCALIZACIÓN
Cantón Cuenca.



01250124

OBJETIVO GENERAL
Implementar servicios de interoperabilidad, y 
estandarizar procesos y procedimientos con una 
visión de integración y mejora continua, contribuyendo 
con entornos tecnológicos accesibles, eficaces y 
eficientes, entre el gobierno local, la ciudadanía, 
las organizaciones sociales, la empresa privada y la 
corporación municipal.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto se ejecuta con el fin de generar nuevos 
sistemas informáticos de apoyo a la tramitología 
municipal, generación de sistemas de monitoreo 
a la gestión y toma de decisiones, así como la 
reestructuración y mantenimiento de sistemas 
existentes, con ello se agilitan los tiempos de respuesta 
a los ciudadanos, ser más eficientes y posicionar al 
GAD Municipal del Cantón Cuenca como una de las 
instituciones más importantes y tecnológicas del país. 

GOBIERNO 
ELECTRÓNICO

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Implementación de servicios ciudadanos asistidos
• Fortalecimiento del “middleware” para 

interoperabilidad
• Construcción de sistemas BPM de tramitología
• Propagación de servicios asistidos por bots
• Herramientas RPA.
• Gestión de políticas de seguridad de la información.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 96,6%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021 
• Despliegue de servicios de integración y 

transversales como por ejemplo notificaciones por 
correo, notificaciones por “WhatsApp”, consulta 
de deudas corporativas, para que el ciudadano 
pueda conocer sus pagos pendientes de todas 
las Instituciones de la Corporación en una sola 
consulta.

- Consultas asistidas por “CuencaBot” (Más de 
14.800 usuarios y Más de 73.000 asistencias)

- Propagación de arquitectura tecnológica Omnicanal 
“Middleware” de integración (Consolidación de 
información de contactabilidad, notificaciones por 
diferentes vías, monitoreo de la disponibilidad de 
servicios, nuevos).

- Aplicación de RPA (Robotización de trámites) 
para (TTHH - roles de jubilados, actualización 
del nombre de propietario para catastro Rústico, 
Interoperabilidad entre Quipux Gubernamental e 
Institucional). Somos los primeros en aplicar esta 
tecnología en la región.

- Tramitología BPM ( Plusvalías alcabalas, Ficha 
simplificada de ciudadano, publicación y búsqueda 
avanzada Ordenanzas (Lucene), Descarga de cartas 
de pago web, Sorteo de trámites Sindicatura 
(Unidad Sancionadora, Web Cultura y Museos, 
Ticketera en línea en Control Municipal y Centro 
Múltiple)

- Seguridad de la información. Aplicamos las 
Políticas de Seguridad de la Información en las 
Instituciones del GAD Municipal, herramientas de 
seguridad: WAF, Antivirus, Anti spam, IPS, EDR, 
Ethical Hacking: se supera más de 37 puntos de 
máxima y alta criticidad para mitigar ataques 
cibernéticos, Servicio de CSIRT: gestión y monitoreo 
de incidentes de seguridad del Municipio, 
implementación del SGSI (Sistema Gestión 
Seguridad Información) para el Municipio.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
102.000

INVERSIÓN
USD 161.523,44

LOCALIZACIÓN
Cantón Cuenca.



01270126

REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD

DEL CANTÓN CUENCA



01290128

OBJETIVO GENERAL
Auditar la información de las fichas registrales 
contenidas en el sistema informático de la institución 
con el propósito de reducir los tiempos de entrega de 
los trámites de inscripción y certificación ingresados 
en la Institución.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Reducir los tiempos de entrega de los trámites de 
inscripción y certificación ingresados en el registro de 
la propiedad del cantón cuenca, mediante la auditoría 
de la información de las fichas registrales contenidas 
en el sistema informático de la institución. Este 
proyecto ejecutado del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2021 ha permitido depurar la información registral 
de un determinado número de fichas registrales, para 
lo cual, se han auditado complejos habitacionales que 
contienen un elevado número de inmuebles para ser 
objeto de esta revisión.

AUDITORÍA DE FICHAS 
REGISTRALES CUARTA 

ETAPA

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
Se registraron 14.611 fichas registrales correspondientes 
a 324 complejos habitacionales; se revisaron y 
auditaron 98.777 inscripciones que corresponden a 
movimientos registrales del total de fichas auditadas; 
se ingresaron 52.862 intervinientes, correspondientes 
a los movimientos registrales revisados. 

AVANCE GESTIÓN AL 2021
Estuvo planificado la depuración de 12.000 fichas 
registrales, se ejecutó la depuración de 1.611 fichas 
registrales. durante la ejecución de este proyecto 
se ha podido evidenciar la creciente mejora de los 
resultados llegando a superar las metas planteadas 
debido tanto a la experticia de los funcionarios a 
cargo del proyecto como a los afinamientos y mejoras 
continuas que el software ha recibido.

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
Como resultado de la auditoría de fichas registrales, 
se entrega a la institución una base de datos en la cual 
se puede realizar consultas que tienen como objetivo 
dar agilidad al momento de realizar confrontaciones 
tanto en certificados como en inscripciones al contar 
con la información depurada de intervinientes, actos, 
claves catastrales, nombres de los bienes entre otros. 

Se registraron 14.611 fichas registrales correspondientes 
a 324 complejos habitacionales; se revisaron y 
auditaron 98.777 inscripciones que corresponden a 
movimientos registrales del total de fichas auditadas; 
se ingresaron 52.862 intervinientes, correspondientes 
a los movimientos registrales revisados. 

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto se desarrolló al interior del Registro de 
la Propiedad.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Los beneficiarios directos / indirectos fueron los 
usuarios internos de la Institución al hacer uso de la 
información depurada y auditada; así como también 
los usuarios externos pues se agilitó los trámites 
ingresados en la institución.

INVERSIÓN
USD 140.180,32

LOCALIZACIÓN
El proyecto fue ejecutado en las oficinas del Registro 
de la Propiedad de Cuenca ubicado en la Av. Isabel la 
Católica s/n y Av. 12 de Octubre.



01310130

DIRECCIÓN GENERAL DE 

MERCADOS



01330132

OBJETIVO GENERAL
Impulsar la comercialización de productos de los 
mercados de Cuenca y dinamizar la economía de los 
comerciantes mediante el uso de una herramienta 
informática para comercio digital.  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La pandemia mundial de COVID, impulsó la búsqueda 
de nuevas opciones de comercialización para los 
comerciantes de los mercados de la ciudad de Cuenca, 
por lo que se impulsó el proyecto de mercado en línea, 
donde pueden adquirir los productos, eligiendo el 
mercado en el cuál desean comprar, el comerciante 
de su preferencia, etc. 

APLICACIÓN WEB PARA 
REALIZAR COMERCIO 

DIGITAL DE MERCADOS 
Y COMERCIO 
AUTÓNOMO

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
Implementación de una web para comercialización de 
productos de los mercados de la ciudad de Cuenca.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
Digitalización del comercio de Mercados.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
• Los comerciantes de los mercados fueron 
capacitados para que puedan acoplarse al nuevo 
formato de comercialización.

• Tu Mercado en Línea integra comerciantes de varios 
mercados donde pueden integrarse voluntariamente 
a este proyecto.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
2000 Beneficiarios entre comerciantes y sus familias.

INVERSIÓN
USD 50.994,86

LOCALIZACIÓN
Cantón Cuenca.



01350134

OBJETIVO GENERAL
Promover el concepto de mercados saludables 
como una iniciativa válida que garantice la seguridad 
y soberanía alimentaria, el estado nutricional y la 
salud de las comunidades. Adicionalmente, brindar 
lineamientos prácticos para que todos los actores, 
especialmente las autoridades locales, administradoras 
de mercados, proveedores, comerciantes y otros 
trabajadores participen activamente para asegurar la 
calidad de los servicios en los mercados, así como la 
inocuidad de los alimentos expendidos.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Se trata de una auditoria en el Mercado 27 de Febrero 
sobre las áreas, infraestructura e instalaciones, así 
como sobre las actividades de comercialización y 
sus componentes, vinculados en el cumplimiento de 
los requisitos de la norma aplicable, Norma Técnica 
Ecuatoriana NTE INEN 2687:2013 para Mercados 
Saludables.

IMPLEMENTACIÓN DEL 
MODELO DE GESTIÓN 

PARA MERCADOS 
SALUDABLE

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Consultoría de diagnóstico de Mercado Saludable 
en el Mercado 27 de Febrero

• Capacitaciones a los comerciantes en Norma 
Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2687:2013

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 83.9%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
• Diagnóstico y Asesoría para postulación de 
certificación de Norma Técnica Ecuatoriana NTE 
INEN 2687:2013 del Mercado 27 de Febrero

• 270 Comerciantes capacitados.
• Levantamiento de procesos, control de plagas, 
manejo de desechos, preparación de alimentos.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Se realizaron varias capacitaciones dirigidas a los 
comerciantes del Merado 27 de Febrero, donde 
pudieron solventarse varias dudas y capacitar a los 
comerciantes en temas de salubridad.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
270 Comerciantes como beneficiarios directos y 
un aproximado de 1.960 personas entre hombres y 
mujeres como beneficiarios indirectos.

INVERSIÓN
USD 204.826,85

LOCALIZACIÓN
Mercado 27 de Febrero
Calle Adolfo Torres y Belisario Andrade.



01370136

UNIDAD DE 

DESCENTRALIZACIÓN 
Y DELEGACIÓN DE 

COMPETENCIAS 



01390138

DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE USO Y 
GESTIÓN DE SUELO A LOS GAD PARROQUIALES 

RURALES DEL CANTÓN CUENCA

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Ratificación de los convenios de delegación de la 
gestión de competencias de uso y ocupación del 
suelo con los GAD parroquiales rurales: Chiquintad, 
Paccha, Ricaurte, San Joaquin, Sinincay, y Tarqui.

• Entrega del total de los productos del convenio 
de cooperación interinstitucional entre el GAD 
municipal de cuenca y la universidad del Azuay, para 
la elaboración del plan de gestión descentralizada y 
participativa para los GAD parroquiales del cantón 
Cuenca. 

• ejecución de siete foros virtuales nacionales 
para la socialización de los modelos de gestión 
de empresas públicas y coordinaciones del GAD 
municipal de Cuenca, en articulación con el consejo 
nacional de competencias y con el auspicio del 
consorcio de municipios amazónicos, galápagos y 
Penipe (COMAGA).

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
• Fortalecimiento del proceso de delegación de la 
competencia de uso y ocupación del suelo a los 
GAD parroquiales rurales.

• Consolidación de los equipos de las unidades 
técnicas de control parroquial. 

• Incremento del número de trámites despachados 
en las unidades técnicas de control parroquial con 
relación al periodo fiscal anterior.

• Elaboración y socialización del plan cantonal 
cuatrienal que establece el modelo para la gestión 
descentralizada y participativa del gobierno 
municipal de Cuenca; el modelo de gestión 
territorial para el desarrollo humano integral de las 
parroquias rurales del cantón cuenca y la ordenanza 
que regula la aplicación del plan realizada 
conjuntamente con la universidad del Azuay.

• 1004 participantes de 166 gad municipales del 
Ecuador en los siete foros.

•  A de los foros sobre los modelos de gestión se han 
suscrito los siguientes convenios:

- Convenio marco de cooperación interinstitucional 
celebrado entre el gobierno autónomo 
descentralizado municipal del cantón Cuenca y el 
Consorcio de Municipios Amazónicos, Galápagos, 
Baños y Penipe (COMAGA).

- Convenio de cooperación interinstitucional que 
celebra la Fundación Municipal de la Mujer y el Niño 
de Cuenca y el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón San Fernando.

- Convenio de cooperación interinstitucional celebrado 
entre la Empresa Pública Municipal de Desarrollo 
Económico EDEC EP y el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón San Fernando.

- Solicitud de asistencia técnica a ETAPA EP por parte 
de la empresa EMAPA del cantón Otavalo.

- Solicitud capacitación del GADM de Ibarra en el 
sistema listv01 para la gestión de geo información.

- Solicitud visita técnica del GADM de Latacunga en 
gestión de los servicios de mercados.

- Convenio de cooperación interinstitucional entre 
el GADM de Cuenca y GADM de Latacunga sobre 
movilidad y tratamiento de residuos sólidos.

- Convenio específico de cooperación 
interinstitucional celebrado entre el GADM de 
Cuenca y el Consorcio de Municipios Amazónicos, 
Galápagos y Penipe (COMAGA), para el 
fortalecimiento de capacidades.

- Evento sobre proceso formativo en cooperación 
internacional y gestión de proyectos, dirigido a las 
señores alcaldes, señoras alcaldesas, técnicos 
de cooperación internacional y técnicos de 
planificación de comaga.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
• Reuniones y talleres con los GAD parroquiales 
que mantienen la delegación de gestión de 
competencias de uso y ocupación del suelo.

• Construcción participativa con los GAD parroquiales, 
Corporación Municipal y Academia del Plan Cantonal 
Cuatrienal que Establezca el Modelo para la 
Gestión Descentralizada y Participativa del Gobierno 
Municipal de Cuenca, realizada conjuntamente con 
la Universidad del Azuay.

• Socialización del modelo de gestión territorial para 
el desarrollo humano integral de las parroquias 
rurales del Cantón a los 21 GAD parroquiales rurales.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
64.458 habitantes de las seis parroquias rurales que 
asumieron la delegación de competencias. Censo 2010.

INVERSIÓN
USD 484.573,97

LOCALIZACIÓN
Parroquias rurales del cantón Cuenca: Chiquintad, 
Paccha, Ricaurte, San Joaquín, Sinincay y Tarqui.

OBJETIVO GENERAL
Incrementar el número de trámites despachados en el 
territorio de los GAD parroquiales que suscribieron el 
convenio de delegación de gestión de competencias 
de uso y ocupación del suelo, la meta total es de 3234 
tramites despachados.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto busca mejorar la prestación de servicios 
al sector rural, promoviendo el desarrollo económico 
de forma equitativa y solidaria, mediante el 
fortalecimiento del proceso de delegación de la gestión 
de competencias de uso y ocupación del suelo, dentro 
de la circunscripción territorial de su parroquia, con 
los siguientes trámites: 

1. Afectación y licencia urbanística 
2. Anteproyecto lotización y fraccionamiento 
3. Anteproyecto 
4. Aprobación de planos 
5. Construcción menor 
6. Construcción mayor 
7. Declaración de propiedad horizontal 
8. Informe técnico (control de ornato y edificaciones) 
9. Lotizaciones



01410140

 GUARDIA 
CIUDADANA DE 

CUENCA



01430142

IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS DE 
GEOLOCALIZACIÓN PARA LA FLOTA DE 
VEHÍCULOS Y MOTOS DE LA GUARDIA 

CIUDADANA DE CUENCA

OBJETIVO GENERAL
Implementar dispositivos de geolocalización en la 
flota vehicular y motorizada de la Guardia Ciudadana 
de Cuenca para el 2021, que nos permitan tener un 
mayor control y seguridad del personal.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Implementar dispositivos de geolocalización en la 
flota vehicular y motorizada de la Guardia Ciudadana 
de Cuenca.

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
Ejecutar la instalación de los dispositivos de 
geolocalización; capacitar al personal pertinente.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
13 vehículos y 54 motos con dispositivos de 
geolocalización instalados.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
636.996 habitantes cantón Cuenca.

INVERSIÓN
USD 3.629,98

LOCALIZACIÓN
Parroquia: El Batan
Dirección: Av. General Escandón y Daniel Muñoz



01450144

OBJETIVO GENERAL
Implementar equipos de video vigilancia en los 
destacamentos de la Guardia Ciudadana de Cuenca 
para el 2021.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Implementar equipos de video vigilancia en los 
destacamentos de la Primero de Mayo y 9 de Octubre 
de la Guardia Ciudadana de Cuenca.

IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS 
DE VIDEO VIGILANCIA PARA LOS 

DESTACAMENTOS DE LA GUARDIA 
CIUDADANA DE CUENCA

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
1. Fase Preparatoria, Precontractual y Contractual 

para la adquisición.
2. Instalación de equipos.
3. Informe de satisfacción del bien y servicio para el 

pago.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
• 4 cámaras en Destacamento Primero de Mayo
• 4 cámaras en Destacamento 9 de Octubre

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
636.996 habitantes del cantón Cuenca.

INVERSIÓN
USD 1.020

LOCALIZACIÓN
Destacamento Av. Primero de Mayo; 
Destacamento 9 de Octubre: Rafael María Arizaga y 
Vargas Machuca



01470146

OBJETIVO GENERAL
Incrementar la capacidad de asistencia y respuesta 
efectiva en el orden y control del espacio público 
mediante la incorporación de Agentes de Control 
Municipal 1 – Guardias Ciudadanos 1 para el año 2021

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Se realizó la convocatoria a través de la página web 
institucional, red Socio Empleo, redes sociales, impartió 
formación teórica y física por 3 meses en un internado, 
reforzando su formación con 3 meses adicionales de 
prácticas territoriales, culminando con la aplicación de 
pruebas físicas, técnicas y territoriales, para garantizar 
los aspirantes cuenten con las aptitudes y actitudes 
necesarias para ser Agentes de Control Municipal 1

INCORPORACIÓN DE 30 AGENTES 
DE CONTROL MUNICIPAL 1 - 

GUARDIAS CIUDADANOS 1

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
1. Levantar la necesidad institucional de incrementar 

el personal de la unidad Operativa.
2. Estructurar cronograma en base al Marco Legal 

Vigente.
3. Realizar la convocatoria del proceso de 

reclutamiento y selección.
4. Formación se realizó internado (3 meses) y 

practicas territoriales (3 meses),
5. Incorporación de los aspirantes en base a los 

resultados finales de las pruebas física, técnicas y 
territoriales.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
48 agentes de Control Municipal 1- Guardia Ciudadana 
incorporados (ocupando 18 partidas adicionales 
del personal que renunció hasta la fecha de la 
incorporación)

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Convocatoria para concurso en página web y redes 
sociales institucionales.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
636.996 habitantes del cantón Cuenca.

INVERSIÓN
USD 176.580,46

LOCALIZACIÓN
Av. Gral. Escandón y Daniel Muñoz.



01490148

OBJETIVO GENERAL
Estructurar la carrera profesional jerárquica, conforme 
lo dispone la normativa legal vigente durante el periodo 
fiscal 2021.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La Guardia Ciudadana de Cuenca busca estructurar 
la carrera profesional jerárquica con el ascenso de 
Agentes de Control Municipal 1 - Guardias Ciudadanas 
1 a Agentes de Control Municipal 2 - Guardias 
Ciudadanos 2, en base a los resultado finales de 
pruebas físicas, técnicas y territoriales.

ASCENSO DE 30 AGENTES DE CONTROL 
MUNICIPAL 1 - GUARDIAS CIUDADANOS 

1 A AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL 2 
GUARDIAS CIUDADANOS 2

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
1. Levantar la necesidad institucional de 

jerarquización institucional del Personal Operativo.
2. Estructurar cronograma en base al Marco Legal 

Vigente.
3. Realizar la convocatoria al personal en la página 

web institucional y redes sociales, para el proceso 
selección.

4. Formación durante el periodo de 3 meses. 
5.  Graduación de los Agentes de Control Municipal 

2– Guardia Ciudadanos 2, en base a los 
resultados finales de las pruebas física, técnicas y 
territoriales.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 97%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
29 Agentes de Control Municipal 2 ACM2 - Guardia 
Ciudadana 2, ascendidos.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
636.996 habitantes cantón Cuenca.

INVERSIÓN
USD 33.308,77

LOCALIZACIÓN
Av. Gral. Escandón y Daniel Muñoz.



01510150

OBJETIVO GENERAL
Establecer la escala remunerativa de acuerdo a la 
estructura jerárquica establecida en el código orgánico 
de entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Publico 
a partir del 1 de mayo del 2021.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Establecer el incremento de escala remunerativa de 
acuerdo a la estructura jerárquica establecida en el 
código orgánico de entidades de Seguridad Ciudadana 
y Orden Publico para los Guardias Ciudadanos de 
Cuenca.

ESTABLECIMIENTO DE ESCALA 
REMUNERATIVAS AL PERSONAL OPERATIVO 

DE LA GUARDIA CIUDADANA DE CUENCA 

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
1. Análisis e informe de la partida de remuneraciones
2. Establecimiento y Aprobación de la escala 

salarial, para el personal operativo (resolución 
0001-CGGCC-ERCT-2022)

3. Aplicación de las nuevas escalas.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
283 Agentes de Control Municipal-Guardias 
Ciudadanos.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
283 Agentes de Control Municipal-Guardias 
Ciudadanos.

INVERSIÓN
USD 86.576,60

LOCALIZACIÓN
Av. Gral. Escandón y Daniel Muñoz.



01530152

DIRECCIÓN GENERAL 

DE CONTROL 
MUNICIPAL



01550154

OBJETIVO GENERAL
Reducir el tiempo promedio de despacho de 
Anteproyectos y Aprobación de Planos a cinco días 
durante el año 2021.

OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS EN 
LOS TRÁMITES DESARROLLADOS 
POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

CONTROL MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto se enfocó en mejorar los tiempos de 
despacho de Anteproyectos y Aprobación de Planos 
en relación al año 2020. Además, de disponer de una 
herramienta de consulta de normativa que rige el 
accionar de la Dirección y de un instrumento guía para 
actuación de GAD parroquiales.

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• La herramienta de consulta de normativa se realizó 

en coordinación con el equipo técnico-legal; y 
el apoyo de la Dirección de Tecnologías de la 
Información Y Comunicaciones. 

• En el eje legal para respuestas inmediatas de procesos 
técnicos, se desarrolló una propuesta enfocada en 
infracciones relativas al vertido de aguas servidas de 
los predios en las veredas, cunetas, cauces de agua 
y vías, mediante la identificación de alternativas de 
saneamiento ambiental.

• Se incrementó el repositorio de archivos con la 
digitalización de planos facilitando la respuesta en 
el despacho de trámites. 

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
Se implementó una herramienta digital de consulta 
directa de normativa que rige el accionar de la 
Dirección; herramienta disponible en el link: http://
www.cuenca.gob.ec/?q=ordenanzas_controlmunicipal
Se generó una propuesta de instructivo para el cuidado, 
conservación y protección de cauces de agua, cunetas, 
veredas y bordillos, enfocado en la descarga de aguas 
residuales, con el propósito de orientar y/o fortalecer 
el accionar técnico de los GAD parroquiales rurales 
en torno a la aplicación de la “Ordenanza que regula 
el cuidado, conservación, y protección de cauces de 
agua, cunetas, veredas, bordillos en las parroquias 
rurales… del cantón Cuenca.”

Se redujo el tiempo promedio de despacho de 
anteproyectos y planos de 15 a 5 días, en relación al 
año 2020.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto al ser de carácter Técnico e interno 
de la Dirección no tiene espacios de participación 
ciudadana. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
8.825 usuarios

INVERSIÓN
USD 177.404,3

LOCALIZACIÓN
Totoracocha – Cuenca (Control Municipal)



01570156



01590158

DIRECCIÓN GENERAL 

DE CULTURA, 
RECREACIÓN Y 

CONOCIMIENTO



01610160

OBJETIVO GENERAL
Fomentar en la población cuencana la práctica de 
la actividad física, para mejorar la salud, disciplina, 
sana competencia, desarrollando y fortaleciendo 
capacidades y habilidades físicas.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El deporte, la actividad física y la recreación contribuyen 
en la salud, educación, y bienestar del ser humano, 
ya que mediante la práctica deportiva los ciudadanos 
aprovechan este tiempo de forma positiva en la 
sociedad de manera tal que contribuya al desarrollo 
de las posibilidades del hombre fundamentando su 
valor como ser humano y motivándolo para que se 
enriquezca en los dominios profesionales, culturales, 
artísticos, deportivos y sociales.

CUENCA ACTIVA 
Y DEPORTIVA

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
Se organizaron, desarrollaron y ejecutaron actividades 
físicas, deportivas que beneficien a la población del 
cantón Cuenca (Bailoterapia, escuelas de fútbol, 
basket). 

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 81.27%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
Tres disciplinas deportivas implementadas durante 
todo el año para desarrollar y fortalecer las capacidades 
y habilidades físicas de la población cuencana.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Activación de barrios y parroquias a través de espacios 
de bailoterapia. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Beneficiarios directos: 17.075
Beneficiarios indirectos: 49.975

INVERSIÓN
USD 15.904,67

LOCALIZACIÓN
Escuela Central, Centro Histórico.



01630162

OBJETIVO GENERAL
Generar productos editoriales que den cuenta del 
quehacer literario en la ciudad, así como de los 
procesos de reflexión que se articulan a partir de la 
gestación de dichos productos.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto editorial de la Dirección de Cultura, 
Recreación y Conocimiento propone la creación y 
ejecución de estrategias que articulen al ecosistema 
cultural en torno al libro, lectura y escritura; es decir, a 
agentes públicos, privados, particulares y comunitarios 
para trabajar en favor de estos procesos creativos a los 
que se reconocen como prácticas indispensables para 
la transformación social, participación y reducción 
de brechas de desigualdad social. La lectura genera 
capacidades reflexivas y críticas, proporciona cultura, 
desarrolla el sentido estético y es fuente de recreación 
y gozo, en consecuencia, debe mirarse como un asunto 
prioritario y transversal en la agenda pública.

CASA
EDITORIAL

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Convocatoria editorial 2021 (8 libros).
• La ciudad de todas la voces, libro conmemorativo 
por el bicentenario de la independencia de cuenca 
(1 libro). 

• 200 años de poesía, colección Bicentenario (1 libro). 
• Antologías de la Poesía y Fotografía cuencana (6 
antologías). 

• Co edición entre el GAD y la UNAE del libro familias, 
géneros y diversidades: reflexiones para la educación 
(1 libro). 

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 85,87%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
11 obras literarias en formato digital e impreso.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Procesos de convocatoria.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Beneficiarios directos: 14.000
Beneficiarios indirectos: 6.200

INVERSIÓN
USD 51.716,88

LOCALIZACIÓN
San Sebastián, Corazón de Jesús, Casa de las Posadas.



01650164

OBJETIVO GENERAL
Activar espacios culturales que impulsen procesos de 
desarrollo humano intercultural de carácter integral y 
con calidad, fomenten la gestión cultural priorizando 
la inclusión y equidad social en todas sus formas, 
faciliten la construcción cultural el conocimiento 
y apreciación de las artes, saberes, destrezas 
productivas y creación artística-cultural, todo esto 
adaptado a la nueva realidad con actividades de forma 
virtual, semipresencial o presencial.

CENTROS 
CULTURALES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto cuenta en la actualidad con 5 centros 
culturales (El Ángel de Chaguarchimbana, Los Sauces, 
Los Eucaliptos, Tomebamba, El Cebollar) espacios 
generadores de cultura, fomentan tradiciones, 
vanguardias y promueven vínculos entre la comunidad 
y actores culturales, al generar dinámicas de 
aprendizaje, accesibilidad y participación ciudadana 
fundamentadas en procesos manuales creativos y 
recreativos. Además, los centros culturales trabajan 
para favorecer estrategias y programas colaborativos 
que apoyan iniciativas ciudadanas enfocadas en 
los principios de calidad y oportunidad. Desde ellos 
se impulsan procesos de desarrollo humano e 
intercultural de carácter integral y de calidad a fin de 
lograr mayor equidad social, de género e inclusión, 
se trabaja la promoción comunitaria mediante la 
socialización con directivas barriales y parroquiales 
para que funcionen en corresponsabilidad.

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Las principales acciones desarrolladas dentro del 
proyecto fueron:

• Talleres recreativos, culturales, y de artes vivas a 
través de la enseñanza no formal, talleres para el 
bienestar personal y la apropiación de espacios 
municipales de forma virtuales, semipresenciales y 
presenciales.

• Buen uso del tiempo libre en actividades artísticas 
y culturales, mediante el trabajo con población 
infantil, juvenil, adultos y adultos mayores en 
procesos recreativos.

• Proceso de exposición permanente en El Herrero.
• Proceso de exposición permanente en 
Chaguarchimbana.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 94,60%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
Se ejecutaron 154 talleres de diferentes modalidades 
en actividades recreativas, artes vivas y culturales para
fomentar la gestión cultural.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Se reactivan los espacios de participación ciudadana 
en los Centros Culturales, a través de la participación 
en los diferentes talleres y la vinculación con artesanos 
y actores culturales.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Beneficiarios directos : 10.568.
Beneficiarios indirectos: 14.551.

INVERSIÓN
USD 67.794,17

LOCALIZACIÓN
Centro Cultural El Ángel: parroquia Huayna Cápac, 
barrio Las Herrerías y Los Arupos;
Centro Cultural El Cebollar: parroquia Bellavista, barrio 
El Cebollar Mutualista Azuay 1;
Centro Cultural Los Sauces: parroquia Yanuncay, barrio 
Los Sauces;
Centro Cultural Los Eucaliptos: parroquia Monay, 
barrio Los Eucaliptos;
Centro Cultural Tomebamba: parroquia Monay, Barrio 
Ciudadela Tomebamba.



01670166

OBJETIVO GENERAL
Coordinar con la Dirección General de Comunicación 
del GAD municipal del cantón Cuenca la difusión 
de actividades culturales, educativas y recreativas 
promovidas por la Dirección General de Cultura, 
Recreación y Conocimiento generando un espacio de 
interacción entre la institución, gestores culturales y 
ciudadanos.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto de Comunicación y Difusión Cultural de 
la Dirección de Cultura, Recreación y Conocimiento 
tiene como objetivo establecer los vínculos entre el 
patrimonio, cultura y sociedad a través de la creación 
de un sistema de difusión cultural permanente 
y participativo que garantice a la ciudadanía una 
comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 
participativa, en todos los ámbitos de la interacción 
social, por cualquier medio y forma, en su propia 
lengua y con sus propios símbolos, como establece 
la constitución del Ecuador. Así también, tiene como 
propósito garantizar el libre acceso al conocimiento, 
a los saberes, ciencia, tecnología y comunicación 
cultural de calidad, mediante el uso sistémico de 
los medios digitales para la difusión de la agenda 
cultural, del patrimonio, de la obra artística y cultural, 
de los creadores, de archivos y de documentos 
contemporáneos e históricos que reflejen la diversidad 
de intereses culturales de los ciudadanos.

COMUNICACIÓN 
Y DIFUSIÓN 
CULTURAL

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Se generó un Sistema Digital para la difusión 
artística y cultural que se llevó a cabo en la 
Dirección General de Cultura, Recreación y 
Conocimiento.

• Se socializó con la ciudadanía cuencana los 
programas y proyectos de la Dirección General de 
Cultura, Recreación y Conocimiento.

• Creación de material gráfico y audiovisual para la 
difusión cultural.

• Manejo de medios de comunicación y 
canales digitales. Desarrollo de estrategias 
comunicacionales.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 99.16%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
Un sistema de difusión digital activado para la 
promoción de actividades culturales, garantizando el 
ejercicio de los derechos culturales.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Construcción del sistema digital de comunicación 
en donde se da la interacción permanente de la 
ciudadanía. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Beneficiarios directos: 201800
Beneficiarios indirectos: 303500

INVERSIÓN
USD 56.496,03

LOCALIZACIÓN
Casa Márquez, Plazoleta El Vado, Centro Histórico. 



01690168

OBJETIVO GENERAL
Fortalecer las acciones que ejecutan los servicos 
de la Dirección de Cultura con el acceso gratuito a 
tecnología y canales de información en ciertos lugares 
y espacios públicos del cantón Cuenca.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto conexión e interacción cultural de la 
Dirección de Cultura, Recreación y Conocimiento 
establece vínculos entre patrimonio, cultura y 
sociedad a través del acceso digital permanente 
y participativo que garantice a la ciudadanía una 
comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa 
y participativa; tiene como objetivo brindar el acceso 
a la conectividad digital a gestores culturales y a la 
ciudadanía en general, permite conectarse a espacios 
digitales de una manera libre y gratuita para promover 
la cultura y el patrimonio por medio de la organización, 
cooperación y divulgación de actividades musicales, 
artes vivas, plásticas, cine, literatura, teatro, danza, 
audiovisuales y recreación. Garantiza el libre acceso 
al conocimiento, a los saberes, ciencia, tecnología y 
comunicación cultural de calidad, mediante el uso de 
medios digitales.

CUENCA EN 
TUS MANOS, 
CONEXIÓN E 

INTERACCIÓN 
CULTURAL

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
Socialización de la agenda cultural a través del acceso 
al internet por parte de la ciudadanía. 

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
180 puntos de internet activados cuentan con 
información de los eventos culturales llevados a cabo 
en la Dirección. 

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Se activan puntos de internet para el acceso de la 
ciudadanía al internet. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Beneficiarios directos: 17.075
Beneficiarios indirectos: 49.975

INVERSIÓN
USD 41.311,47

LOCALIZACIÓN
Casa Márquez, Plazoleta El Vado, Centro Histórico. 



01710170

OBJETIVO GENERAL
Ofrecer a través de la Clínica Pedagógica de la 
Cultura oportunidades educativas-culturales (talleres, 
caminatas, presentaciones artísticas, proyecciones de 
cine participativas y equitativas) para ciudadanos de 
los grupos de atención prioritaria en condiciones de 
vulnerabilidad y riesgo en favor de sus condiciones de 
vida.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto Cultura, Equidad e Inclusión social 
de la Dirección General de Cultura, Recreación 
y Conocimiento, busca generar un sistema de 
responsabilidad cultural y social con enfoque de 
garantía, difusión y respeto de los derechos en el pleno 
cumplimiento de la política pública, promoviendo 
espacios comunitarios de participación, diálogo y 
sensibilización, empleando recursos audiovisuales, 
música, pintura y teatro, que convoquen, motiven 
y activen el interés social, para que la población del 
cantón sea parte de una construcción equitativa en el 
área cultural.

CULTURA, EQUIDAD E 
INCLUSION SOCIAL

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Clínica pedagógica de la Cultura.
• Circuitos artísticos en mercados y plazas 
artesanales del Cantón Cuenca para atención 
a niños y adolescentes cercanos a las y los 
comerciantes: 9 presentaciones artísticas y 450 
niños y niñas asistentes.

• Rutas patrimoniales ancestrales: 5 recorridos por 
parroquias rurales (Tarqui, Victoria del Portete, 
Llacao, Baños y Quingeo), 6 recorridos a casas 
patrimoniales y museos de la ciudad, total: 680 
asistentes. 

• Proyecciones cinematográficas para grupos de 
atención prioritaria: 11 proyecciones de cine 
documental con 480 asistentes

• Coordinación interinstitucional para fortalecer 
la educación de jóvenes del cantón Cuenca: 10 
talleres, 171 niños y niñas asistentes.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
Se genera la Clínica Pedagógica que incluye: 
circuitos artísticos en mercados y plazas artesanales, 
rutas patrimoniales ancestrales,: proyecciones 
cinematográficas para grupos de atención prioritaria, 
se logró desarrollar 8 talleres formativos, 6 
proyecciones de cine, 6 presentaciones en mercados y 
plazas artesanales; actividades efectuadas con grupos 
de atención prioritaria.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
• Se activó la participación en comunidades de 
parroquias donde se llevaron a cabo las rutas 
patrimoniales: Victoria del Portete, Llacao, Quingeo y 
Baños.

• Reuniones de socialización con los beneficiaries.
• Acercamiento con los grupos de atención prioritaria. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Beneficiarios directos: 13.000
Beneficiarios indirectos: 36.000

INVERSIÓN
USD 41.311,4

LOCALIZACIÓN
Casa Lira, Plazoleta de El Vado. Centro Histórico.



01730172

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto Desarrollo de Economías Culturales de 
la Dirección de Cultura, Recreación y Conocimiento, 
pretende buscar espacios de circulación de bienes y 
servicios culturales para la reactivación económica 
del sector; con la emergencia sanitaria, uno de los 
sectores más golpeados fue justamente el artístico, 
que ya históricamente ha sido un sector inestable 
en cuanto a la economía. Por tal razón se pretende 
reactivar la producción artística mediante convenios 
de cooperación y plataformas de exhibición y poder 
así plasmar una reactivación economía óptima para 
artistas y gestores culturales del cantón Cuenca.

DESARROLLO 
DE ECONOMÍAS 

CULTURALES

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Generación de procesos para reactivar economías 
culturales a través de espacios municipals.

• Articulación y vinculación de proyectos con 
entidades publicas y privadas.

• Se lleva a cabo la convocatoria RANTI 2021 para 
impulsar el desarrollo económico de los gestores 
culturales que fueron ganadores de la misma. 

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 92%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
• 28 convenios para gestores culturales y su 
reactivación económica a través de la convocatoria 
a Fondos Concursables RANTI.

• 6 vitrinas de exhibición “Escaparate Creativo” para 
la circulación de productos culturales. 

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Socialización de convocatoria, reuniones de trabajo 
con actores culturales. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Beneficiarios directos: 150
Beneficiarios indirectos: 450

INVERSIÓN
USD 23.714,75

LOCALIZACIÓN
Casa Márquez, Plazoleta El Vado, Centro Histórico.



01750174

OBJETIVO GENERAL
Generar actividades artísticas (artes escénicas, 
visuales, musicales), con la participación de varios 
gestores culturales del cantón Cuenca, en el espacio 
público y/o mediante medios digitales.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto Espacio Público, Arte y Recreatividad tiene 
como objetivo principal promover la apropiación y 
reactivación de espacios públicos a través de diversas 
expresiones artísticas para fortalecerlos como ámbitos 
de participación, interacción social, intercambio 
económico y manifestación cultural de una gran 
diversidad de actores. Así también, pretende fomentar 
la articulación de redes empresariales relacionadas 
con la cultura y creatividad para dinamizar la economía 
del cantón; descentralizar y democratizar el acceso a 
bienes y servicios culturales de calidad; fomentar el 
desarrollo de procesos culturales e interculturales, y 
promocionar la diversidad cultural y el patrimonio en 
el propio territorio.

ESPACIO 
PÚBLICO ARTE Y 
RECREATIVIDAD

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Eventos para activación de sectores y gestores 

culturales estratégicos de la ciudad:
- Activaciones por carnaval en espacios municipales.
- Apoyo a gestores culturales enfocados en el rescate 
cultural.

- Galerías itinerantes y/o permanentes en espacios 
públicos, en áreas urbanas y rurales

• Eventos de activación de las artes vivas y visuales 
en la ciudad de Cuenca:

- Cronograma de trabajo para definir posibles alianzas 
y seguimiento de convenios.

- Convocatoria pública a gestores y / o artistas 
culturales.

- Evaluación de un comité para la selección de 
propuestas. Evaluación del comité donde se 
seleccionan los proyectos de 8 gestores culturales 
de las ramas: artes escénicas y música.

- Elaboración y ejecución de procesos ganadores 
(convenios).

- Gestión de asistencia administrativa para 
actividades del proyecto Contratación de personal.

• Alianzas que dinamizan el sector cultural a través 
de co-producción:

- Mediante el Comité de Técnicos se genera un 
cronograma de trabajo en el cual se definen 
gestores culturales con los que se crearán alianzas 
y actividades a desarrollar. 

- Procesos para finalizar alianzas: documentación 
habilitante, proyecto, firma de convenio, se genera 
la documentación habilitante, proyecto y firma del 
convenio con los gestores seleccionados.

- Informes de cumplimiento de convenios de 
cooperación. El convenio es cumplido de acuerdo a 
lo establecido en sus cláusulas.

• Actividades para la conmemoración de las 
festividades del cantón Cuenca presenciales y/o 
virtuales:

- Presentaciones de artes vivas presenciales o 
virtuales en conmemoración de la independencia de 
la ciudad.

- Presentaciones de artes vivas presenciales 
o virtuales por el Patrimonio de la Ciudad y 
festividades de Navidad.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 99,20%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
73 gestores culturales generando actividades
artísticas en espacio público o mediante medios 
digitales. Como auto gestión se obtuvo auspicios de la 
empresa privada para el apoyo del Festival Te Quiero 
Cuenca por un monto de USD 20.000.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Involucramiento de gestores culturales locales y 
nacionales para la activación del espacio público. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Beneficiarios directos: 11.400
Beneficiarios indirectos: 7.800

INVERSIÓN
USD 186.605,40

LOCALIZACIÓN
Casa Lira, Plazoleta de El Vado, Centro Histórico.



01770176

OBJETIVO GENERAL
Generar alianzas, talleres y encuentros de procesos 
formativos en manifestaciones artísticas (artes 
escénicas, visuals y musicales) para fortalecimiento 
del arte y puesta en valor de la cultura viva en el 
cantón Cuenca.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto surge por la necesidad de mantener a 
la cultura viva mediante la promoción y el fomento 
de las artes; implementando acciones, uso de 
espacios y potenciando capacidades que permitan 
crear condiciones favorables para el desarrollo 
basado en la formación con creatividad a través de 
distintas expresiones artísticas y culturales, mismas 
que contribuyen a una convivencia armónica. En un 
principio este plan ha estado concebido en el marco 
de la apropiación del espacio público, sin embargo, 
en un contexto de pandemia la dinámica cambia a 
un formato virtual y/o semipresencial con una fuerte 
vinculación hacia procesos formativos, modificándose 
así el número de beneficiarios debido a estas nuevas 
modalidades.

FOMENTO DE LAS 
ARTES, FERIAS Y 

FESTIVIDADES

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
Generación de metodologías para procesos en 
manifestaciones artísticos que se desarrollaron en las 
alianzas, talleres y encuentros formativos.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
21 alianzas para la realización de talleres, encuentros y 
festivales de procesos formativos en manifestaciones 
artísticas para el fortalecimiento del arte en el cantón 
Cuenca.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Socialización de eventos, activación de casas 
patrimoniales a través de exposiciones con visitas 
permanentes de la ciudadanía. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Beneficiarios directos: 14.690
Beneficiarios indirectos: 44.000

INVERSIÓN
USD 98.179,02

LOCALIZACIÓN
Casa Lira, Plazoleta de El Vado, Centro Histórico.



01790178

OBJETIVO GENERAL
Generar una plataforma de gobernanza cultural 
que integra el modelo de gestión de la Dirección 
de Cultura, Recreación y Conocimiento, el Plan 
Estratégico Cantonal de Cultura de Cuenca al 2030 
y el Sistema Cantonal de Cultura y Patrimonio, para 
articular la gestión cultural a nivel cantonal a través de 
procesos participativos y democráticos que garanticen 
el ejercicio de los derechos culturales.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto de Gobernanza de la Cultura propone 
la construcción participativa de políticas públicas 
cantonales que coloquen a la cultura como un eje de 
desarrollo sostenible de Cuenca. Para esto, plantea 
su trabajo con base en acciones de participación 
ciudadana, análisis e investigación de procesos 
y necesidades culturales e implementación y 
articulación de políticas culturales en beneficio de 
las condiciones de desarrollo sostenible en el cantón, 
en la búsqueda de fomentar y fortalecer los derechos 
culturales de los ciudadanos.

GOBERNANZA 
DE LA CULTURA

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Informe de implementación al Modelo de Gestión 
de la Dirección De Cultura. 

• Plan Estratégico Cantonal de Cultura. 
• Observatorio de la Cultura, Sistema Cantonal de 
Cultura y Patrimonio.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 70,39%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
35% de la plataforma cultural implementada.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Socialización de Plan Cantonal de Cultura 2030.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Beneficiarios directos: 
Beneficiarios indirectos: 

INVERSIÓN
USD 43.277,81

LOCALIZACIÓN
San Sebastián, Corazón de Jesús, Casa de las Posadas. 



01810180

OBJETIVO GENERAL
Promover procesos de investigación y formación, para 
garantizar la continuidad de manifestaciones culturales 
y generar difusión de saberes y conocimientos que 
incrementen la calidad de servicios culturales del 
cantón.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto de investigación cultural de la Dirección 
de Cultura, Conocimiento y Recreación, coadyuva a 
la generación, intercambio, recuperación, difusión y 
transmisión de conocimientos y saberes, pretendiendo 
ampliar, a través del uso de nuevos medios, el número 
de receptores, utilizando formatos innovadores y 
de acceso inclusivo. Generando sinergias entre lo 
urbano y lo rural, construyendo así líneas de acción 
que nos permitan imaginar un futuro sustentable, 
construyendo una ciudad que se erija sobre los pilares 
de la diversidad, participación e inclusión.

INVESTIGACIÓN 
CULTURAL

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Uso de metodologías de investigación con formatos 
innovadores para la recopilación de saberes y 
conocimientos vinculados a la cotidianidad del 
que hacer cultural del barrio de El Vado del cantón 
Cuenca.

• Se impulsa la cultura del Barrio “El Vado Cultural”, a 
través de la investigación realizada. 

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 87,60%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
Un proceso de investigación cultural generado.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Reuniones de trabajo con moradores del barrio, 
socialización de evento.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Beneficiarios directos: 56 
Beneficiarios indirectos: 2600 

INVERSIÓN
USD 18.917,15

LOCALIZACIÓN
Casa Lira, Plazoleta de El Vado, Centro Histórico.



01830182

OBJETIVO GENERAL
Fortalecer el acercamiento a la lectura en habitantes 
del sector urbano y rural a través de los servicios que 
ofrecen las bibliotecas municipales, garantizándose el 
ejercicio a los derechos culturales y la resiliencia.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto de Bibliotecas Urbanas y Rurales busca 
crear experiencias culturales y procesos colectivos de 
aprendizaje no formal con miras a la sensibilización, 
apreciación y creación artísticas, a través de 
metodologías que incentiven la cohesión social. Así 
también, este proyecto tiene el propósito de mejorar la 
infraestructura de las bibliotecas del cantón Cuenca, 
con especial énfasis en aquellas que se encuentran en 
zonas de atención prioritaria y convertirlas en espacios 
de encuentro de la comunidad.

RED DE 
BIBLIOTECAS

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Lecturar estuvo contemplado como un encuentro 
literario y lúdico con herramientas que generen 
destrezas en el ámbito literario. Se ejecuta como 
parte del Entregable 2 del Plan Operativo Anual 
2021.

• Letra Viva; una serie de presentaciones artístico 
lúdicas que se ejecutará en la red de bibliotecas 
municipales. El proceso se encuentra actualmente 
en fase de prórroga debido a la última ordenanza 
que regula las medidas temporales de prevención, 
contención, mitigación y control dentro del cantón 
Cuenca para la emergencia sanitaria de la Covid-19.

• Para culminar con éxito en la actualización y 
elaboración del inventario de la Biblioteca Daniel 
Córdova Toral se trabajó con personal que consta 
dentro del POA 2021 donde se muestra la gestión 
cultural y administrativa de funcionarios que 
hicieron un trabajo inherente a la biblioteca, cuyos 
perfiles y gestiones fueron fundamentales para 
culminar la tarea.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 93.12%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
• 2615 niños, niñas, adolescentes y adultos mayores 
participan en encuentros y talleres que fomentan el 
acercamiento a la lectura.

• 429 encuentros y talleres que fomentan el 
acercamiento a la lectura en los habitantes del 
sector urbano y rural a través de los servicios que 
ofrecen las Bibliotecas Municipales.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Atención a usuarios/as de las bibliotecas municipales. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Beneficiarios directos: 17.689 
Beneficiarios indirectos: 65.968 

INVERSIÓN
USD 73.277,53

LOCALIZACIÓN
Parroquias: Octavio Cordero, Paccha, Quingeo, 
Ricaurte, San Joaquín, Sayausí, Turi, Victoria del 
Portete, El Sagrario, Baños, Checa, Cumbe, El Valle, 
Molleturo, Chaucha, Chiquintad, Llacao, Nulti, Santa 
Ana, Sidcay, Sinincay, Tarqui. 



01850184

OBJETIVO GENERAL
Generar procesos investigativos y de producción para 
la realización de exposiciones museográficas en los 
espacios expositivos del Sistema de Museos

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto Sistema de Museos tiene por propósito 
fortalecer la gestión museológica de diferentes 
museos municipales y el planetario, a través de la 
producción de estrategias curatoriales y educativas 
dedicadas a promover la salvaguarda y difusión del 
patrimonio cultural y memoria social; considerando a 
la cultura como un componente fundamental para la 
resiliencia social, en el marco de la coyuntura de la 
pandemia Covid- 19.

SISTEMA DE 
MUSEOS

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Se generaron procesos investigativos y producción 
para la realización de exposiciones museográficas 
en los espacios expositivos del Sistema de Museos, 
llevándose a cabo 11 exposiciones. 

• Se promueve la conservación y difusión del 
patrimonio cultural a través de procesos de gestión 
de colección de obras en tres espacios expositivos.

AUTO GESTIÓN 2021:

MUSEO MUNICIPAL DE ARTE MODERNO
Exposición Cromatopia: USD 12.000.00.

MUSEO MUNICIPAL REMIGIO CRESPO TORAL
Exposición Emilio Lozano: USD 300.00.
Exposición Libros de Cabildos: USD 500.00.
Exposición 3 Poetas: USD 2500.00.
3 conferencias relacionadas a las exposiciones: USD 
600.00.

MUSEO CATEDRAL VIEJA
Mantenimiento de frontis pintura $ 800,00.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 88,71%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
Se llevaron a cabo 11 exposiciones museográficas en 
los diferentes Museos Municipales.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Socialización de diferentes eventos y exposiciones 
llevadas a cabo en los Museos Municipales.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Beneficiarios directos: 32.633 
Beneficiarios indirectos: 0 

INVERSIÓN
USD 169.189,92

LOCALIZACIÓN
Casa Lira, Plazoleta de El Vado, Centro Histórico.



01870186

DIRECCIÓN GENERAL DE 

PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL 



01890188

OBJETIVO GENERAL
Realizar la construcción del Centro de Integración 
Comunitaria Capulispamba.

Dotar de áreas de integración, priorizando a las 
personas y usuarios vulnerables para un uso inclusivo 
de los espacios.

Mejorar la calidad paisajística del espacio público 
del sector mediante la incorporación de criterios de 
sostenibilidad urbana y privilegio a las infraestructuras 
verdes. 

Impulsar la integración social y comunitaria de la 
ciudadanía garantizando condiciones adecuadas 
ambientales y de seguridad para las personas, bajo los 
principios de sustentabilidad, accesibilidad e inclusión 
social. 

CENTRO DE 
INTEGRACIÓN 
COMUNITARIA 

CAPULISPAMBA 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El Centro de Integración Comunitario “Capulispamba” 
contará con un área total para la construcción de 
168,61m2 perteneciente al Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón Cuenca.

Se desarrolla en planta baja y tiene accesibilidad 
universal.

El mismo contara con: cafetería sala de reuniones, 
batería sanitaria un corredor y una pequeña oficina.

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
Construcción de la obra

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
100% de la obra

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Socialización del Proyecto

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
643 hab. directos y beneficiarios indirectos 1.134 hab.

INVERSIÓN
FINGAD BEDE

LOCALIZACIÓN
El proyecto se encuentra ubicado en las Calles 
Unión Soviética, entre calle Francia y Calle Portugal 
Parroquia Machángara, Cuenca, Azuay, Ecuador, en el 
predio se encuentra emplazado el “Parque Lineal” en 
condiciones satisfactorias con una superficie total de 
13.660,24 m2



01910190

OBJETIVO GENERAL
Realizar la construcción del Centro de Integración 
Comunitaria Casa para todos.

Dotar de áreas de integración, priorizando a las 
personas y usuarios vulnerables para un uso inclusivo 
de los espacios.

Mejorar la calidad paisajística del espacio público del sector, 
mediante la incorporación de criterios de sostenibilidad 
urbana y privilegio a las infraestructuras verdes. 

Impulsar la integración social y comunitaria de la ciudadanía 
garantizando condiciones adecuadas ambientales y 
de seguridad para las personas, bajo los principios de 
sustentabilidad, accesibilidad e inclusión social. 

CENTRO DE 
INTEGRACIÓN 
COMUNITARIA
CASA PARA 

TODOS 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El Centro de Integración Comunitario “Casa para 
Todos” contará con un área total para la construcción 
de 225 m2. 

Se desarrolla en planta baja y tiene accesibilidad 
universal.

El mismo contara con: cafetería, sala de reuniones, 
batería sanitaria un corredor y una pequeña oficina, 
además de un local comunitario para actividades de 
capacitación.

Dicho Centro está conformado por una sala de 
uso múltiple con capacidad para 38 personas, la 
que permitirá llevar a cabo en el lugar talleres de 
capacitación en diversas áreas de interés poblacional, 
lo cual beneficiará a los moradores incrementando 
sus conocimientos y actualizándolos de acuerdo a 
las necesidades del mercado y la economía laboral y 
social.

También se han desarrollado la conformación de 
camineras, espacios verdes y juegos infantiles, una 
área para huertos urbanos con la finalidad de obtener 
un proyecto integral, dando una solución a la escasez 
de equipamientos.

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
Construcción de la obra.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
Obra Construida

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Socialización del Proyecto

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
643 hab directos y beneficiarios indirectos 3.149 hab.

INVERSIÓN
FINGAD BEDE

LOCALIZACIÓN
El proyecto se encuentra ubicado en la Parroquia: 
Monay, en las calles Ambato y Santo Domingo de los 
Colorados, Cuenca, Azuay, Ecuador, en el predio se 
encuentra emplazado un área verde en condiciones 
satisfactorias con una superficie total de 1.265 m2.



01930192

OBJETIVO GENERAL
Realizar la construcción del Centro de Integración 
Comunitaria “Cdla. Central“.

Dotar de áreas de integración, priorizando a las 
personas y usuarios vulnerables para un uso inclusivo 
de los espacios.

Mejorar la calidad paisajística del espacio público del sector 
mediante la incorporación de criterios de sostenibilidad 
urbana y privilegio a las infraestructuras verdes. 

Impulsar la integración social y comunitaria de la ciudadanía 
garantizando condiciones adecuadas ambientales y 
de seguridad para las personas, bajo los principios de 
sustentabilidad, accesibilidad e inclusión social. 

CENTRO DE 
INTEGRACIÓN 
COMUNITARIA

 “CIUDADELA 
CENTRAL“

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El Centro de Integración Comunitario “Ciudadela 
Central” contará con un área total para la construcción 
de 98m2 perteneciente al Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón Cuenca.

Se desarrolla en planta baja y tiene accesibilidad 
universal.

El mismo contara con: cafetería pequeña, sala de 
reuniones, batería sanitaria un corredor y una pequeña 
oficina.

Dicho Centro está conformado por una sala de 
uso múltiple con capacidad para 38 personas la 
cual permitirá llevar a cabo en el lugar talleres de 
capacitación en diversas áreas de interés poblacional, 
lo cual beneficiará a los moradores incrementando 
sus conocimientos y actualizándolos de acuerdo a 
las necesidades del mercado y la economía laboral y 
social.

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
Construcción de la obra.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
Obra construida.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Socialización del Proyecto

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
876 hab directos y beneficiarios indirectos 2.130 hab.

INVERSIÓN
FINGAD BEDE

LOCALIZACIÓN
El proyecto se encuentra ubicado en la Calle Cacique 
Duma y Calle Rumiñahui, Parroquia Cañaribamba, 
Cuenca, Azuay, Ecuador, en el predio se encuentra 
emplazado el Parque Duchicelas en condiciones 
satisfactorias con una superficie total de 3.272,30m2.



01950194

OBJETIVO GENERAL
Realizar la construcción del Centro de Integración 
Comunitaria El Vergel.

Dotar de áreas de integración, priorizando a las 
personas y usuarios vulnerables para un uso inclusivo 
de los espacios.

Mejorar la calidad paisajística del espacio público 
del sector mediante la incorporación de criterios de 
sostenibilidad urbana y privilegio a las infraestructuras 
verdes. 

Impulsar la integración social y comunitaria de la 
ciudadanía garantizando condiciones adecuadas 
ambientales y de seguridad para las personas, bajo los 
principios de sustentabilidad, accesibilidad e inclusión 
social. 

CENTRO DE 
INTEGRACIÓN 
COMUNITARIA
EL VERGEL

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Área del proyecto: 233,68 metros cuadrados de 
construcción dividido en 2 plantas:

Planta Baja 114,57 mts2
El programa contempla; 1 sala de ingreso, 1 oficina 
administrativa, 1 bodega, 1 SSHH Inclusivo (hombres), 
1 SSHH Inclusivo (mujeres) 1 deck de madera exterior 
y el Huerto Urbano reubicado en la zona frontal del 
Centro de Integración.

Planta Alta 119,11 mts2
En Planta Alta se decidió abarcar toda el área con 2 
aulas. 

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
Construcción de la obra.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
Obra construida.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Socialización del Proyecto

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
999 hab. directos.

INVERSIÓN
FINGAD BEDE

LOCALIZACIÓN
El proyecto se encuentra ubicado en las Calles Los 
Tomillos y Del Sisgal, Parroquia Huayna Cápac, Cuenca, 
Azuay, Ecuador, en el predio se encuentra emplazado 
en “El Parque del Vergel ”



01970196

OBJETIVO GENERAL
Realizar la construcción del Centro de Integración 
Comunitaria Cdla. La Cascada

Dotar de áreas de integración, priorizando a las 
personas y usuarios vulnerables para un uso inclusivo 
de los espacios.

Mejorar la calidad paisajística del espacio público 
del sector mediante la incorporación de criterios de 
sostenibilidad urbana y privilegio a las infraestructuras 
verdes. 

Impulsar la integración social y comunitaria de la 
ciudadanía garantizando condiciones adecuadas 
ambientales y de seguridad para las personas, bajo los 
principios de sustentabilidad, accesibilidad e inclusión 
social.

CENTRO DE 
INTEGRACIÓN 
COMUNITARIA

CDLA. LA 
CASCADA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El Centro de Integración Comunitario “Cascada” 
contará con un área total para la construcción de 
98m2.

Se desarrolla en planta baja y tiene accesibilidad 
universal.

El mismo contara con: cafetería pequeña, sala de 
reuniones, batería sanitaria un corredor y una pequeña 
oficina.

Dicho Centro está conformado por una sala de 
uso múltiple con capacidad para 38 personas la 
cual permitirá llevar a cabo en el lugar talleres de 
capacitación en diversas áreas de interés poblacional, 
lo cual beneficiará a los moradores incrementando 
sus conocimientos y actualizándolos de acuerdo a 
las necesidades del mercado y la economía laboral y 
social.

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
Construcción de la obra.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
Obra construida.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Socialización del Proyecto.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
420 hab. Beneficiarios directos y 876 hab. Beneficiarios 
indirectos.

INVERSIÓN
FINGAD BEDE

LOCALIZACIÓN
El proyecto se encuentra ubicado en la parroquia 
Yanuncay, entre calle Rio Magdalena y Calle Rio de la 
Plata, Cuenca, Azuay, Ecuador, el predio se encuentra 
emplazado en el parque de la Cdla. la Cascada un área 
verde en condiciones satisfactorias con una superficie 
total de 7659.63 m2.



01990198

OBJETIVO GENERAL
Realizar la construcción del Complejo Deportivo la 
Gloria. 

Crear una red de equipamientos deportivos y 
recreativos a través de la implementación de espacios 
saludables, confortables y seguros. 

Fomentar el desarrollo humano y la inclusión de 
grupos prioritarios al uso y ocupación del espacio 
público destinado a actividades sociales, culturales y 
deportivas, invirtiendo su tiempo libre de calidad.

Promover el desarrollo sostenible del territorio, 
generando transformaciones urbanas y sociales en la 
región, mediante la vinculación de sus componentes 
naturales, ambientales, históricos, culturales, sociales, 
económicos e institucionales que busca consolidarse 
como un eje estructurante del modelo de crecimiento 
urbano-cantonal.

COMPLEJO DEPORTIVO
LA GLORIA 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El Complejo Deportivo la Gloria cuenta con espacios 
diseñados y construidos para la recreación deportiva 
de la ciudadanía en general, dichos espacios son:

Cancha de futbol 90*45m, Plazoleta vestíbulo Acceso 
a Estadio, Accesos Peatonales, Accesos Boletería, 
Vestíbulo, Boletería, Comida rápida, Baños, Bodega, 
Implementos deportivos, Farmasol, Municipio 
ventanilla salida de jugadores, Camerinos vestidores, 
Cuarto de máquinas, Parqueaderos, Cabinas de 
control, Estar, Tenis de mesa, Juegos de billar, Cancha 
de Racquet, Cuarto de transformador, Gimnasio 
graderíos, Baños discapacitados, Sala multifunción, 
Sala de prensa, Oficina de administración, Cafetería, 
Información, Plaza Cubierta. 

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
Construcción de la obra.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
Obra construida.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Socialización del Proyecto.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Parroquia el Batan y la ciudad.

INVERSIÓN
BEDE

LOCALIZACIÓN
El proyecto se encuentra ubicado en las Calles 
Chimborazo, entre calle Ríos y calle Esmeraldas en la 
Parroquia Batan, Cuenca, Azuay, Ecuador, en el predio 
con una superficie Área total de terreno: 7.745,22 m2 y 
Área de Construcción 3.567,89 m2.



02010200

CONSTRUCCIÓN
DE PARQUE

EUCALIPTOS 

OBJETIVO GENERAL
Realizar la construcción del Parque Eucaliptos.
 
• Promover los espacios de recreación y ocio
• Fomentar la participación ciudadana
• Satisfacer las necesidades y requerimientos de los 
moradores del sector. 

• Mejorar la calidad paisajística del espacio público.
• Dotar de áreas verdes al sector.
• Lograr una integración barrial óptima.
• Mejorar los niveles de seguridad mediante una zona 
regenerada.

• Brindar espacios de recreación activa y pasiva al 
barrio.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La implementación de parques y espacios de verdes 
se constituyen en alternativas sustentables para la 
recreación y ocio de la población.

El parque ha sido distribuido de acuerdo a las 
necesidades de los usuarios, al tener una longitud 
grande el parque tiene tres ejes de circulación para 
conectar la parte superior de la calle los laureles con 
la inferior de la calle los eucaliptos de manera que 
estas circulaciones permiten zonificar sus usos: zona 
infantil, zona recreativa (pista de automodelismo), 
zona de ejercicios y estancia.

El parque consta de área de juegos infantiles y 
biosaludables, camineras escaleras, miradores, 
pérgolas, zonas de descanso y pista de Auto 
modelismo.

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
Construcción de la obra.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 85%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
85% de la obra construida.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Socialización del Proyecto

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
4.818 hab. Directos y beneficiarios indirectos 11.134 hab.

INVERSIÓN
BEDE

LOCALIZACIÓN
El parque los Eucaliptos, está ubicado en las calles 
Eucaliptos y calle los Laureles, en el cantón Cuenca 
provincia del Azuay, en la Parroquia San Sebastián, 
y cuyo propietario legal es el Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón Cuenca, tiene una Área 
del proyecto 11.713 m2.



02030202

OBJETIVO GENERAL
Realizar la construcción del Parque Conquistadores

• Promover los espacios de recreación y ocio.
• Fomentar la participación ciudadana.
• Satisfacer las necesidades y requerimientos de los 
moradores del sector. 

• Mejorar la calidad paisajística del espacio público.
• Dotar de áreas verdes al sector.
• Lograr una integración barrial óptima.
• Mejorar los niveles de seguridad mediante una zona 
regenerada.

• Brindar espacios de recreación activa y pasiva al 
barrio

CONSTRUCCIÓN
DEL PAR 

CONQUISTADORES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La implementación de parques y espacios verdes 
se constituye en una alternativa sustentable para la 
recreación y ocio de la población.
El parque consta de cancha de uso múltiple, área de 
juegos infantiles y biosaludables, camineras y pérgolas.

La obra del Parque Conquistadores, incorpora 47 
árboles, 58 arbustos, así también vegetación media y 
baja con alrededor de 378 plantas las que contribuirán 
con el medio ambiente además el predio cuenta con 
10 árboles. 

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
Construcción de la obra.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
Obra construida.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Socialización del proyecto.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
4.818 hab. Directos y beneficiarios indirectos 11.134 hab.

INVERSIÓN
FINGAD BEDE

LOCALIZACIÓN
El Parque Los Conquistadores, está ubicado en 
las calles Los Conquistadores y La Pinta, en el 
cantón Cuenca provincia del Azuay, en la Parroquia 
Yanuncay, propietario legal es el Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón Cuenca, el proyecto tiene 
un área de 4.938,58 m2.



02050204

OBJETIVO GENERAL
Realizar la construcción del Parque Fray Jodoco.

• Promover los espacios de recreación y ocio.
• Fomentar la participación ciudadana.
• Satisfacer las necesidades y requerimientos de los 
moradores del sector. 

• Mejorar la calidad paisajística del espacio público.
• Dotar de áreas verdes al sector.
• Lograr una integración barrial óptima.
• Mejorar los niveles de seguridad mediante una zona 
regenerada.

• Brindar espacios de recreación activa y pasiva al 
barrio.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La implementación de parques y espacios verdes 
se constituye en una alternativa sustentable para la 
recreación y ocio de la población.

El parque consta de cancha de uso múltiple, área de 
juegos infantiles y camineras.

El diseño del Parque Fray Jodoco incluye 13 especies 
arbóreas, así también vegetación media y baja con 
alrededor de 397 especies las que contribuirán con 
el medio ambiente además el predio cuenta con 17 
árboles. 

CONSTRUCCIÓN
DE PARQUE

FRAY JODOCO

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
Construcción de la obra.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
Obra construida.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Socialización del proyecto.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
647 hab directos y beneficiarios indirectos 1.836 hab.

INVERSIÓN
FINGAD BEDE 

LOCALIZACIÓN
El parque los Eucaliptos, está ubicado en las calles 
Eucaliptos y calle los Laureles, en el cantón Cuenca 
provincia del Azuay, en la Parroquia San Sebastián, 
y cuyo propietario legal es el Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón Cuenca, tiene una Área 
del proyecto 11.713 m2.



02070206

OBJETIVO GENERAL
Realizar la construcción del Parque Nuestra Casa.

• Promover los espacios de recreación y ocio.
• Fomentar la participación ciudadana.
• Satisfacer las necesidades y requerimientos de los 
moradores del sector. 

• Mejorar la calidad paisajística del espacio público.
• Dotar de áreas verdes al sector.
• Lograr una integración barrial óptima.
• Mejorar los niveles de seguridad mediante una zona 
regenerada.

• Brindar espacios de recreación activa y pasiva al 
barrio.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La implementación de parques y espacios verdes 
se constituyen en alternativas sustentables para la 
recreación y ocio de la población.

El parque consta de cancha de uso múltiple, área de 
juegos infantiles y biosaludables y camineras, pérgolas.

La obra del Parque Conquistadores, incorpora 37 
árboles, 22 arbustos, así también vegetación media y 
baja con alrededor de 115 plantas las que contribuirán 
con el medio ambiente. 

CONSTRUCCIÓN
DE PARQUE

NUESTRA CASA 

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
Construcción de la obra.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
Obra construida.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Socialización del proyecto.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
1.577 hab. Beneficiarios directos y beneficiarios 
indirectos 4.892 hab.

INVERSIÓN
FINGAD BEDE 

LOCALIZACIÓN
El Parque Nuestra Casa, está ubicado en la calle 
Base Sur en el cantón Cuenca provincia del Azuay, 
en la Parroquia Hermano Miguel, y tiene una Área del 
proyecto de 1.900m2.



02090208

OBJETIVO GENERAL
Aplicar políticas de igualdad de género para fortalecer 
los servicios de atención a mujeres víctimas de 
violencia de género.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La normativa internacional, nacional y local, reconoce 
la obligación del Estado, y de los GADs de promover 
el trabajo en políticas de promoción y construcción 
de equidad de género e incluirlas en su territorio en 
el marco de sus competencias constitucionales y 
legales, así como, trabajar en la prevención, atención 
y restitución de derechos de las víctimas de violencia 
de género.

El GAD Municipal del cantón Cuenca a través de la 
Coordinación de Equidad Social y de Género a fin 
de promover el trabajo en políticas de promoción 
de equidad de género y para cumplir con la 
obligatoriedad de realizar prevención, protección, 
atención y restitución de derechos de las mujeres 
víctimas de violencia y sus hijos e hijas; mediante este 
proyecto, promueve acciones para aportar al cambio 
de imaginarios sociales, a través de la capacitación 
y sensibilización a la ciudadanía, así también, genera 
acciones para la prevención y atención a mujeres 
víctimas de violencia, estas acciones son ejecutadas a 
través de la firma de convenios con organizaciones de 
la sociedad civil especializadas en dichos temas.

PROMOCIÓN DE 
POLÍTICAS DE 

IGUALDAD 

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
Ejecución del XVII Salón de la Comunicación, a través 
del Observatorio Ciudadano de la Comunicación, 
espacio de reflexión y participación sobre la violencia 
insertada en los medios de comunicación, acción que 
permite aportar en el cambio de imaginarios sociales. 
Se realiza por medio de la firma de Convenio con la 
Fundación GAMMA.
 
Generación de acciones para la prevención y atención 
de la Violencia de Género para Mujeres Víctimas de 
Violencia y generación de procesos de autonomía 
económica a través de la firma de convenio con la 
Fundación María Amor.

Trabajos de empoderamiento y fortalecimiento de 
mujeres rurales de 3 Parroquias Rurales del Cantón 
Cuenca (Quingueó, Sayausí y Baños) y generar en ellas 
un empoderamiento económico a través de Cajas de 
Ahorro conformadas por mujeres de estas parroquias. 
Proyecto desarrollado a través de la Fundación 
RAFALEX.

Se realizan dos procesos de formación a jóvenes dentro 
del proyecto “Líderes en Crecimiento” cuyo objetivo 
es incentivar y promover la participación de jóvenes. 
Un proyecto desarrollado a través del convenio con la 
Fundación SENDAS. 

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 96,82%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
Alrededor de 3.500 hombres y mujeres participantes 
del XVII Salón de la Comunicación modalidad Virtual.

420 personas (Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes) 
en situación de violencia que no se encuentran en el 
espacio de acogida, reciben atención especializada 
en el abordaje de la violencia durante el tiempo de 
ejecución del proyecto en el 2020.

60 jóvenes participantes del proceso de Líderes en 
Crecimiento. 

60 mujeres rurales participan de las Cajas de ahorro y 
crédito en tres parroquias rurales de Cuenca. 

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Participación activa de la ciudadanía en el XVII Salón 
de la Comunicación, en los procesos de sensibilización 
en temas de Derechos Humanos y de Prevención 
de Violencia, como resultado de las convocatorias 
realizadas como mecanismo para su participación.

Procesos de sensibilización y capacitación a la 
comunidad en temas de violencia basada en género. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Beneficiarios directos: 4.040 personas.

INVERSIÓN
USD 83.865,34

LOCALIZACIÓN
Cuenca – Parroquia El Sagrario.



02110210

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar políticas que permitan incorporar el 
enfoque de género en la gestión municipal y en el 
cantón.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La normativa internacional, nacional y local, reconoce 
Fortalecer los programas de prevención y erradicación 
de la violencia de género en todas sus formas y 
garantizar a la mujer una vida libre de violencia en sus 
diferentes etapas.

GENERACIÓN DE 
POLÍTICAS DE 

TRANSVERSALIZACIÓN

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
En este proyecto se ha dado prioridad a la construcción 
de herramientas que permitan la incorporación del 
enfoque de género de manera que éste se traduzca en 
beneficio de la ciudadanía en general, pero sobre todo 
para las mujeres y niñas, tal es el caso del Diagnóstico 
de la Casa Violeta y de los Centros Culturales. Así 
también el apoyo de ONU Mujeres se realizó Auditorias 
de Seguridad en tres parroquias rurales. 

En el tema de violencia de género, se ha trabajado 
en: Elaboración del III Plan Cantonal para erradicar la 
violencia contra las Mujeres 2021-2031. 

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 88%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
1. Documentos del diagnóstico de la Incorporación 

del enfoque de género de la Casa Violeta y de los 
Centros Culturales. 

2. Documento con metodología para realizar 
Auditorías de Seguridad. 

3. III Plan Cantonal para la erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres 2021-2031.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Participación de organizaciones e instancias de la 
Mesa Cantonal para la Erradicación de la Violencia 
de Género en la construcción del Plan Cantonal para 
erradicar la violencia contra las Mujeres.

Mujeres habitantes de las parroquias rurales que 
participaron en las Auditorías de Seguridad, se buscó 
contar con la participación de mujeres de diferentes 
edades para conocer su visión. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Beneficiarios directos: Habitantes del Cantón Cuenca.

INVERSIÓN
USD 24.301,97

LOCALIZACIÓN
Cantón Cuenca.



02130212

OBJETIVO GENERAL
Aplicar instrumentos de transveralización del enfoque 
de género en el GAD Municipal para aportar al cambio 
de la cultura institucional y brindar un servicio que 
reconozca las necesidades específicas de las y los 
ciudadanos.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Este Proyecto pretende intervenir en la cultura 
institucional mediante acciones de sensibilización y 
capacitación técnica en temas de género, derechos 
humanos, masculinidades y diversidades, acciones 
dirigidas a servidores y servidoras municipales del GAD 
y a la ciudadanía. 

Así también pretende incorporar este enfoque en los 
servicios del GAD a fin de que estos consideren las 
necesidades diferenciadas de hombres y mujeres.

INSTITUCIONALIZACIÓN DEL 
ENFOQUE DE GÉNERO

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
Este proyecto tiene como prioridad la ejecución de 
cursos de capacitación mediante la Plataforma Virtual 
MOODLE dirigido a servidores/as del GAD, Empresas 
y Entidades Adscritas, a fin de incidir en los patrones 
socio cultural de las y los participantes en los procesos, 
de forma que permitan avanzar hacia la construcción 
de una sociedad más humana, incluyente y solidaria.

Así también la Elaboración y presentación del Informe 
de Rendición de Cuentas por el 25 de Noviembre Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 91%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
1. 10 cursos de capacitación ejecutados mediante la 

Plataforma MOODLE dirigidos a Servidores/as del 
GAD Municipal

2. 119 servidores capacitados/as en temas de género
3. Informe para Rendición de Cuentas sobre acciones 

de prevención y atención de violencia en el año 2021, 
realizado y presentado.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto al ser de carácter técnico e interno 
del GAD Municipal de Cuenca, no tiene espacios de 
participación ciudadana.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Beneficiarios directos: 119 servidores/as capacitados/as.
Beneficiarios indirectos: 595 personas del entorno 
familiar del personal capacitado.

INVERSIÓN
USD 0,00

LOCALIZACIÓN
Cantón Cuenca.



02150214

OBJETIVO GENERAL
Contar con un Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial actualizado y aprobado por el Órgano 
Legislativo Municipal; a la vez dar seguimiento y 
fortalecimiento a la participación en los procesos de 
planificación, generando un documento y realizando 
15 procesos de acompañamieto con la Corporación 
Municipal, las instituciones de régimen dependiente 
y la sociedad civil, con un presupuesto total de 
$82.169,88 para el año 2021.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial del Cantón Cuenca, generar un informe de 
seguimiento y evaluación del PDOT 2020 y fortalecer los 
procesos de participación con la finalidad de articular 
la planificación institucional con la corporación 
municipal, los diferentes niveles de gobierno y la 
sociedad civil y generar información para el geoportal.

GESTIÓN DEL SUELO Y 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Generar una base de datos digital con los 
principales indicadores del cantón Cuenca. 

• Elaboración de informe y evaluación de las metas y 
proyectos del PDOT 2020.

• Ajustes a los documentos diagnóstico, propuesta y 
modelo del PDOT con información actualizada.

• Talleres de socialización y participación con la 
corporación Municipal e instituciones externas.

• Generación de información digital para el geoportal.
• Elaboración de la Memoria de Participación del 
PDOT.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
• Avance del 100% del documento de la propuesta y 
modelo de gestión del PDOT.

• Se realizaron 10 talleres de participación y 
socialización para fortalecer los procesos de 
planificación.

• Se elaboró un informe de seguimiento y evaluación 
del PDOT 2020.

• Se cuenta de una base digital con indicadores 
territoriales del cantón Cuenca.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Talleres de participación y socialización y mesas de 
concertación.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Beneficiarios directos: 505.585 habitantes

INVERSIÓN
USD 82.169,88

LOCALIZACIÓN
GAD Municipal de Cuenca.
Dirección de Planificación.



02170216

OBJETIVO GENERAL
Lograr el óptimo aprovechamiento del suelo urbano y 
rural del cantón Cuenca, basado en las herramientas 
de planificación territorial en sus diferentes escalas, 
así como de los diferentes instrumentos de gestión 
del suelo, bajo principios de inclusión, equidad y 
sostenibilidad.

PLAN DE USO 
Y GESTIÓN 
DEL SUELO

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Desarrollo de los instrumentos técnico-normativos 
que permitan viabilizar la propuesta del Plan 
de Uso y Gestión del Suelo que se describen a 
continuación:

- Memoria técnica del componente estructurante y 
urbanístico. 

- Análisis, estudios y metodologías para la 
construcción del PUGS.

- Planos Normativos.
- Fichas Normativas.
- Matriz para la asignación de usos de suelo.
- Norma de arquitectura y urbanismo. 
• Desarrollo de talleres de planificación participativa 
con diferentes actores de la sociedad, que han 
permitido construir una propuesta apegada a la 
realidad de las diferentes áreas urbanas y rurales 
del cantón. 

• Difusión del plan por diferentes medios de 
comunicación, lo que ha permitido acercar la 
propuestas a los ciudadanos del cantón y receptar 
las diferentes observaciones y criterios para su 
mejora continua. 

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 65,90%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
• Actualización de la propuesta normativa de uso 
y ocupación del suelo en el cantón Cuenca, que 
permitirá, en función de la realidad actual del 
cantón y la visión a futuro, organizar espacial y 
funcionalmente las actividades y recursos en el 
territorio. 

• Articulación con las parroquias rurales del cantón, 
para la planificación y gestión de sus territorios; 
lo que posibilitará la apropiación del proyecto, su 
gestión y perdurabilidad a través del tiempo. 

• Fortalecimiento en los procesos de coordinación 
interinstitucional, lo que permitirá la articulación 
de programas y proyectos, así como dar respuestas 
efectivas a los ciudadanos del cantón Cuenca. 

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Como parte de la formulación del PUGS se desarrollaron 
diferentes espacios de trabajo, socialización y 
difusión de la propuesta, cuya finalidad fue la de 
construir colectivamente un plan que contemple las 
necesidades y aspiraciones de los diferentes actores 
presentes en el territorio cantonal; generando con ello 
su apropiación, validación y legitimación. 

Entre los principales espacios de participación 
ciudadana ejecutados en el 2021 se destaca:

- Talleres de planificación participativa con diferentes 
actores del cantón: gremios, academia, colectivos 
ciudadanos, GADs parroquiales, Ministerios, 
corporación Municipal, ciudadanía en general, etc. 

El objetivo principal de estos espacios, fue el de 
recoger las principales observaciones, criterios, ideas 
y propuestas que permitan la construcción colectiva 
y su validación, siempre con miras a alcanzar el 
bienestar común de los habitantes del cantón Cuenca. 

- Talleres de socialización con los miembros del 
Concejo Cantonal y Consejo de Planificación, previo 
el ingreso de la propuesta a primer debate. 

Considerando su rol dentro del proceso de aprobación 
del PUGS, se plantearon diferentes talleres 
participativos con dichas instancias, que permitieron 
aclarar aspectos claves del plan, recoger las principales 
observaciones, criterios e ideas sobre los diferentes 
ámbitos relacionados al uso y ocupación del suelo 
cantonal, así como generar consensos. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Habitantes del cantón Cuenca

INVERSIÓN
USD 177.637,68

LOCALIZACIÓN
Cantón Cuenca.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS), es un 
instrumento normativo y de planeamiento territorial, 
que permitirá regular las condiciones de uso y 
ocupación del suelo en todo el territorio cantonal, lo 
que también mejorará su relación con los territorios 
circunvecinos, posicionando a la ciudad como un 
referente para la región.
 
Su objetivo principal es el de promover un desarrollo 
urbano y rural equitativo que permita mejorar la calidad 
de vida de los cuencanos, a través de la preservación 
y recuperación de los espacios ambientalmente 
sensibles, posibilitar el acceso a espacios públicos, 
equipamientos y servicios básicos de calidad, 
potenciando el atractivo económico y turístico del 
cantón.

Para ello se plantea la actualización de la norma 
de uso y ocupación del suelo que lleva vigente 
cerca de dos décadas y que, al no responder a la 
situación actual que presenta el cantón, ha limitado 
considerablemente su desarrollo, con importantes 
costes sociales, económicos y ambientales. 

El PUGS en su articulación con el PDOT, recoge las 
necesidades y aspiraciones de los habitantes del 
cantón, siendo una herramienta clave para promover 
un desarrollo denso y compacto en suelo urbano, 
al tiempo de mantener la vocación y actividades 
productivas, turísticas y culturales de los suelos 
rurales, así como conservar y proteger los recursos 
naturales para las generaciones futuras. 



02190218

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar estudios de prefactibilidad para 
la determinación de infraestructuras urbanas 
estratégicas que dinamicen la economía local y 
mejoren las condiciones de vida de la ciudadanía.

ESTUDIOS DE PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La ciudad de Cuenca se ha consolidado como un polo 
de desarrollo del sur del Ecuador, afianzándose como 
una ciudad región de influencia nacional e internacional 
en actividades productivas, comerciales, culturales, 
deportivas y turísticas, por lo cual es prioridad generar 
políticas para la identificación de equipamientos e 
infraestructuras estratégicas de ciudad que dinamicen 
la economía local buscando mejorar las condiciones 
de vida de su población mediante una acción 
decidida y concertada entre los diferentes agentes 
socioeconómicos locales, públicos y privados, para el 
aprovechamiento más eficiente y sustentable de los 
recursos endógenos existentes, mediante el fomento 
de las capacidades de emprendimiento empresarial 
local y la creación de un entorno innovador en el 
territorio.

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
1. Elaboración de los anteproyectos arquitectónicos 

de los mercados de Baños y San Joaquín, y 
desarrollo de los correspondientes estudios 
ingenierías estructural, hidrosanitaria, eléctrica, y 
estudio contra incendios.

2. Elaboración de los documentos de las etapas 
preparatoria y precontractual para la contratación 
de los estudios para la Estación de Transferencia 
Sur de Cuenca.

3. Elaboración de los estudios técnicos 
arquitectónicos, estructurales, e ingenierías 
complementarias del centro de integración 
comunitaria barrio Bosque 2 de Monay.

4. Elaboración de los estudios técnicos 
arquitectónicos, estructurales, e ingenierías 
complementarias del centro de integración 
comunitaria Urb. Los Sauces.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 80,5 %

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
1. Anteproyectos arquitectónicos de los mercados 

de Baños y San Joaquín, y estudios ingenierías 
estructural, hidrosanitaria, eléctrica, y estudio 
contra incendios en desarrollo.

2. Documentos de las etapas preparatoria y 
precontractual para la contratación de los estudios 
para la Estación de Transferencia Sur de Cuenca.

3. Estudios técnicos arquitectónicos, estructurales, 
e ingenierías complementarias del centro de 
integración comunitaria barrio Bosque 2 de Monay.

4. Estudios técnicos arquitectónicos, estructurales, 
e ingenierías complementarias del centro de 
integración comunitaria Urb. Los Sauces.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Socialización de los proyectos.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Beneficiarios directos: 505.585 habitantes

INVERSIÓN
Administración directa.

LOCALIZACIÓN
Varias Parroquias Urbanas y rurales del Cantón de 
Cuenca.



02210220

OBJETIVO GENERAL
Promover el desarrollo sostenible del territorio, 
generando transformaciones urbanas y sociales en la 
región, mediante la vinculación de sus componentes 
naturales, ambientales, históricos, culturales, 
sociales, económicos e institucionales. se consolida 
como un eje estructurante del modelo de crecimiento 
urbano-cantonal, y un instrumento que promueve 
la conservación y preservación de ecosistemas, 
biocorredores y sistema montañoso (vegetación 
nativa, cuencas hídricas, etc.).

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Elaboración de estudios arquitectónicos y 
complementarios para la implementación y 
readecuación de parques y áreas verdes en los 
diferentes barrios de Cuenca, promoviendo el desarrollo 
sostenible del territorio y generando transformaciones 
urbanas y ecológicas que contribuyan al equilibrio 
territorial en la distribución del espacio público.

PARQUES 
Y ÁREAS 
VERDES

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
1. Elaboración de los diseños arquitectónicos, 

paisajísticos y de ingenierías del parque los 
Capulíes.

2. Elaboración del anteproyecto arquitectónico del 
parque Selva Alegre.

3. Elaboración del anteproyecto arquitectónico del 
parque Cartopel

4. Elaboración del anteproyecto arquitectónico del 
parque Simón Bolívar.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 90,3%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
1. Diseños arquitectónicos, paisajísticos y de 

ingenierías del parque los Capulíes.
2. Anteproyecto arquitectónico del parque Selva 

Alegre.
3. Anteproyecto arquitectónico del parque Cartopel.
4. Anteproyecto arquitectónico del parque Simón 

Bolívar.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Los diseños de los proyectos fueron socializados con 
los moradores de los sectores involucrados, mediante 
asambleas ciudadanas.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Beneficiarios directos: 505.585 habitantes

INVERSIÓN
Administración directa.

LOCALIZACIÓN
Sector urbano Del cantón Cuenca.



02230222

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO

EDEC EP



02250224

OBJETIVO GENERAL
Reactivar económicamente a Cuenca, mediante la 
creación de un proyecto ciudad que permita sumar 
actores que participen transversalmente en el proceso 
de reactivación económica.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Articular con las diferentes empresas públicas 
y privadas la implementación de un ecosistema 
deportivo y recreativo en la ciudad de Cuenca.

CUENCA AVENTURA

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Socialización del proyecto con la empresa pública y 
privada.

• Apoyo a los emprendimientos. 
• Capacitación en temas relacionados a la 
gastronomía.

• Realización de ferias comunitarias.
• Señalética personalizada en donde se indica a mas 
de la ruta la fauna, flora, etc.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
• Seis parroquias intervenidas y beneficiadas: Turi, 
Paccha, San Joaquín, Llacao, Tarqui y Baños.

• Beneficiarios directos: población de cada parroquia. 
• Beneficiarios indirectos: población de Cuenca. 
• Se han realizado eventos de lanzamientos en cada 
una de las siete rutas.

• Se han realizado actividades y encuentros 
deportivos de caminata, ciclismo y orientación 
deportiva en cada una de las rutas con clubs 
deportivos.

 

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
1. Difusión de Lanzamientos en redes sociales y 

radio.
2. Participación abierta de los clubs deportivos de 

senderismo y ciclismo de la ciudad de Cuenca.
3. Campaña comunicacional de promoción de 

actividades virtuales y exposiciones presenciales
4. Ferias comunitarias.
5. Asambleas y cabildos abiertos.
6. Mingas comunitarias. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Beneficiarios Directos: Baños (16.861 hab.) Tarqui 
(10.490hab) San Joaquín (7455 hab) Turi (6692 hab) 
Paccha (6467 hab).

Beneficiarios Indirectos: 810.000 habitantes del 
cantón Cuenca, ciudadanía en general 

INVERSIÓN
USD 62.495,89

LOCALIZACIÓN
Bosque Uchuloma – Parroquia Baños
Cerro Frances Urco – Parroquia Tarqui
Cerro Pachamama – Parroquia LLacao
Cerro Guagualzhumi – Parroquia Paccha
Cerro Boquerón – Parroquia Turi
Cerro Ictocruz – Parroquia Turi
Biocorredor Yanuncay – Parroquia San Joaquín



02270226

OBJETIVO GENERAL
Asesorar y generar capacidades a emprendedores que 
fomenten la producción de empleo.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
A través de la creación de infraestructura, 
capacitaciones, mentorías personalizadas y la 
asistencia en la obtención de permisos y generación de 
marca, se apoya a los emprendedores en la ejecución 
de sus proyectos.

INCUBADORA DE 
EMPRESAS

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Acreditación de la incubadora de empresas en la 
Senescyt.

• Asesoría personalizada.
• Alianzas estratégicas.
• Obtención de la plataforma virtual para diagnóstico 
financiero de emprendedores.

• Proceso de formación y capacitación a 
emprendedores.

• Evento por el mes del emprendedor.
• Incubadora de “Software”.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
• Credimpulso 786 se inscribieron 80 personas para 
la obtención de créditos.

• 85 emprendedores asesorados en temas de reforzar 
la idea de negocio, modelo de negocios, planes de 
negocios y costos de producción.

• 35 emprendedoras del cantón Sígsig capacitadas en 
temas de comercialización. 

• 32 emprendedoras asesoradas y capacitadas en 
planes de negocios bajo la metodología IMESUN. 

• 188 personas participantes entre estudiantes y 
emprendedores en evento Jóvenes Líderes. 

• 4 convenios nuevos OIT, ISTEPS, ACNUR, ARCSA. 
• Evento por el mes del emprendedor, 150 
participantes estudiantes y emprendedores, 
realizado conjuntamente con la UDA y CAPIA. 

 

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
1. Difusión por redes sociales.
2. Participación abierta de los emprendedores.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Beneficiarios Directos: 570 emprendedores.
Beneficiarios Indirectos: 2280. 

INVERSIÓN
USD 24.199,39

LOCALIZACIÓN
Parroquia: San Blas
Barrio, comunidad o Sector: San Blas



02290228

OBJETIVO GENERAL
Fortalecer la cultura ecológica y el alimento soberano 
en el cantón Cuenca, a través de la generación de 
espacios de comercialización, la salvaguardia de los 
espacios verdes y programas educativos que impulsen 
a los actores de la economía popular y solidaria y de 
la sociedad civil.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El presente proyecto busca impulsar a los actores 
de la EPS, la alimentación saludable, y la cultura 
ecológica y ambientalista en el Cantón, permitiendo 
un desarrollo económico sustentable y sostenible que 
mejore el nivel y estilo de vida de la ciudadanía.

PROGRAMA DE 
PRODUCCIÓN 

AGROECOLÓGICA

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Fortalecer y promocionar la red de ferias 
agroecológicas en la ciudad.

• Apoyar la implementación de huertos urbanos en 
espacios de la ciudad con vocación ambiental.

• Difusión y publicación del libro “Memorias de 
Agroecología” y la generación de un manual digital 
de huertos urbanos. 

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
Se fortalecen las dos ferias agroecológicas (El Vergel y 
Cristo Rey) con la participación de las 35 asociaciones 
pertenecientes a la Red Agroecológica del Austro, 
participación activa en la implementación de huertos 
urbanos de gran impacto en el marco del Programa 
Huertas de la Buena Vida. 
 

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
1. Difusión de ferias en redes sociales.
2. Participación de la Red Agroecológica del Austro.
3. Socialización con los beneficiarios huertas de 

la buena vida en la implementación de Huertas 
Urbanas.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Beneficiarios Directos:
300 Productores Agroecológicos.

Beneficiarios Indirectos:
1200 ciudadanía en general. 
 

INVERSIÓN
USD 8.585,21

LOCALIZACIÓN
Parroquia: El Vergel y Bellavista.
Barrio, comunidad o Sector: El Vergel y Cristo Rey.



02310230

OBJETIVO GENERAL
Creación de nuevos espacios de comercialización, 
formación para nuevos mercados, y redes virtuales.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Fortalecimiento y creación de espacios de 
comercialización, capacitación y formación para 
nuevas oportunidades de negocio.

REACTIVACIÓN SECTOR 
ARTESANAL

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Promoción de los artesanos del CEMUART mediante 
videos y su difusión en redes sociales.

• Ejecución de la Feria más dulce del mundo Corpus 
Cristi 2021

• Feria Festival Cuenca Arte y Tradición 201 años de 
Independencia de Cuenca.

• Desfile de Moda Tejiendo Identidad (I año 
declaratoria Cuenca Ciudad Mundial de la Artesanía)

• Feria Navidad 2021

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
• Se beneficiaron actores económicos, gracias a la • 
realización de eventos y ferias, entre los que están 
340 artesanos de distintas ramas.

• Se realizó el Evento “I Aniversario Cuenca Ciudad 
Mundial de la Artesanía”.

 

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
1. Difusión de ferias en redes sociales.
2. Participación abierta de los artesanos.
3. Campaña comunicacional de promoción de 

actividades virtuales y exposiciones presenciales 
con aforo limitado.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Beneficiarios directos:
340 artesanos.

Beneficiarios indirectos:
1360 asistentes, ciudadanía en general.
 

INVERSIÓN
USD 62.495,89

LOCALIZACIÓN
Parroquia: San Blas
Barrio, comunidad o Sector: San Blas



02330232

LA EMPRESA PÚBLICA 
MUNICIPAL DE SERVICIOS DE 

RASTRO Y PLAZAS DE GANADO 

EMURPLAG EP



02350234

OBJETIVO GENERAL
Realizar obras en la feria de ganado de Patamarca que 
permitan brindar una mejor atención a los usuarios de 
este espacio y la ciudadanía, dando cumplimiento al 
plan de acción con el objetivo de mejorar la calificación 
para funcionamiento de ferias ganaderas.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto se realizará en la feria de ganado 
de Patamarca, mediante la realización de obras 
que permitan mejorar y optimizar la vida útil de la 
infraestructura del recinto ferial, mismo que se realizó 
durante el año 2021.

ADECUACIONES EN LA 
INFRAESTRUCTURA DE 

LA FERIA DE GANADO 
DE PATAMARCA

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
1. Obras de adecuaciones en la infraestructura de la 

feria de ganado de Patamarca.
2. Fiscalización de las adecuaciones en la 

infraestructura de la feria de ganado de 
Patamarca.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
• Culminación de la fiscalización y ejecución de 
obras.

• Mejora en la calificación para el funcionamiento de 
ferias de ganados. 

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
En este proyecto al ser de carácter técnico e interno 
de EMURPLAG EP no tiene espacios de participación 
ciudadana.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
1.200 beneficiarios externos (personas naturales o 
jurídicas que presten un servicio a la Institución) y 30 
beneficiarios internos (empleados y trabajadores de la 
Empresa).
 

INVERSIÓN
USD 124.585,84

LOCALIZACIÓN
Provincia: Azuay.
Cantón: Cuenca.
Parroquia: Hermano Miguel.
Barrio: Corazón de Jesús.
Lugar: Calle Camal s/n y vía a Patamarca.



02370236

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE 

TURISMO PARA 
CUENCA



02390238

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar productos turísticos, mediante la 
actualización del inventario de atractivos turísticos, 
que sirvan al sector de base para armar paquetes que 
incluyan el destino Cuenca.

DESARROLLO 
DE PRODUCTOS 

TURÍSTICOS

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto se enmarca en las directrices del plan 
estratégico de Turismo para Cuenca 2020-2024, el cual 
establece que el GAD Municipal tiene como objetivo 
la gestión del turismo en Cuenca y el desarrollo de 
mercados; y, además, busca el desarrollo de productos 
turísticos que impulsen la reactivación del sector y la 
economía. 

En base a los lineamientos anteriores, este proyecto 
buscó impulsar el desarrollo de productos turísticos 
del cantón, a través de la actualización del inventario, 
la creación de una metodología para el acceso a 
nuevos mercados; y, por último, la instauración de una 
hoja de ruta para la gestión de la zona de la biosfera 
del macizo del Cajas. 

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Elaboración de un plan de acción para el 
aprovechamiento de la zona del macizo del Cajas. 

• Promoción de las ofertas y paquetes turísticos en 
las páginas oficiales de la fundación. 

• Generación de convenios con instituciones 
académicas.

• Desarrollo de productos turísticos como: la 
búsqueda del tesoro, Fly Over Cuenca, entre otros. 

AVANCE GESTIÓN AL 2021
· 96.50%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
52 atractivos turísticos de Cuenca promocionados en 
la página web del PAM.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Libre acceso a la información de los productos 
turísticos, mediante la página web y oficinas iTur. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
40 beneficiarios directos
80 beneficiarios indirectos 
Beneficiarios del cantón Cuenca. 

INVERSIÓN
USD 13.620,83

LOCALIZACIÓN
Parroquia: Gil Ramírez Dávalos
Barrio: San Sebastián 
Cantón: Cuenca



02410240

OBSERVATORIO 
TURÍSTICO

OBJETIVO GENERAL
Recopilar información estadística sobre el 
comportamiento del sector turístico en Cuenca, 
mediante el levantamiento de data cuantitativa 
y cualitativa, con el fin de fortalecer el desarrollo 
integral del turismo en el cantón. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Con el objetivo de impulsar la reactivación económica 
del cantón, causada por la pandemia mundial, el 
Plan Estratégico de Turismo para Cuenca 2020-2024, 
establece como estrategia principal el levantamiento 
de información estadística para la toma de decisiones, 
que promueva la reactivación económica de los 
actores pertenecientes al ecosistema turístico. 

Por tanto, este proyecto desea proporcionar a los 
diferentes agentes públicos y privados acceso a 
información estadística del sector turístico, que sirva 
como referencia para la implementación de proyectos 
que impulsen el destino Cuenca.

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Alianzas con instituciones nacionales e 
internacionales para el levantamiento de una línea 
base sobre la metodología de procesamiento de 
datos. 

• Levantamiento de estadísticas turísticas de los 
feriados. 

AVANCE GESTIÓN AL 2021
· 93,60%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
2 boletines estadísticos sobre la dinámica del sector 
turístico en los feriados de Octubre y Noviembre 2021. 

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Libre acceso a la información estadística turística, a 
través de las oficinas de la FMTPC.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
505.585 directos e indirectos. 
Beneficiarios del cantón Cuenca.

INVERSIÓN
USD 33.988,58

LOCALIZACIÓN
Parroquia: Gil Ramírez Dávalos
Barrio: San Sebastián 
Cantón: Cuenca



02430242

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar el turismo en el cantón Cuenca de manera 
integral, mediante la obtención de la certificación 
TOURCERT del destino Cuenca. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
En la actualización del Plan Estratégico de Turismo 
2020-2024, se estableció que una de sus principales 
estrategias es impulsar la calidad y sostenibilidad 
turística en el cantón Cuenca. En base a esta 
estrategia, nace el presente proyecto con el fin de que 
sus acciones encaminen un proceso de reactivación 
económica sostenible. 

El proyecto se enfocó en las siguientes actividades: 
la recuperación del turismo, la seguridad turística, la 
excelencia turística (Tourcert), el fortalecimiento de la 
cadena de valor, y un plan de capacitación para los 
agregadores de valor. 

SOSTENIBILIDAD Y 
CALIDAD TURÍSTICA

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Desarrollo de la “Ruta de los Arrieros”.
• Planificación, organización y ejecución de planes 
de capacitación a diferentes actores del sector 
turístico. 

• Asesoría y asistencia técnica para el análisis, 
diagnóstico y diseño del plan de acción para mejorar 
la sostenibilidad turística del destino Cuenca, previo 
al proceso de recertificación de destino sostenible 
con Tourcert.

• Programas de capacitación a la policía turística. 
• Promoción de parqueos turísticos en el Centro 
Histórico. 

AVANCE GESTIÓN AL 2021
· 91,44%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
• Se capacitó a 44 comuneros de la “Ruta de los 
Arrieros” y a 40 policías turísticos. 

• 8 espacios de parqueo turístico reservado en el 
Centro Histórico. 

• 1 plan de acción previo al proceso de recertificación 
Tourcert. 

 

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Libre acceso a la información a través de las oficinas 
de iTur y de la Fundación.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
200 beneficiarios directos 
1000 beneficiarios indirectos 
Beneficiarios del cantón Cuenca.

INVERSIÓN
USD 62.159,58

LOCALIZACIÓN
Parroquia: Gil Ramírez Dávalos
Barrio: San Sebastián 
Cantón: Cuenca



02450244

OBJETIVO GENERAL
Recuperar el número de visitantes nacionales y 
extranjeros, mediante un conjunto de técnicas y 
estudios para la promoción turística del destino 
Cuenca, con el fin de que el turismo se consolide 
como un mecanismo de reactivación económica para 
el Cantón.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Con base en la actualización del Plan Estratégico 
de Turismo para Cuenca 2020-2024, se establece 
la estrategia 2 “Gestionar el turismo en Cuenca y el 
desarrollo de mercados, en relación a las competencias 
concurrentes otorgadas al GAD Municipal”, esta 
estrategia se logra a través de este proyecto, el 
mismo que tiene como meta impulsar la reactivación 
económica del cantón y del sector. 

El proyecto busca recuperar el número de visitantes 
nacionales y extranjeros, que se perdieron a causa 
de la pandemia mundial. Por tanto, para reactivar el 
turismo del destino Cuenca, se ejecutaron actividades 
desde varios ejes de acción: primero, la promoción 
digital y turística; segundo, la participación en ferias 
nacionales e internacionales; y, por último, la difusión 
en medios de comunicación. 

MARKETING TURÍSTICO 
PARA EL CANTÓN 

CUENCA

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Alianzas estratégicas con empresas privadas y 
públicas para la promoción del destino Cuenca.

• Promoción de eventos y actividades culturales del 
Cantón. 

• Elaboración de contenido digital para la promoción 
del destino Cuenca en las social media de la 
Fundación. 

• Sede del Fonatur y asistencia al DiscoverCit 
internacional. 

AVANCE GESTIÓN AL 2021
· 90,21%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
• Se incrementó en un 12% el número de seguidores 
en las social media de la FMTPC. 

• Aumentó del 41% en la cantidad de impresiones en 
las social media de la FMTPC. 

• 5 acciones promocionales en el Cantón y en 
mercados estratégicos. 

 

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Libre acceso a la información a través de las redes 
sociales, oficinas de iTur y de la Fundación.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
505.585 beneficiarios directos e indirectos. 
Beneficiarios del cantón Cuenca.

INVERSIÓN
USD 252.358,06

LOCALIZACIÓN
Parroquia: Gil Ramírez Dávalos
Barrio: San Sebastián 
Cantón: Cuenca



02470246

OBJETIVO GENERAL
Fortalecer la gestión organizacional de la institución, 
mediante la modernización y actualización de 
estatutos, normativas, reglamentos y procesos 
internos de la Fundación.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
En base a la actualización del Plan Estratégico de 
Turismo para Cuenca 2020-2024, se establece la 
estrategia 1 “Implementar un proceso de gestión del 
cambio institucional que garantice la eficiencia en la 
gestión del turismo en el cantón Cuenca”. 

Para ello, se creó el presente proyecto, que se 
enfocó en la optimización de procesos de gestión 
organizacional, la cual facilite la ejecución de proyectos 
y programas turísticos, en el marco de las normativas 
y reglamentaciones vigentes. 

OPTIMIZACIÓN DE 
PROCESOS DE GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL 

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Capacitación al personal de la Fundación en temas, 
tales como: compras públicas, y otros relacionados 
al turismo. 

• Elaboración de flujos de procesos para la gestión 
interna. 

AVANCE GESTIÓN AL 2021
· 76%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
16 funcionarios que obtuvieron la certificación como 
Operadores del Sistema Nacional de Compras Públicas. 
 

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Libre acceso a la información en las oficinas de la 
Fundación.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
16 beneficiarios directos 
45 beneficiarios indirectos 
Beneficiarios del cantón Cuenca.

INVERSIÓN
0,00 dólares (autogestión)

LOCALIZACIÓN
Parroquia: Gil Ramírez Dávalos
Barrio: San Sebastián 
Cantón: Cuenca



02490248

FUNDACIÓN MUNICIPAL 

BIENAL DE 
CUENCA 



02510250

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar una edición de la Bienal de Cuenca 
transparente y eficaz, coherente con el tiempo que 
vivimos, concreta y estética, acorde con la escala de la 
ciudad y sus características y proyectarla a nivel local 
e internacional. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La 15 Edición de la Bienal de Cuenca es un proyecto 
pensado en la ciudadanía en general, mediante una 
estructura técnica y profesional propia y abierta a la 
globalidad. Propone el fortalecimiento de espacios 
de participación, recreación y potenciación de las 
expresiones culturales a través del lenguaje ampliado 
del arte contemporáneo que, en esta ocasión, se 
ancla en la necesaria reflexión sobre el cuidado del 
planeta y el respeto a formas de vida más inclusivas y 
comunitarias.

PROYECTO 15 BIENAL 
DE CUENCA 

“LA BIENAL DEL 
BIOCENO. CAMBIAR EL 

VERDE POR AZUL.”

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Desarrollo del proyecto en su totalidad de la 15 
edición 

• Investigación, producción y puesta en escena de la 
15 edición Bienal 

• Cuidado y desarrollo del plan de sostenibilidad
• Investigación y selección de los artistas participantes 
y proyectos artísticos. 

• Presentación de los proyectos artísticos 
• Planteamiento del plan educativo 
• Montaje y Desmontaje 
• Difusión de la de la 15 edición a nivel local, nacional 
e internacional. 

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
Tras un período de producción previo a la inauguración 
de la 15 edición Bienal, el 10 de diciembre de 2021 
se abre la muestra oficial con 33 proyectos de alto 
nivel que fueron desplegados en 10 sedes expositivas, 
entre las que constan espacios culturales públicos 
y privados, museos, casas patrimoniales, galerías, la 
propia casa sede de la Fundación y un teatro.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
• Apertura de la 15 Bienal en 10 sedes museográficas 
dentro de la ciudad de Cuenca. 

• Participación mayoritaria de mujeres artistas con el 
67 % de representación.

• La selección de 33 proyectos de importante 
trayectoria internacional, entre los cuales se cuentan 
7 artistas ecuatorianos. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Hasta el 31 de diciembre de 2022 se contabilizaron 11.870 
visitantes. Hay que recalcar que, en la investigación, y 
producción de los proyectos seleccionados se trabajó 
con especialistas, artesanos y artistas de la localidad y 
de otros lugares del Ecuador. 

INVERSIÓN
USD 293.515,32

LOCALIZACIÓN
Cantón Cuenca, Ciudad de Cuenca.



02530252

OBJETIVO GENERAL
Crear una propuesta sostenible bajo el marco curatorial 
denominado “La Bienal del Bioceno. Cambiar el verde 
por azul”, que engloba tres ejes transversales: saberes 
ancestrales, eco feminismos y escenarios futuribles.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La 15 Edición defiende la capacidad del arte y la 
cultura para abrir el camino hacia otras posibilidades; 
el Bioceno, se presenta como un concepto alternativo 
al del Antropoceno, término criticado por eludir 
implicaciones políticas, económicas –y especialmente 
coloniales– del deterioro ecológico del planeta y, por 
distribuir la responsabilidad de manera homogénea 
entre todos sus habitantes. La producción plantea una 
edición sostenible en aras de un mundo más justo. 

IMPLEMENTACIÓN DEL 
PLAN CURATORIAL DE 

LA 15 EDICIÓN DE LA 
BIENAL DE CUENCA

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Lanzamiento del concepto curatorial.
• Convocatoria abierta para la selección de artistas 
ecuatorianos. (300 dossier fueron recibidos y 
revisado por la curadora) 

• Invitación directa para la participación de artistas 
internacionales.

• Selección definitiva de 34 artistas. 
• Investigación a partir de 33 proyectos. 
• Convenios de apoyo interinstitucionales y 
cooperaciones. 

• Selección de sedes y realización de diálogos 
interinstitucionales para su ocupación 

• Preproducción y producción de las obras. 
• Diseño museográfico y montaje.
• Selección del jurado para análisis de proyectos 
• Selección de obras galardonadas y veredicto del 
jurado que otorgó los premios adquisición, después 
de 2 ediciones de no hacerlo, esta edición conto 
con importantes donaciones que se integraran a la 
reserva 

• Apertura de la muestra oficial al público.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
Los resultados obtenidos del proyecto curatorial se 
ponen en manifiesto, luego de las investigaciones 
ejecutadas por varios departamentos dirigidos por 
Blanca de la Torre, se evidencian en las 33 obras 
producidas que fueron instaladas con antelación 
al acto oficial de apertura de la muestra de la 15 
edición y que se encuentran alineados a los 3 ejes 
fundamentales para mantener una lógica de proyecto 
sostenible.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Varios son los mecanismos y los espacios de 
participación que esta Edición ha alcanzado:
 
• Integración y coordinación con la comunidad 
cercana a la Casa Sede.

• Encuentros y participación colaborativa con 
profesionales arquitectos, diseñadores, artesanos 
y especialistas en diversas áreas del arte, 
investigación, historia, biología, arqueología, 
cerámica, tejeduría y otros saberes ancestrales. 

• 10 museos o sedes de libre y gratuito acceso.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Directos: 11.870 
Indirectos: 106.364

INVERSIÓN
USD 8.016,56

LOCALIZACIÓN
Simón Bolívar y Estévez de Toral.



02550254

OBJETIVO GENERAL
Crear una propuesta sostenible bajo el marco 
curatorial Crear un proyecto de enseñanza-
aprendizaje a partir de la propuesta curatorial macro 
sobre el Bioceno (con sus 3 ejes transversales) y los 33 
proyectos seleccionados en esta 15 Edición Bienal de 
tal manera que el área educativa cumpla un proceso 
de acompañamiento continuo desde la formación en 
mediación cultural y artística –con expertas en arte y 
educación– a un equipo sensible que contendrá un 
público diverso en medio de recorridos y propuesta en 
diferentes salas expositivas. 

IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROYECTO 

EDUCATIVO

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
1. Investigación sobre los 34 artistas seleccionados.
2. Investigación sobre los 33 proyectos artísticos 

participantes.
3. Revisión y contacto con especialistas, 

comunidades y colaboradores que cooperaron en 
esta edición. 

4. Capacitación en un Taller Intensivo de Formación 
de Mediadores Culturales y Artísticos.

5. Construcción de guiones de mediación, revisión y 
ajustes.

6. Encuentro y recorridos en sedes y salas específicas 
con 29 de los 34 artistas, quienes dialogaron con 
el equipo del educativo sobre la construcción 
conceptual de cada uno de sus proyectos.

7. Elaboración de múltiples distributivos, sensibles 
y rotativos que permitieron comprender los 
nexos conceptuales entre obra, espacios y ejes 
curatoriales. 

8. Ejercicios de mediación en sala.
9. Inicio de mediación in situ, tras la inauguración, 

seguimiento y revisión constante de informes, 
guiones y fichas de aprendizajes, así como 
tabulaciones de visitas, con indicadores de género 
y rangos de edad.

10. Evaluaciones continuas del trabajo y los procesos 
del plan educativo.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
• 17 mediadores capacitados acompañaron en las 
diferentes salas expositivas a un público masivo 
bajo estrictas normas de bio seguridad, alcanzando 
un total de 11.870 personas hasta 31 de diciembre 
de 2021; de esta cifra el 25% representa el número 
de estudiantes de varias instituciones educativas y 
diferentes rangos de edad que nos han visitado 

• Adicionalmente se presenta una tabulación de visitas 
presenciales indicando la totalidad de visitantes, 
género y edad, durante el mes de diciembre de 2021.

• Indicadores de género y edad (las actas de registro de 
visitas debidamente notariadas reposan el Educativo)

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
• Participación de profesionales en diversas áreas del 
arte, investigación, arqueología, cerámica, tejeduría 
u otros saberes ancestrales.

• Acercamiento a público especialista en arte y a los 
34 artistas seleccionados.

• Comunidades educativas y ciudadanía en general. 
• Desde el espacio virtual, se ha alcanzado a todo 
aquel público que, por distintas razones, no 
ha podido realizar el circuito bienal de manera 
presencial para ello se ha mejorado, actualizado y 
mantenido la página web institucional. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Directos: 11.870 
Indirectos: 106.364

INVERSIÓN
USD 27.370,76

LOCALIZACIÓN
10 sedes dentro del Cantón Cuenca.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El Proyecto contempla una formación de mediación 
participativa, integral y afectiva, conexa a 10 espacios 
expositivos y 33 proyectos. Se utiliza una metodología 
socio-constructivista, priorizando las herramientas de 
mediación de las artes desde un ejercicio práctico que 
replica secuencias ligadas a la vida y a su relación con 
problemáticas medioambientales, de sostenibilidad, 
de búsqueda de la equidad, de puesta en valor de los 
saberes ancestrales, acorde a los ejes curatoriales en la 
búsqueda de la construcción de otro mundo posible. Y, 
finalmente, el proyecto brinda –por medio de expertos 
en arte y educación– una formación sensible en arte 
y educación a 17 profesionales preseleccionados (81% 
mujeres) que provienen de las artes o áreas afines, 
generando no solo la posibilidad de incurrir en una 
labor vinculante a su especialidad de estudio, sino 
encontrando nexos entre el arte, la vida y la ciudadanía 
que visita la muestra y que apodera del patrimonio de 
su ciudad.



02570256

OBJETIVO GENERAL
Difundir la 15 Edición de la Bienal a nivel local, nacional 
e internacional.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La 15 Edición de la Bienal de Cuenca cree en la 
sostenibilidad como modo de operar y pensar, en 
acortar las distancias entre el arte y la ciudadanía en 
general, hablando de un futuro, de un mundo más 
justo y sostenible. La difusión forma parte de los ejes 
transversales institucionales, el acercamiento a la 
gente es la razón de ser de la Fundación, la organización 
de las diferentes ediciones de la Bienal de Cuenca se 
debe a su público; en tal virtud, se han llevado a cabo 
actividades de difusión a nivel nacional e internacional, 
publicaciones en las principales plataformas digitales 
especializadas en arte a nivel global y en el ámbito 
local en diferentes medios.

La 15 Edición cuenta, además, con su propio 
merchandising, pensado desde los ejes curatoriales y 
que pone en práctica los conceptos implementados 
desde la curaduría como una alternativa que refuerza 
el contacto significativo con todos los asistentes. 

DIFUSIÓN DE LA 15 
EDICIÓN DE LA BIENAL 

DE CUENCA 
“LA BIENAL DEL 

BIOCENO, CAMBIAR EL 
VERDE POR AZUL”

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Creación de la nueva imagen de la 15 Bienal del 
Bioceno- Cambiar el verde por azul

• Difusión de la 15 edición en plataformas 
internacionales. 

• Difusión de videos promocionales de la 15 edición 
en 11 pantallas LED de la ciudad de Cuenca.

• Difusión de la imagen y principales sponsors en más 
de 40 paletas publicitarias de la ciudad.

• Difusión en radios locales y medios nacionales de la 
15 edición.

• Elaboración de merchandising. 
• Diseño de material comunicacional 
• Diseño de la señalética museográfica de la 15 
edición 

• Diseño y elaboración de distintivos para la 15 Bienal 
• Publicación de varios artículos en revistas 
internacionales especializadas en arte 
contemporáneo

• Publicación en medios de comunicación locales 
• Creación del sitio web de la 15 edición 
• Actualización del sitio web institucional 
• Activación de las Redes Sociales de la Fundación 
Municipal Bienal de Cuenca 

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
• Posicionamiento de la 15 Edición en diferentes 
plataformas internacionales y locales. 

• Aumento de la participación ciudadana en las sedes 
expositivas cumpliendo con las medidas de bio 
seguridad dispuestas por los organismos de control. 

• Entrega de material de difusión y merchandising 
al equipo colaborador directo de la FMBC, a 
seguidores en RRSS, auspiciantes, Instituciones 
educativas, entre otros. 

Visitas presenciales:
- Diciembre = 11.870
Instagram:
- Alcance = 23.734 
- Visitas = 12.175
- Seguidores = 5.990
Facebook:
- Alcance = 82.630
- Visitas = 7.909
- Seguidores = 13.800
Twitter
Total = 118.234

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Uso de pantallas LED 
Uso de pantallas fijas 
Cuñas radiales 
Artículos de prensa nacional e internacional 
Banners
Mapas físicos y digitales 
Chalecos
Camisetas
Identificaciones
Objetos de merchandinsig 

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Público local, nacional e internacional de todas las 
edades.

INVERSIÓN
USD 56.874,04

LOCALIZACIÓN
Simón Bolívar y Estévez de Toral. 



02590258

OBJETIVO GENERAL
Contribuir con el desarrollo social y cultural, de forma 
sostenible y sustentable mediante la organización 
y producción de la 15 Edición que permitan la 
revalorización y repotenciación de actividades 
artísticas, productivas, turísticas, ambientales, de 
saberes y prácticas de la población cuencana. 

MONTAJE 
MUSEOGRÁFICO Y 

PRODUCCIÓN DE LA 15 
EDICIÓN

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Selección de sedes conforme a criterios técnicos, 
considerando su ubicación geográfica, impulso 
patrimonial, artístico y cultural. 

• Estructuración de procesos de contratación pública 
y de convenios de cooperación. 

• Adecuación de sedes, para montaje, producción y 
traslado de las obras, conforme a criterios técnicos 
y el concepto de los artistas.

• Gestión y producción de los proyectos 
seleccionados 

• Instalación de las 33 obras, según diseño 
museográfico 

• Mantenimiento continuo de las obras y espacios.
• Seguridad y conservación de la muestra.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
Tras la recepción de proyectos se inicia el fichaje de 
prelación que da cuenta de la condición de las obras 
que de manera paulatina fueron instaladas en los 
diferentes espacios expositivos; en la primera semana 
de diciembre de 2021 se culminaron las tareas de 
producción y montaje que permitieron inaugurar la 15 
edición Bienal a tiempo en 10 sedes de la ciudad y 33 
proyectos seleccionados.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
El trabajo con arquitectos, artesanos, ingenieros 
eléctricos y otros especialistas locales y nacionales 
en conjunto con el equipo de montaje, produjo no 
solo el 90%de la muestra sino adecuaron las salas de 
exhibición bajo la dirección de la curaduría.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Diversos ámbitos profesionales fueron activados a 
través de la participación, en la producción y montaje 
de las obras. 
 
Asimismo, se benefició al sector turístico con la 
contratación de servicios de hospedaje, alimentación 
y transporte y la ciudadanía en general.

INVERSIÓN
USD 194.613,19

LOCALIZACIÓN
Cantón Cuenca.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Las ejecución y producción de los proyectos de 
arte contemporáneo se realiza mediante cuidados 
instructivos técnicos y dando cumplimiento a la 
propuesta curatorial vinculada al uso consciente de 
recursos y alternativas ecológicas. Para la 15 edición 
se cuentan con 10 sedes que son intervenidas 
puntualmente algunas en su totalidad por ser casas 
patrimoniales en condiciones museables mientras 
otras adecuadas para contener la selección de los 33 
proyectos de la Bienal del Bioceno.
 
Casa Sede de la Bienal
Museo de la Ciudad
Salón del Pueblo
Teatro Sucre
Sala Proceso 
In Arte Contemporáneo
Museo Remigio Crespo
Alianza Francesa
Casa de la Lira
Museo Municipal Arte Moderno

El equipo de Montaje se conformo por un técnico 
en museografía acompañado por 12 asistentes en 
diferentes etapas de 2 -3 y 5 meses, sumando un total 
de 4.160 horas de trabajo.



02610260

FUNDACIÓN 
ILUMINAR

LUZ Y COLOR PARA CUENCA 



02630262

OBJETIVO GENERAL
Destacar con ayuda de la luz, la belleza de las 
edificaciones patrimoniales del cantón Cuenca.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La Fundación Iluminar ha emprendido proyectos de 
iluminación ornamental para el realce de los valores 
patrimoniales y paisajísticos en zonas urbanas y 
rurales de la ciudad, es por esto que se llevó a cabo 
diversos procesos para el desarrollo de importantes 
proyectos como: 

- Levantamiento lumínico de la fachada de la Iglesia 
de San Blas.

- Estudio para la mejora y el mantenimiento de la 
iluminación ornamental de la Plazoleta El Vado y el 
monumento de la Cruz de El Vado.

- Estudio lumínico para la implementación de 
iluminación ornamental fija en la fachada frontal de 
la Casa de la Bienal.

ILUMINACIÓN 
ORNAMENTAL DE 

EDIFICACIONES 
PATRIMONIALES 

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
1. Se realizaron inspecciones y levantamientos 

de información del estado de las instalaciones 
eléctricas y lumínicas de varios bienes 
patrimoniales del área urbana y rural del cantón 
Cuenca.

2. Se realizó el levantamiento lumínico de la fachada 
de la Iglesia de San Blas.

3. Se realizó el estudio para la mejora y el 
mantenimiento de la iluminación ornamental de la 
Plazoleta El Vado y el monumento de la Cruz de El 
Vado.

4. Se realizó el estudio lumínico para la 
implementación de iluminación ornamental fija en 
la fachada frontal de la Casa de la Bienal.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
• Levantamiento lumínico de la fachada de la Iglesia 
de San Blas.

• Estudio para la mejora y el mantenimiento de la 
iluminación ornamental de la Plazoleta El Vado y el 
monumento de la Cruz de El Vado.

• Estudio lumínico para la implementación de 
iluminación ornamental fija en la fachada frontal de 
la Casa de la Bienal.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Acciones implementadas basadas en solicitudes o 
peticiones ciudadanas.

Vinculación con la sociedad y la academia mediante 
la ejecución de convenios con centros de educación 
superior.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Habitantes de las parroquias urbanas y rurales del 
cantón Cuenca y turistas nacionales.

INVERSIÓN
USD 4.200

LOCALIZACIÓN
San Blas.
Plazoleta El Vado incluido el monumento Cruz de El Vado.
Edificio Bienal calle Bolívar.



02650264

OBJETIVO GENERAL
Intervención con iluminación ornamental temporal 
en diversos sectores de importancia turística y 
arquitectónica del cantón Cuenca.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto de alumbrado Navideño de la Fundación 
Iluminar Luz y Color en el cantón Cuenca pretende 
impulsar el bienestar de los ciudadanos, comercio, 
fomento del turismo y las tradiciones de Cuenca, a 
través de la iluminación artística en época navideña.

ILUMINACIÓN 
ARTÍSTICA NAVIDEÑA Y 
FIESTAS COMARCANAS

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Contratación de servicios Árbol de Navidad. 
• Contratación de Servicios Proyecto Navidad 2021 
• Elaboración de un Arco Metálico 
• Compra de Papel Metalizado, Manguera Luminosa 
LED para Mantenimiento de Alegorías Navideñas, 
Manguera LED para el Árbol de Navidad Gigante, 
Materiales eléctricos para el Proyecto Navidad, 
Materiales de control destinados para la habilitación 
de un Tablero de Control para el Arco Luminoso

• Pago por la tasa EMAC
• Pago por Elaboración Figuras Volumétricas 
• Pago Servicios de Alquiler de Equipos de 
Iluminación RGB 

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
• Iluminación navideña: más de 1’200.000 puntos de 
luz instalados en parroquias urbanas y rurales del 
cantón Cuenca, y el diseño de más de 700 figuras 
decorativas navideñas. 

• Fiestas comarcanas: más de 80 intervenciones 
temporales de iluminación ornamental en fiestas de 
recordación del cantón Cuenca.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
• Instalaciones lumínicas basadas en solicitudes o 

peticiones ciudadanas.
• Vinculación con la academia mediante convenios 

con centros de educación superior.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Habitantes de las parroquias urbanas y rurales del 
cantón Cuenca y turistas nacionales y extranjeros.

INVERSIÓN
USD 104.016,99

LOCALIZACIÓN
Parroquias urbanas y rurales del cantón Cuenca
Parque Miraflores
Parque Caderón
Parque San Blas
Iglesia de San Blas
Barrio Huayna Cápac
Plazoleta Santo Domingo
Plazoleta San Francisco
Orillas y Río Tomebamba
Redondel Tres Puentes
El Valle
Mercado El Arenal
Parque de la Madre
Calle Simón Bolívar
Parque San Sebastián



02670266

OBJETIVO GENERAL
Mejorar el bienestar y el nivel de seguridad de los 
ciudadanos del cantón Cuenca, aplicado a plazas, 
parques y sitios que carecen de iluminación.

PROYECTO DE GESTIÓN 
DE ALUMBRADO PÚBLICO 

URBANO Y RURAL

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Con el propósito de mejorar la seguridad en ciertas 
zonas de la Ciudad, tanto urbanas como rurales; el 
GAD Municipal del cantón Cuenca a través de la 
Fundación Iluminar continúa con las gestiones para 
la actualización de convenios y trámites legales para 
asistir con el servicio de alumbrado público a las 
comunidades urbanas y rurales del Cantón. 

Dicho proyecto considera la iluminación de plazas, 
parques, caminos peatonales y espacios recreativos, 
generando a la vez un adecuado confort visual, 
fomento del turismo e incentivo al deporte.

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
Realización de estudios eléctricos y lumínicos para 
alumbrado público intervenido de la Avenida de 
Los Migrantes, en el tramo comprendido entre el 
Puente de la calle Xavier Maldonado y entrada a la 
Urbanización Los Capulíes, proyecto que al ejecutarse 
en los próximos meses del 2022 tendrá una inversión 
aproximada de $ 115.000,00.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
100% de avance del estudio y varios procesos previos 
a la ejecución de la obra.

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
Aprobación del estudio por parte de las direcciones 
que intervienen en el proyecto.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Se consideraron varias solicitudes y peticiones 
ciudadanas mediante trabajo en conjunto con la 
Dirección de Participación y Gobernabilidad.

Colaboración con grupos sociales y vecinos del sector 
para la ejecución de los trabajos correspondientes a 
los estudios realizados.

Vinculación con la sociedad y la academia mediante 
la ejecución de convenios con centros de educación 
superior.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
• Habitantes de la Parroquia Machángara y de las 

parroquias aledañas al sector. 
• Habitantes de parroquias urbanas y rurales del 

cantón Cuenca que hacen uso de dicha vía.

INVERSIÓN
USD 1.600

LOCALIZACIÓN
Avenida de Los Migrantes, en el tramo comprendido 
entre el Puente de la calle Xavier Maldonado y entrada 
a la Urbanización Los Capulíes.



02690268

DIRECCIÓN GENERAL

DE ÁREAS 
HISTÓRICAS Y 

PATRIMONIALES



02710270

OBJETIVO GENERAL
Rehabilitar la edificación de propiedad del GAD 
Municipal del Cantón Cuenca, que por sus valores 
históricos y arquitectónicos forma parte integral del 
patrimonio cultural edificado y son adaptables a nuevo 
uso, así como también recuperar los bienes muebles 
adosados del bien patrimonial.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Rehabilitación del inmueble de propiedad del GAD 
Municipal del Cantón Cuenca que debido a su 
deterioro y falta de mantenimiento necesitaba una 
intervención emergente en la cubierta, estructura de 
madera, recuperación de carpinterías y recuperación 
de espacios como portales.

RESTAURACIÓN Y 
ADAPTACIÓN A NUEVO 

USO DEL INMUEBLE 
MUNICIPAL CASA DE LA 

MUJER

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Intervención en carpinterías.
• Colocación de pisos de madera, ladrillo y mármol.
• Restauración de bienes muebles adosados.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 86.8%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
Se restauró y reforzó la estructura de la cubierta y se 
construyó las instalaciones hidrosanitarias, se terminó 
la colocación de pisos de madera, ladrillo y mármol, se 
concluye la recuperación de bienes muebles adosados.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Cantón Cuenca.

INVERSIÓN
USD 103.726,56

LOCALIZACIÓN
Parroquia Gil Ramírez Dávalos Sector San Francisco.



02730272

OBJETIVO GENERAL
Generar nuevo conocimiento en torno a la ciudad, los 
barrios y los bienes patrimoniales que lo conforman y 
difundir estos valores a la ciudadanía como estrategia 
para impulsar la adecuada conservación del legado 
histórico contenedor de memoria y recurso para el 
desarrollo.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Para la acertada preservación del patrimonio del 
Cantón, que abarca diversas categorías o fondos, 
se ha generado nuevo conocimiento en torno 
al legado inmaterial, documental, arqueológico, 
inmueble y mueble y de los vínculos entre éstos y las 
diversas capas temporales, por medio de procesos 
investigativos llevados a cabo con rigor científico y 
procedimientos sistemáticos.
 
El levantamiento de información primaria en los 
archivos históricos de la ciudad, sumado a una 
amplia investigación bibliográfica, ha posibilitado el 
acercamiento al origen de los barrios históricos en la 
ciudad colonial y la historia de El Vecino en el siglo XIX.
 
Los resultados se han puesto al servicio de la 
ciudadanía por medio de documentos publicados 
en diversos medios entendiéndose que el mayor 
conocimiento es indispensable para la acertada 
conservación del legado histórico.

INVESTIGACIÓN 
Y DIFUSIÓN DEL 

PATRIMONIO CULTURAL 
DEL CANTÓN CUENCA

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Levantamiento de información primaria en los 
archivos históricos de la ciudad.

• Recopilación de información bibliográfica en torno a 
la historia y los varios fondos patrimoniales.

• Compilación de datos en trabajo de campo.
• Procesamiento, análisis y estudio de información.
• Redacción, edición, diagramación y publicación del 
material.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 88,05%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
• La publicación del libro “El Vecino, historias y 
patrimonios en un barrio obrero”.

• La publicación del libro Los barrios históricos de 
Cuenca: Antecedentes prehispánicos.

• La publicación de la serie de cápsulas informativas 
Memorias para el Futuro en torno a la historia y el 
patrimonio del cantón en las redes sociales de la 
Dirección.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Para el levantamiento de información de la historia y el 
patrimonio en el barrio El Vecino se trabajó con grupos 
focales y se realizaron entrevistas a profundidad en un 
proceso por medio del cual se involucraron los vecinos 
del sector. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Habitantes del Cantón Cuenca.

INVERSIÓN
USD 33.236,20

LOCALIZACIÓN
Parroquia El Vecino
Barrio El Vecino



02750274

OBJETIVO GENERAL
Contar los estudios arquitectónicos y complementarios 
y definitivos de los siguientes bienes patrimoniales de 
propiedad del Gad Municipal de Cuenca:

• Escuela San José de los Hermanos Cristianos
• Casa Primavera
• Casa Migrante
• Casa Donoso
• Casa Rodríguez

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto consiste en la elaboración de los 
estudios convencionales (arquitectónicos, históricos) 
y especializados (arqueológico, bienes muebles, 
patológico), así como de ingenierías (eléctrico, 
electrónico, seguridad, hidrosanitario, contra 
incendios) de los bienes patrimoniales de propiedad 
del GAD Cuenca.

ESTUDIOS PARA 
INTERVENCIÓN 
EN INMUEBLES 

PATRIMONIALES

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Elaboración de planos arquitectónicos para 
la restauración de la escuela San José de los 
Hermanos Cristianos.

• Contratación de estudio estructural para la 
restauración de la escuela San José de los 
Hermanos Cristianos.

• Elaboración y actualización de estudio eléctrico 
para la capilla de Chocarsí de la parroquia Nulti.

• Contratación de los estudios integrales de la “Casa 
Primavera”.

• Actualización de los estudios integrales de la “Casa 
Migrante”.

• Actualización de los estudios integrales de la “Casa 
Donoso”.

• Actualización de los Estudios Integrales de la “Casa 
Rodríguez”.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
• Escuela San José de los Hermanos Cristianos, se 
cuenta con el borrador de anteproyecto

• Casa Primavera, contratación de consultoría. Se 
cuenta con un avance del 25%

• Casa Migrante, anteproyecto arquitectónico 
aprobado por la Dirección General de Áreas 
Históricas y Patrimoniales, aprobación de estudios 
hidrosanitario, eléctrico y contraincendios.

• Casa Donoso, Anteproyecto Arquitectónico 
aprobado por la Dirección General de Áreas 
Históricas y Patrimoniales, aprobación de estudios 
hidrosanitario, eléctrico y contraincendios.

• Casa Rodríguez, Anteproyecto Arquitectónico 
aprobado por la Dirección General de Áreas 
Históricas y Patrimoniales, aprobación de estudios 
hidrosanitario, eléctrico y contraincendios.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Socializaciones con ex alumnos de la Escuela San José.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Beneficiarios hombres 23.449
Beneficiarias Mujeres 27.996

INVERSIÓN
USD 70.494,91

LOCALIZACIÓN
Barrio El Vado – Parroquia Gil Ramírez Dávalos
Barrio La Merced – Parroquia El Sagrario
Barrio 9 de Octubre – Parroquia El Sagrario



02770276

RESTAURACIÓN Y ADAPTACIÓN A 
NUEVO USO DE LOS INMUEBLES 

MUNICIPALES CONOCIDOS COMO 
“CASA ULLAURI”

Y “CASA VÁSQUEZ”

OBJETIVO GENERAL
Rehabilitar la edificación de propiedad del GAD 
Municipal del Cantón Cuenca, que por sus valores 
históricos y arquitectónicos forma parte integral del 
patrimonio cultural edificado y son adaptables a nuevo 
uso, así como recuperar los bienes muebles adosados 
del bien patrimonial.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto contempla la restauración y adaptación 
de nuevo uso de la “Casa Ullauri” y “Casa Vásquez”, 
a fin de que la Dirección General de Mercados ocupe 
en la planta superior como oficinas administrativas y 
en la planta baja se instale un Centro de Desarrollo 
Infantil, (CDI) que servirá a los moradores del barrio y 
los trabajadores del mercado 10 de Agosto. Se crearon 
los siguientes espacios: oficinas administrativas, aulas 
para el cuidado infantil, auditorio, cafetería, baterías 
sanitarias, área de servicios y bodegas.

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
Dentro de las principales obras se encuentran: 
consolidación de muros de bahareque y reforzamiento 
estructural de muros de adobe (cimentación, llaves 
de madera y calzaduras), reconstrucción de pisos, 
restauración de elementos de madera (puertas, 
ventanas, pasamanos, pisos y cielos rasos, etc.), 
restauración de papel tapiz, cubierta tradicional de teja 
y cubiertas nuevas de vidrio, instalaciones eléctricas, 
seguridad, sanitarias y contraincendios.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
• Conclusión de rubros pendientes de ejecución de 
obras iniciadas en años precedentes.

• Pago de Planillas pendientes. Termino de la obra.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Socialización con futuros usuarios como son los 
comerciantes del Mercado 10 de Agosto.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
40 niños del Mercado 10 de Agosto que estudian en el 
Centro de Desarrollo Infantil.

INVERSIÓN
USD 266.123,18

LOCALIZACIÓN
Parroquia Gil Ramirez Dávalos.



02790278

PLAN DE ACTUACIÓN URBANA PARA 
LOS POLÍGONOS DE INTERVENCIÓN 
TERRITORIAL (PITS) DE LAS ÁREAS 

HISTÓRICAS Y PATRIMONIALES

OBJETIVO GENERAL
Elaborar al 100% un plan de actuación urbana para 
los polígonos de intervención territorial de las Áreas 
Históricas y Patrimoniales del Cantón Cuenca, 
articulado con el Plan de Uso y Gestión del Suelo 
cantonal con visión de la protección del patrimonio 
cultural en el año 2022.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El plan de actuación urbana constituye una 
herramienta fundamental de gestión en la que se 
definen las directrices generales para los polígonos de 
intervención territorial definidos dentro de las áreas 
históricas y patrimoniales conforme el plan de gestión 
del patrimonio cultural del Cantón Cuenca.

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Elaboración de antecedentes, objetivos y 
metodologías de planificación, marco teórico y 
estado del arte.

• Recolección de datos y elaboración de pre 
diagnóstico y diagnóstico.

• Elaboración de planes programas y proyectos 
específicos.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 74.3%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
Actualización de información en territorio, generación 
de proyecciones en temas con carencia de información, 
aporte de proyectos en el sistema TIPVP (Tecnología 
información para puesta en valor del patrimonio)

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
• Proceso de socialización mediante el mecanismo 
participativo del barrio el Vecino y 9 de Octubre 
con la asistencia de la población residente y líderes 
barriales.

• Proceso que permitió la identificación de 
necesidades, percepciones y conflictos entorno a la 
relación entre la sociedad y el patrimonio cultural 
que genera conocimiento colaborativo dialógico.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Beneficiarios directos 505.585 habitantes del Cantón 
Cuenca.

INVERSIÓN
USD 83.380,19

LOCALIZACIÓN
Parroquias urbanas: Bellavista, El Vecino, El Sagrario, 
Gil Ramírez Dávalos, San Sebastián, San Blas, Huayna 
Cápac, Sucre, Yanuncay.



02810280



02830282

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES,
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO DE CUENCA

ETAPA EP



02850284

CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO 
SANITARIO PARA EL SECTOR LA UNIÓN, 

EL AMARILLO Y SAN CÁPAC, PARROQUIA 
DE CUMBE, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA 

DEL AZUAY

OBJETIVO GENERAL
Dotar de los servicios de alcantarillado en respuesta 
a las necesidades de la población de los sectores La 
Unión, El Amarillo y San Cápac, de la parroquia de 
Cumbe.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El área de proyecto se encuentra ubicada al Sur - 
Oeste del cantón Cuenca, con un área aproximada de 
servicio de 64.27 Ha. Una longitud de redes construidas 
de 3.12 km con diámetro de tubería de 315 mm de PVC 
(3.022,65 m), que fueron emplazados en la parroquia 
de Cumbe en el sector de La Unión - El Amarillo - San 
Cápac.

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Ejecución de la obra.
• Gestiones para la recepción provisional.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 88%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
Obra concluida. (100%)

 
MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Socialización con moradores del sector.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Beneficiarios directos: 718
Beneficiarios indirectos: 42 

INVERSIÓN
USD 361.000 (AÑO 2021)

LOCALIZACIÓN
Parroquia Rural: Cumbe.
Sectores: La Unión, El Amarillo y San Cápac.



02870286

OBJETIVO GENERAL
Servicio de agua potable y saneamiento satisfecho de 
forma eficiente y sostenible en una área de cobertura 
de aproximadamente 65.000 Ha. al año 2050.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Planificación de los sistemas de agua potable y 
saneamiento tanto urbanos como rurales que 
permitan garantizar la cantidad, calidad y continuidad 
de estos servicios al año 2050 de manera sostenible 
contribuyendo al cuidado de la salud pública de la 
población del cantón Cuenca.

PLANES MAESTROS DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO PARA CUENCA, III FASE.

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Términos de referencia para contratar estudios de 
pre factibilidad y factibilidad del plan maestro III 
fase (en revisión).

• Desarrollo de estudios para el sistema de agua 
potable regional Moya, el mejoramiento de los 
procesos de tratamiento de la planta de tratamiento 
de agua potable (PTAP) El Cebollar y la reposición de 
alcantarillados prioritarios.

• Inicio de las consultorías de Infiltración y plan 
maestro de gestión de biosólidos y se han aprobado 
los informes hasta la fase 2.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 85%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
Términos de referencia para contratar estudios de 
pre factibilidad y factibilidad del plan maestro III fase, 
se espera retroalimentación para continuar con el 
proceso de contratación de los estudios.
Paralelamente se están desarrollando:
• Estudios para repotenciación de la PTAP El Cebollar: 
conducciones de agua cruda, PTAP, conducciones de 
agua tratada. Fase 1 aprobada y Fase 2 en revisión.

• Estudios para el sistema regional de agua potable 
Moya - Fase 1 aprobada y Fase 2 en revisión.

• Estudios de alcantarillados e interceptores L=17 
km en las quebradas del Calicanto, Yesohuayco y El 
Salado - Fase 1 aprobada

• Consultorías de Infiltración y plan maestro de 
gestión de biosólidos: se iniciaron las consultorías y 
se han aprobado los informes hasta la fase 2.

 

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Durante las consultorías del sistema de agua potable 
regional Moya y de los alcantarillados prioritarios se 
han desarrollado presentaciones de los avances a los 
dirigentes de las parroquias y las comunidades en las 
que los estudios tienen impacto.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Beneficiarios directos 1.020.000 habitantes al año 
2050 en el cantón Cuenca.

INVERSIÓN
USD 1.835.559,59 (AÑO 2021)

LOCALIZACIÓN
Cantón Cuenca.



02890288

OBJETIVO GENERAL
Complementar el sistema de saneamiento de la 
ciudad de Cuenca a través de la construcción y puesta 
en marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales de Guangarcucho (PTAR-G), para así tratar 
las aguas residuales generadas por los habitantes de 
la ciudad en un área de cobertura de alrededor de 
24.000 hectáreas.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El sistema de tratamiento previsto se encuentra 
constituido por una planta compacta con tecnología 
de lodos activados convencional, para un caudal 
medio diario de 1.200 l/s.

Se dispone de una línea de fase líquida de un 
pretratamiento; tres decantadores primarios 
para eliminación de material particulado; cuatro 
decantadores secundarios para la separación de los 
sólidos del agua residual tratada; así como de unidades 
de desinfección mediante luz ultravioleta, previo a la 
descarga al rio Cuenca.

La PTAR-G, cuenta además con instalaciones 
complementarias.

CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES DE GUANGARCUCHO

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Actualización del Presupuesto, Cronogramas y 
Especificaciones Técnicas para la Construcción y 
Puesta en Marcha de la PTAR-G

• Inicio de los procesos de contratación de la 
construcción y fiscalización de la PTAR-G.

• Contratación de dos consultorías previstas: 
Determinación del caudal de aguas no residuales que 
ingresa al sistema de saneamiento y propuestas para 
la aplicación de medidas correctivas, y , Factibilidad 
y Diseños Definitivos del Plan Maestro de Gestión de 
Lodos y Biosólidos de las Plantas Potabilizadoras y 
Depuradoras de ETAPA EP. Desde octubre de 2021, 
las dos consultorías están en ejecución.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 77%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
• Construcción y puesta en marcha de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales Guangarcucho 
(PTAR-G): 72%

• Fiscalización de la Construcción y Puesta en Marcha 
de la Planta de Tratamiento de Aguas residuales de 
Guangarcucho – PTAR-G: 68%

• Proceso “Determinación del caudal de aguas no 
residuales que ingresa al sistema de saneamiento 
y propuestas para la aplicación de medidas 
correctivas”: 100%

• Proceso “Factibilidad y Diseños Definitivos del Plan 
Maestro de Gestión de Lodos y Biosólidos de las Plantas 
Potabilizadoras y Depuradoras de ETAPA EP”: 100%

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
• Reuniones de socialización de proyecto con las 
comunidades vecinas.

• Presentación de proyecto al Colegio de Ingenieros 
Civiles del Azuay.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Directos: 409.055 habitantes
Indirectos: 614.095

INVERSIÓN
USD 1.051.363,67 (AÑO 2021)

LOCALIZACIÓN
Cantón Cuenca, zona urbana y periurbana.



02910290

SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA 
VARIAS COMUNIDADES DE LAS 

PARROQUIAS DE SANTA ANA, EL 
VALLE Y QUINGEO

OBJETIVO GENERAL
Dotar de agua potable en cantidad, calidad y 
continuidad a varias comunidades de las parroquias 
Santa Ana, El Valle y Quingeo.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Llevar agua tratada desde la planta de tratamiento de 
Sústag, a distintos tanques de reserva ubicados en 
alrededor de 10 zonas de distribución.

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Estudios de Evaluación.
• Estudios de Alternativasión.
• Estudios de Prefactibilidad 
• En elaboración de los Estudios de Factibilidad. 

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 88% (Fase Pre inversión)

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
• Levantamiento de términos de referencia y solicitud 
de inicio de procesos para contar con estudios 
complementarios:

• Estudio Geológico, Geofísico, Geotécnico y 
Estructural.

• Diseño Eléctrico, de Control y de 
Telecomunicaciones.

 
MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Exposición del avance en los Estudios a.
• Dirigentes del GADP
• Vocales del GADP
• Autoridades de las Comunidades
• Moradores. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Al momento se cuenta con alrededor de 1.500 usuarios. 

INVERSIÓN
En fase de pre factibilidad:
USD 16’000.000 (monto estimado)

LOCALIZACIÓN
Ubicación de tanques de distribución; Morochoquigua, 
Maluay, Taclazhapa, Auquilula, Pizhin, Tepal, Playa de 
los Ángeles, Barzalitos, La Dolorosa, Quingeo Centro, 
Quingeo Loma, Quingeo Mora.



02930292

CONSTRUCCIÓN DE MATRIZ DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO, COMBINADO 

Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA 
EL SECTOR GUABOPAMBA, PARROQUIA 

SININCAY, CANTÓN CUENCA

OBJETIVO GENERAL
Dotar de los servicios de alcantarillado en respuesta 
a las necesidades de la población del sector de 
Guabopamba, parroquia Sinincay.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El área de proyecto se encuentra ubicada al norte de la 
ciudad de Cuenca, con un área aproximada de servicio 
de 15.85 Ha, emplazado en la Parroquia de Sinincay. 
Una longitud de redes construidas de 1.32 Km con 
diámetros de tubería de 315 mm de PVC 742,95 m), 
440 mm (256.90m) y 540 mm (322 m).

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Ejecución de la obra.
• Gestiones para la recepción provisional.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 82% (Fase Pre inversión)

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
• Obra concluida. (100%).
• Acta de recepción provisional suscrita el 04 de 
noviembre de 2021.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Socialización con moradores del sector.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Beneficiarios directos: 509
Beneficiarios indirectos: 42 

INVERSIÓN
USD 281.500 (AÑO 2021)

LOCALIZACIÓN
Parroquia Rural: Sinincay.
Sectores: Guabopamba.



02950294

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO COMBINADO PARA EL 

SECTOR DE NARANCAY, CALLE DE LAS 
COMETAS, ENTRE PANAMERICANA SUR Y 
CAMINO A NARANCAY, PERTENECIENTE A 

LAS PARROQUIAS BAÑOS Y LA PARROQUIA 
URBANA YANUNCAY

OBJETIVO GENERAL
Dotar de los servicios de alcantarillado en respuesta a 
las necesidades de la población del sector de Narancay, 
calle de las Cometas, entre Panamericana Sur y camino 
a Narancay, perteneciente a las parroquias Baños y la 
parroquia urbana Yanuncay.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El área de proyecto se encuentra ubicada al Sur del 
cantón Cuenca, con un área aproximada de servicio de 
7.51 Ha. Una longitud de redes construidas de 1.15 Km 
con diámetros de tubería de 500 de Hormigón Simple 
(144.15 m) y de hormigón armado diámetros de 700 
mm (163.20 m) , 800 mm (27,00 m), 900 mm (26,60 
m), 1.000 mm (690.50 m), que se emplazaron en la 
calle de las Cometas.

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Ejecución de la obra 
• Gestiones para la recepción provisional

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 88%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
• Obra concluida. (100%)
• Acta de recepción provisional suscrita el 4 de 
octubre de 2021.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Socialización con moradores del sector.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Beneficiarios directos: 1.058
Beneficiarios indirectos: 56

INVERSIÓN
USD 498.600 (AÑO 2021)

LOCALIZACIÓN
Parroquia rural: Baños.
Parroquia urbana: Yanuncay.
Sectores: Narancay, calle de las Cometas.



02970296

RENOVACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA CORE DE 
TRANSMISIONES E INTERNET

OBJETIVO GENERAL
Reemplazar la infraestructura de CORE del ISP 
MPLS e inclusión de agregadores para servicios de 
telecomunicaciones de ETAPA EP.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
ETAPA EP tiene infraestructura de producción de 
servicios de telecomunicaciones con un límite de 
capacidad de manejo de tráfico de 120 Gbps, el tráfico 
tiene un comportamiento creciente que bordea los 
100 Gbps. Este crecimiento de tráfico derivado del 
cambio de patrones de consumo de servicios de 
telecomunicaciones en clientes actuales, más la 
necesidad de captación de nuevos clientes y migrar 
los clientes de red de cobre; obligan a ETAPA EP 
reemplazar la plataforma base de CORE de ISP y 
Transmisiones (MPLS y Agregadores) para mantener 
los índices de calidad y satisfacción de los servicios 
de telecomunicaciones.

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
Durante el año 2021 ha ejecutado el Contrato No. 
2020-37, de tal forma que con fecha 3 de agosto de 
2021, se suscribe el Acta de implementación y puesta 
en servicio del referido Contrato de Adquisición 
de Bienes No.2020-37 referente a la “PROVISION, 
IMPLEMENTACIÓN, PRUEBAS, MIGRACIÓN DE 
BLOQUES FUNCIONALES DE CORE ISP (ROUTERS, DPI, 
BRAS) EN ALTA DISPONIBILIDAD, CORE IP/MPLS EN 
ALTA DISPONIBIIDAD Y ROUTERS AGREGADORES DE 
PUERTOS”.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 98%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
• Contrato ejecutado al 100%

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto al ser de carácter técnico e interno de 
ETAPA EP no tiene espacios de participación ciudadana.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Una base de 75.000 clientes de internet de la empresa 
ETAPA EP.

INVERSIÓN
USD 3.582.493,10 (AÑO 2021)

LOCALIZACIÓN
Cantón Cuenca.



02990298

OBJETIVO GENERAL
Incrementar la cobertura y densificar de puertos de 
red de fibra óptica GPON para posibilitar la ejecución 
del plan de migración de clientes servidos en cobre, 
generando mejora en la experiencia de los usuarios 
frente al servicio de ETAPA EP.

PLAN MAESTRO 
DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Considerado como un proyecto estratégico, el alcance 
de este proyecto es llegar a la meta de diseñar, 
construir e implementar 30.000 puertos de fibra óptica 
GPON; esto debido al cambio de los patrones de uso 
y consumo del servicio de internet que demandan 
incrementos de ancho de banda y productos 
comerciales (PLANES) que satisfagan las necesidades 
de la población, siendo la red de cobre existente 
insuficiente para garantizar la calidad demandada por 
limitaciones en ancho de banda. Además, la existencia 
de otros proveedores de servicios implica un riesgo de 
deserción de clientes y un limitante de crecimiento 
en zonas con déficit de red; por consiguiente, este 
proyecto busca dar solución a lo indicado.

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
Durante el año 2021 se ha gestionado el diseño de la 
Red GPON para densificación e incremento de puertos 
acorde a la planificación de migración efectuada por 
la Gerencia Comercial; se han generado los procesos 
de contratación pública necesarios para garantizar 
los materiales e insumos para la ampliación de red 
GPON a nivel tanto de planta externa como interna y 
finalmente se ha construido y catastrado la red GPON 
acorde a diseños generados.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 73%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
Se ha devengado un 40.45% del presupuesto. Y con 
corte al 31 de diciembre de 2021 se han implementado 
21.087 puertos de los 30.000 puertos planificados.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto al ser de carácter técnico e interno de 
ETAPA EP no tiene espacios de participación ciudadana.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
30.000 hogares directos de Internet con fibra óptica 
(para migración y/o nuevos) y 120.000 usuarios que 
acceden a internet de alta velocidad.

INVERSIÓN
USD 1.690.472,88 (AÑO 2021)

LOCALIZACIÓN
Cantón Cuenca.



03010300

OBJETIVO GENERAL
Implementar una plataforma de acceso inalámbrico 
que cubra zonas de mayor actividad comercial y 
afluencia de personas en la zona urbana, cobertura del 
tranvía, que, en espacios públicos abiertos, permita 
acceso a internet de alta capacidad a usuarios de ETAPA 
EP, usuarios en modalidad prepago y aplicaciones de 
marketing digital.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La Municipalidad de Cuenca, contempla dentro de 
su plan de gobierno local la ejecución del proyecto 
de Cuenca Ciudad Digital, el mismo que tiene por 
objeto generar un impacto social positivo mediante 
actividades que promuevan, estimulen e instituyan el 
uso de las nuevas tecnologías por parte de la ciudad 
en general.

ADQUISICIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE 

UNA RED INALÁMBRICA 
WIFI COMERCIAL PARA 
LA CIUDAD DE CUENCA

La implementación de una Red WIFI Comercial 
busca proveer un acceso inalámbrico a internet en 
el centro histórico y la ruta del tranvía que permita 
en primer lugar ofrecer servicios complementarios 
a los clientes de ETAPA EP como por ejemplo WIFI 
prepago, postpago y marketing digital, de tal forma 
de fidelizar a sus clientes. De igual forma la Red Wifi 
Comercial pretende soportar servicios y plataformas 
de una ciudad inteligente en ámbitos de: Movilidad, 
Economía, Medio Ambiente, Turismo, entre otros.

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
Se realizó la recepción parcial del Contrato No. 2018-
25. Se realizaron las pruebas del ciclo comercial de los 
servicios WIFI. Se realizaron los ajustes del sistema de 
gestión comercial para el servicio wifi postpago y el 
modelamiento y levantamiento del producto para los 
servicios wifi prepago y postpago. En el feriado de la 
independencia de Cuenca se inició la comercialización 
del servicio wifi postpago. Se realizó la suscripción del 
Convenio con el GAD Cuenca para la activación de 180 
Puntos de Acceso WIFI para el GAD Cuenca.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 91%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
540 equipos de acceso wifi en el centro histórico y 
ruta del tranvía.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto al ser de carácter técnico e interno de 
ETAPA EP no tiene espacios de participación ciudadana.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Una base de clientes de 30.000 conexiones por mes.

INVERSIÓN
USD 2.027.273,43 (AÑO 2021)

LOCALIZACIÓN
Cantón Cuenca.



03030302

OBJETIVO GENERAL
Migrar a los clientes del servicio de internet de ETAPA 
EP que actualmente son servidos en la plataforma 
XDSL e Inalámbricas hacia la plataforma GPON, esto 
de manera organizada y priorizada en función de las 
condiciones comerciales más idóneas bajo la situación 
que se presenta en el mercado, a fin de permitir el 
incremento del ARPU y disminuir el porcentaje de 
deserción del servicio.

MIGRACIÓN DE CLIENTES XDSL DEL 
SERVICIO DE INTERNET HACIA LA 

PLATAFORMA GPON

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Dentro de la planificación estratégica empresarial 
correspondiente al período 2019 - 2023 se determina 
la necesidad de impulsar el fortalecimiento de la 
empresa en relación a su competencia, por lo que 
se define la iniciativa de migrar a los clientes de 
Internet de ETAPA EP que actualmente se encuentran 
en tecnologías diferentes (XDSL) hacia la plataforma 
GPON, a fin de potencializar la prestación del servicio 
de internet logrando mejorar la experiencia del usuario 
con respecto a navegación, pues se incrementa la 
velocidad, continuidad y la posibilidad de acceso de 
nuevos servicios.

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Definición de la cartera de clientes a ser migrados.
• Determinación del plan de migración. 
• Seguimiento a la ejecución del plan de migración.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 81%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
9 de cada 10 abonados de Internet de ETAPA EP, 
cuentan con tecnología fibra óptica.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto al ser de carácter técnico e interno de 
ETAPA EP no tiene espacios de participación ciudadana.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
32.000 directos y 115.000 indirectos.

INVERSIÓN
USD 2.843.550 (AÑO 2021)

LOCALIZACIÓN
Cantón Cuenca.



03050304

OBJETIVO GENERAL
Implementar y certificar el Sistema de Gestión 
Antisoborno bajo la Norma ISO 37001:2016, con el 
objetivo de transparentar la gestión de la Empresa con 
la ciudadanía y sus partes interesadas.

Implementacion del 
Sistema de Gestión 
Antisoborno bajo la 

Norma ISO 37001:2016

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Gestión con el BID para fondos no reembolsables 
para la ejecución de una consultoría para la 
Implementación del SGAS bajo la Norma ISO 
370001:2016; 

• Firma de contrato entre el BID y la empresa 
Consultora Especializada YM para la implementación 
del SGAS.

Actividades ejecutadas:
• Definición de la Hoja de Ruta del proyecto.
• Reunión de lanzamiento del proyecto.
• Definición del equipo de trabajo.
• Elaboración del Diagnóstico para la Implementación 
del SGAS.

• Inicio de la Implementación del Sistema de Gestión 
Antisoborno.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 50% Primera Fase del Proyecto.

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
Diagnóstico para la Implementación del Sistema de 
Gestión Antisoborno.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto al ser de carácter técnico e interno de 
ETAPA EP no tiene espacios de participación ciudadana.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Clientes de la Empresa y sus partes interesadas.

INVERSIÓN
USD 70.000.00
Proyecto fondos no reembolsables - BID

LOCALIZACIÓN
Cantón Cuenca.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
En alineamiento al Objetivo Estratégico: “Transformar 
la cultura organizacional enfocada en la innovación y 
transparencia para la eficiencia”, se define el Proyecto: 
Implementación del Sistema de Gestión Antisoborno 
bajo la Norma ISO 37001:2016 en ETAPA EP.

Se gestionó con el BID para que, a través de una 
cooperación técnica, se realice la contratación de 
una consultoría para el acompañamiento en la 
implementación del SGAS en ETPA EP.

Hitos del Proyecto:
• Implementación del SGAS ISO 37001: 2016 para la 
Unidad de Negocio de Agua Potable

• Implementación del SGAS ISO 37001: 2016 para la 
Unidad de Negocio de Telecomunicaciones

• Auditoria Interna del SGAS
• Contratación y Auditoria Externa para la 
certificación del SGAS

• Certificación Antisoborno ISO 37001:2016

La Norma ISO Antisoborno, ofrece herramientas 
eficaces para prevenir y mitigar los riesgos asociados 
al soborno, además promueve la confianza con entes 
externos, incrementando la competitividad de la 
organización.



03070306

OBJETIVO GENERAL
Establecer un plan integral de sostenibilidad 
financiera, en función de las necesidades identificadas 
y establecidas, amparadas en el marco legal aplicable, 
que permita la generación suficiente de recursos 
para la conservación, protección y manejo ambiental 
integral del Parque Nacional Cajas.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto busca realizar un análisis de los 
mecanismos de financiamiento actuales del Parque 
Nacional Cajas y establecer nuevas estrategias y 
oportunidades de generación de recursos para alcanzar 
la sostenibilidad financiera del área protegida, que 
permita desarrollar y cumplir los diferentes objetivos 
de conservación establecidos en documentos 
oficiales tales como el Plan de Manejo y el Convenio 
de Delegación, así como aliviar la carga presupuestaria 
de ETAPA EP.

PLAN DE 
SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA DEL 

PARQUE NACIONAL 
CAJAS

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Análisis financiero histórico alineado a los objetivos 
de conservación del PNC.

• Análisis de sostenibilidad financiera para alcanzar 
los objetivos de conservación del área.

• Desarrollo del Plan de Negocio.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 55%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
• Recopilación y análisis del presupuesto de los 
últimos 10 años.

• Remuneraciones y gasto operativo.
• Análisis 2015 – 2020 del presupuesto operativo.
• Distribución del gasto operativo por programa.
 Clasificación del presupuesto en rubros: 
infraestructura, equipamiento, estudios técnicos, 
gastos operativos, gastos de mantenimiento, 
nómina. 

 • Establecimiento de los escenarios “Óptimo” y 
“Básico”. 

 • Análisis por programa en el escenario “Óptimo”.
 • Análisis entre el escenario Base y Óptimo.
 • Definición del Plan Comercial (Encuestas, análisis 
de productos, estimación de ventas).

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Encuestas de opinión para la identificación de 
productos, servicios y otros requerimientos por parte 
de la ciudadanía, en el Parque Nacional Cajas.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Directos: 80.000 visitantes al Parque Nacional Cajas.
Indirectos: 400.000 habitantes de la ciudad de Cuenca, 
beneficiarios de la conservación del área protegida.

INVERSIÓN
USD 0,00

LOCALIZACIÓN
Cantón Cuenca.



03090308

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL 
DE ASEO DE CUENCA

EMAC EP



03110310

OBJETIVO GENERAL
Promover el reciclaje de plástico y la economía circular 
en el cantón Cuenca, a través del procesamiento 
de este material recuperado para la elaboración de 
bloques o madera.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Dentro de los residuos sólidos generados en Cuenca, 
un componente importante es el plástico, el cual por 
sus características tiene potencial para ser recuperado, 
procesado y reutilizado para diferentes fines, como el 
de ser materia prima para la elaboración de bloques, 
vigas, tablones y objetos similares, los cuales pueden 
convertirse en mesas, maceteros, entre otros. 

FORTALECIMIENTO 
DEL RECICLAJE DE 

PLÁSTICO EN LA 
CIUDAD DE CUENCA 

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Firma de convenio con la Universidad Católica de 
Cuenca para el procesamiento del plástico.

• Coordinación con las Asociación de Recicladoras de 
la Feria Libre para adquisición de plástico usado.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
• Procesamiento de 11 toneladas de plástico, con lo 
cual se elaboraron bloques y madera plástica para 
la construcción de mesas y maceteros. 

• Producción de 24 macetones, 17 mesas, 165 vigas, 
1500 bloques, 2 sillas, los cuales serán colocados en 
diferentes áreas verdes públicas el cantón.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
• Reuniones con recicladores para adquisición de 
materia prima.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Habitantes del cantón Cuenca 

INVERSIÓN
USD 12.589,67

LOCALIZACIÓN
Cantón Cuenca.



03130312

OBJETIVO GENERAL
Incentivar a la ciudadanía a la recuperación de botellas 
de plástico para su reinserción en los procesos 
productivos.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
A diario, se generan cientos de botellas plásticas 
las cuales al no tener un lugar adecuado para su 
almacenamiento son depositadas en su mayoría en 
la basura, teniendo su disposición final en el relleno 
sanitario; por tal motivo y considerando que las botellas 
tienen componentes reutilizables en la industria, se 
ha visto necesario implementar 7 biorecicladoras en 
lugares estratégicos de la ciudad, con la intención de 
recuperar y reutilizar la mayor cantidad de botellas, a 
fin de incidir en la conservación del medio ambiente.

IMPLEMENTACIÓN DE 
BIORECICLADORAS 

PARA CUENCA

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Convenio de cooperación con la Universidad 
Católica de Cuenca para la elaboración de 3 equipos 
Pichaybot, ubicados en parques.

• Convenio de cooperación con Elecaustro S.A. y la 
Universidad Católica de Cuenca, para la elaboración 
de 4 equipos Pichaybot, ubicados en el sector rural.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
• Implementación de 7 máquinas biorecicladoras 
Pichaybot, en las parroquias: San Joaquín, Baños, 
Checa, Chiquintad y los parques: El Paraíso, La 
Madre y Tarqui Guzho. 

• Desde septiembre de 2021 hasta la fecha, se han 
recuperado, cerca de 90.000 botellas plásticas.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Coordinación con los Gobiernos Autónomos 
Parroquiales de San Joaquín, Baños, Checa y 
Chiquintad.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Habitantes del cantón Cuenca 

INVERSIÓN
USD. 20.979,90

LOCALIZACIÓN
Parroquias de: San Joaquín, Baños, Checa, Chiquintad, 
Yanuncay y Huayna Cápac.



03150314

OBJETIVO GENERAL
Gestionar la recuperación de residuos sólidos 
reciclables para reinsertarlos en el sector productivo, 
reconociendo a los recicladores y gestores autorizados 
como actores en este proceso, para prolongar la vida 
útil del Relleno Sanitario y mejorar de la calidad de 
vida de los recicladores de base.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
En convenio con la Universidad de Cuenca, se realizaron 
investigaciones, a fin de visibilizar los impactos 
sociales del sistema de reciclaje, analizar los aportes al 
Cantón, de la población recicladora, actualizar la base 
de datos de la información socioeconómica de esta 
población y diseñar una propuesta para la inclusión 
y formalización de recicladores, fundamentada en 
criterios de vulnerabilidad social y económica.

FORTALECIMIENTO DEL 
SISTEMA INTEGRAL DE 

RECICLAJE

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
Convenio de investigación con la Universidad de 
Cuenca.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
Levantamiento de información para actualizar la base 
de datos de la información socioeconómica de los 
recicladores registrados en EMAC EP.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Reuniones de coordinación con la Universidad de 
Cuenca, representantes de recicladores y EMAC EP.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Habitantes del cantón Cuenca. 

INVERSIÓN
USD 9.000

LOCALIZACIÓN
Cantón Cuenca.



03170316

OBJETIVO GENERAL
Realizar los estudios integrales para la reconstrucción 
de los parques: Colinas de Cullca y Gualaquiza, bajo los 
criterios de accesibilidad universal y mejora ambiental 
y paisajística.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Como parte del proyecto de reconstrucción de parques 
y atendiendo los requerimientos levantados en los 
distintos procesos de participación ciudadana, se 
realizaron los estudios y diseños para la intervención 
de los parques: Colinas de Cullca y Gualaquiza.

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN DE 
LOS PARQUES URBANO 

DE CUENCA

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Contratación de los servicios de consultoría para 
la realización de los estudios definitivos de los 
parques Colinas de Cullca y Gualaquiza.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 97%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
• Elaboración de los estudios que incluyeron 
los siguientes componentes: diagnóstico y 
levantamiento de necesidades en territorio, 
elaboración y socialización del anteproyecto en cada 
barrio participante. 

• Propuesta arquitectónica definitiva y estudios 
complementarios (eléctricos, hidrosanitarios, 
presupuesto referencial, especificaciones técnicas e 
informes finales).

• Inclusión en presupuesto 2022 para ejecución de 
obras.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
• Reuniones de socialización del anteproyecto en 
cada barrio.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Habitantes del cantón Cuenca. 

INVERSIÓN
USD 6.456

LOCALIZACIÓN
Parroquia Bellavista
Parroquia Huayna Cápac



03190318

OBJETIVO GENERAL
Contar con maquinaria, equipos y vehículos en buenas 
condiciones para la prestación de los servicios que 
brinda la EMAC EP.

RENOVACIÓN DE 
EQUIPOS DE ASEO Y 

RECOLECCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca 
(EMAC EP) es la responsable de la gestión integral 
de los residuos sólidos y de la recuperación y 
mantenimiento de las áreas verdes en el cantón 
Cuenca. El componente de recolección de desechos 
sólidos es el que más recursos económicos demanda, 
por la gran cantidad de personal y equipos que se 
requieren para su funcionamiento. Con el paso del 
tiempo, los vehículos recolectores se deterioran, lo que 
implica que deben ser renovados de manera periódica, 
para evitar falencias y desajustes en la prestación del 
servicio de recolección. El crecimiento poblacional y 
urbano de las ciudades en general y de Cuenca en 
particular obliga a la EMAC EP a buscar mecanismos 
apropiados para ampliar la cobertura del servicio de 
recolección de residuos, a fin de mantener la calidad 
del servicio, a costos razonables para los ciudadanos. 

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Desarrollo de los procesos de contratación para 
adquisición de equipos.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 80,50%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
• Adquisición de 1 barredora mecánica.
• Contratación para adquisición de 2 recolectores de 
carga frontal.

• Contratación para adquisición de 6 recolectores de 
carga posterior

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Habitantes del cantón Cuenca. 

INVERSIÓN
USD 327.314,72

LOCALIZACIÓN
Cantón Cuenca.



03210320

COMISIÓN DE 

GESTIÓN 
AMBIENTAL



03230322

OBJETIVO GENERAL
Generar políticas e impulsar iniciativas y estudios que 
hagan frente al cambio climático.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La Comisión de Gestión Ambiental, (CGA), efectuó 
políticas de cambio climático e iniciativas o estrategias 
para la adaptación y mitigación al cambio climático 
a nivel local mediante un proceso participativo 
e investigativo de articulación de la Academia, la 
Corporación Municipal, los GAD parroquiales y 
entidades público privadas, así como la sociedad en 
general. Busca impulsar estudios que orienten a la 
toma de decisiones entorno a la reducción de huellas, 
conservación y/u restauración ambiental.

CAMBIO CLIMÁTICO, 
HUELLA HÍDRICA Y 

HUELLA DE CARBONO

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Cálculo de la huella de carbono y/o hídrica.
• Elaboración de la propuesta del Reglamento para 
implementar incentivos ambientales que destaquen 
proyectos encaminados a enfrentar los efectos del 
cambio climático. Fase I (bianual).

• Guía para la implementación de economía circular 
en el Cantón Cuenca. Fase I (bianual).

• Propuesta de tecnologías sostenibles para el 
tratamiento de aguas residuales domésticas en la 
parroquia Baños Fase I (bianual).

• Mejoramiento de hornos artesanales en el sector 
ladrillero.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
· 70%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
• Calificación de “B” otorgada por la red CDP-ICLEI 
lo cual indica que la ciudad ha entendido los 
principales riesgos e impactos del cambio climático 
y está tomando medidas para reducir estos efectos 
y adaptarse a ellos. Además, la ciudad trabajó en 
colaboración con las principales partes interesadas 
para entender sus riesgos e impactos y ahora 
tiene planes establecidos para la mitigación y/o 
adaptación. 

• Implementación de un prototipo de cúpula para 
hornos tradicionales de ladrillos y tejas, medición de 
parámetros ambientales.

 
 

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto al ser de carácter técnico no tiene 
espacios de participación ciudadana.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
636.996 habitantes.

INVERSIÓN
USD 22.889,04

LOCALIZACIÓN
Cantón Cuenca.



03250324

OBJETIVO GENERAL
Generar expedientes que permitan conservar la 
biodiversidad y recursos naturales del Cantón Cuenca. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La Comisión de Gestión Ambiental en base a las 
competencias transferidas por parte de la Autoridad 
Ambiental Nacional tiene la obligación de generar 
proyectos y estrategias de conservación y biodiversidad 
del Cantón Cuenca. 

Se trabajó en coordinación con la unidades de la 
Corporación Municipal de Cuenca, Universidades y 
empresas del sector público y privado en estrategias 
de conservación, a través de identificación de áreas 
de interés por los servicios ambientales que brindan 
a la población. 

CONSERVACIÓN Y 
BIODIVERSIDAD

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Creación y aprobación de la “Ordenanza para la 
creación del subsistema autónomo descentralizado 
de las áreas de conservación y uso sustentable 
(ACUS) para la protección de las fuentes hídricas, el 
aire puro y la biodiversidad en el Cantón Cuenca”

• Creación de tres áreas por medio de la ordenanza 
ACUS Mazán, ACUS Machángara y ACUS 
Curiquingue-Gallocantana.

• Declaración de las ACUS Mazan y Curiquingue 
Gallocantana a través de Acuerdos Ministeriales.

• Firma de convenio para la identificación y creación 
de una nueva ACUS en la parroquia Baños 
identificada como Yanuncay-Zhucay.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
· 90%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
• Ordenanza aprobada por Concejo Cantonal en 
enero 2021, a través de la cual se creó tres áreas de 
conservación y uso sustentable.

• Acuerdo Ministerial, declarando el ACUS Mazan 
dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

 
 

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
• Procesos de socialización de las áreas a ser creadas 
con las diferentes juntas parroquiales; así como, 
proceso de participación con instituciones públicas, 
privadas y universidades para la creación de la 
Ordenanza.

• Talleres de participación para la creación y 
desarrollo de los planes de manejo.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
793.276 beneficiarios.

INVERSIÓN
USD 61.021,75

LOCALIZACIÓN
Parroquias: Machángara, San Joaquín, Sayausí.



03270326

OBJETIVO GENERAL
Realizó campañas ambientales de forma didáctica y 
mediante las redes sociales que permitan concientizar 
a la ciudadanía en temas ambientales. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Generó eventos según el calendario ambiental durante 
el año, campañas de información, promoción y 
difusión, estudiantes y ciudadanía en general mediante 
campañas de educomunicación.

EDUCOMUNICACIÓN 
AMBIENTAL

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Llegar a los habitantes de la ciudad de Cuenca 
con buenas prácticas ambientales, generando una 
actitud de responsabilidad ciudadana relacionadas 
con el medio ambiente.

• Ejecución de eventos según calendario ambiental.
• Publicación de acciones que realiza la municipalidad 
a través de la CGA y fechas del calendario ambiental 
en redes sociales. 

AVANCE GESTIÓN AL 2021
· 89.80%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
Participación de 170.000 personas en redes sociales.
 
 

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
La metodología principal fue la difusión de acciones 
que realiza la Comisión de Gestión Ambiental, (GGA), 
mediante las redes sociales y se realizó eventos según 
el calendario ambiental vinculando a la ciudadanía en 
general, de manera especial a estudiantes de nivel 
básica.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
170.000 hab.

INVERSIÓN
USD 32.276,53

LOCALIZACIÓN
Jardín Botánico de Cuenca.



03290328

OBJETIVO GENERAL
Establecer conciencia en la ciudadanía sobre el manejo 
y control de la fauna urbana y la tenencia responsable 
de animales domésticos y de compañía que permitan 
cambiar el comportamiento humano para reducir el 
número de animales en las calles, evitar brotes de 
enfermedades, registrar y conocer estadísticamente la 
población canina y felina del Cantón Cuenca.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
En esta línea se incluyen acciones relacionadas con el 
control poblacional de mascotas y manejo de la fauna 
urbana, así como estrategia de reducir el maltrato 
animal, la sobrepoblación de animales e implementar 
un programa de registro sanitario con la identificación 
de perros y gatos, así como de establecimiento de 
atención, manejo de animales domésticos del Cantón 
Cuenca.

GESTIÓN FAUNA 
URBANA

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Control de población de mascotas (perros y gatos), a 
través de campañas de esterilización en parroquias 
urbanas y rurales del cantón.

• Proyecto de Reforma a la Ordenanza para el control 
y manejo de la Fauna Urbana y la Protección de 
Animales Domésticos de Compañía del Cantón 
Cuenca. 

• Coordinación con la Corporación del GAD 
Municipal del Cantón Cuenca, así como con grupos 
animalistas para la implementación del Refugio de 
Animales-Centro de Acogida.

• Capacitaciones permanentes a la ciudadanía en 
parroquias y barrios del Cantón Cuenca.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
· 85%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
Se esterilizó a 5.300 mascotas, beneficiando 
directamente a 4500 familias. 
 

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Mediante Convenios de Cooperación entre entidades 
públicas y privadas se cumplió campañas de 
esterilización de mascotas en espacios proporcionados 
y coordinados con los GAD parroquiales y líderes 
barriales, además el equipo médico veterinario ejecutó 
esterilizaciones en sectores de Santa Ana y Llacao.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Habitantes del cantón Cuenca.
Universidad Católica de Cuenca.
Universidad de Cuenca.
Fundación ARCA. 

INVERSIÓN
USD 32.276,53

LOCALIZACIÓN
Cantón Cuenca
Parroquias: Hermano Miguel, Baños, Cumbe, 
Chiquintad, El Valle, El Vecino, Llacao, Octavio Cordero 
Palacios, Ricaurte, San Joaquín, Santa Ana, Sayausí, 
Sidcay, Sinincay y Turi.



03310330

OBJETIVO GENERAL
Revisar la calidad de agua con el uso de sensores 
remotos y efectuar el diagnóstico ambiental del sector 
cauchero en el área urbana de Cuenca, así como la 
elaboración y actualización del Mapa del Ruido.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La Comisión de Gestión Ambiental como autoridad 
ambiental realizó el monitoreo de la calidad del agua 
contando con un sistema capaz de transmitir datos de 
los ríos urbanos de Cuenca.

Se actualizó el Mapa de Ruido en un trabajo conjunto 
con la Universidad del Azuay.

SISTEMA DE 
MONITOREO Y 

CONTROL AMBIENTAL 

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Monitoreo de la calidad de agua con el uso de 
sensores remotos.

• Diagnóstico del marco normativo ambiental del 
sector cauchero a nivel nacional y local.

• Para combatir la contaminación auditiva se 
actualizó, en coordinación con la Universidad 
del Azuay, el Mapa del Ruido 2021 que permite 
determinar los niveles de ruido según los sectores 
de planeamiento. Además se realiza mediante 
mediciones de ruido, realizadas con sonómetros, 
en 38 puntos definidos, más los resultados 
obtenidos a partir de 11 sectores ubicados en sitios 
estratégicos arrojando valores en tiempo real; estos 
resultados en tiempo real se encuentra en la página 
de IERSE de la Universidad del Azuay. Se realizó 
aproximadamente la atención de 174 denuncias 
receptadas oficialmente, realizando el control 
respectivo.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 86.20%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
• Reubicación de tres estaciones de monitoreo, 
adición de dos electrodos o sensores de 
conductividad y uno de turbiedad con el fin de 
calibrar y mejorar la calidad de datos monitoreados. 

• Un diagnóstico del marco normativo ambiental del 
sector cauchero a nivel nacional y local.

• Elaboración y actualización del Mapa de Ruido del 
cantón Cuenca.

 
MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto al ser de carácter técnico no tiene 
espacios de participación ciudadana.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Habitantes del cantón Cuenca.

INVERSIÓN
USD 82.235,85

LOCALIZACIÓN
Cantón Cuenca
Parroquias urbanas: Hermano miguel, sector Parque 
Industrial, Yanuncay sector barrios del control Sur.



03330332

DIRECCIÓN GENERAL DE 

GESTIÓN DE 
RIESGOS



03350334

OBJETIVO GENERAL
El objetivo del “ESTUDIO GEOTÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN 
DEL MAPA DE AMENAZAS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA EN EL BARRIO TABLÓN CHICO DE 
MIRAFLORES DE LA PARROQUIA HERMANO MIGUEL”, 
fue el de obtener un Mapa Actualizado de Amenazas 
por Fenómenos de Remoción en Masa bajo criterios 
técnicos de las condiciones de estabilidad del terreno.

ESTUDIO GEOTÉCNICO 
Y ACTUALIZACIÓN DEL 

MAPA DE AMENAZAS 
POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA 

EN EL BARRIO TABLÓN 
CHICO DE MIRAFLORES 

DE LA PARROQUIA 
HERMANO MIGUEL”

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
Para la elaboración del Mapa de Amenazas se 
obtiene información relevante para definir el nivel 
de amenaza existente en territorio, para lo cual se 
realiza un levantamiento topográfico, ensayos de 
exploración geotécnica y los análisis de laboratorio 
correspondientes para la obtención de parámetros 
geomecánicos, ensayos geofísicos, análisis de 
estabilidad, recorridos de campo para identificación 
de áreas inestables, y otros factores que puedan 
alterar la estabilidad de la zona; y posteriormente con 
la información adquirida se realicen los diferentes 
mapas (pendientes, ubicación de exploraciones 
geotécnicas, geológico, inventario de fenómenos de 
remoción en masa y amenazas frente a Fenómenos 
de Remoción en Masa).

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
Zonificación de Susceptibilidad a Fenómenos de 
Remoción en Masa en 43ha.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
• Recorridos de campo conjuntamente con 
moradores del área de estudio.

• Socialización de estudios a diferentes entidades 
públicas y a ciudadanía. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
• Moradores del barrio Tablón Chico de Miraflores, 
Dirección General de Planificación Territorial, 
Dirección General de Obras Públicas, ETAPA EP.

• Habitantes del cantón Cuenca.

INVERSIÓN
USD 26.400

LOCALIZACIÓN
Parroquia Hermano Miguel, barrio Tablón Chico de 
Miraflores.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto contempla la contratación de una 
consultoría para la elaboración del estudio para la 
obtención de un mapa de zonificación de amenazas 
frente a Fenómenos de Remoción en Masa, como un 
insumo indispensable para la elaboración de Planes de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) y Planes 
de Uso y Gestión del Suelo (PUGS), con la finalidad 
de reducir la exposición y vulnerabilidad en el cantón 
Cuenca y salvaguardar la inversión pública y privada. 
Además, el dar a conocer a la ciudadanía y a entidades 
públicas su exposición frente a las amenazas de 
fenómenos de remoción en masa.



03370336

OBJETIVO GENERAL
El objetivo del “ESTUDIO GEOTÉCNICO Y 
ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE AMENAZAS POR 
FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA DEL BARRIO 
LA ESPERANZA DE LA PARROQUIA MONAY”, fue el 
de obtener un Mapa Actualizado de Amenazas por 
Fenómenos de Remoción en Masa bajo criterios 
técnicos de las condiciones de estabilidad del terreno.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto contempla la contratación de una 
consultoría para la elaboración del estudio para la 
obtención de un mapa de zonificación de amenazas 
frente a Fenómenos de Remoción en Masa, como un 
insumo indispensable para la elaboración de Planes de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) y Planes 
de Uso y Gestión del Suelo (PUGS), con la finalidad 
de reducir la exposición y vulnerabilidad en el cantón 
Cuenca y salvaguardar la inversión pública y privada. 
Además, el dar a conocer a la ciudadanía y a entidades 
públicas su exposición frente a las amenazas de 
fenómenos de remoción en masa.

“ESTUDIO GEOTÉCNICO 
Y ACTUALIZACIÓN DEL 

MAPA DE AMENAZAS 
POR FENÓMENOS 
DE REMOCIÓN EN 

MASA DEL BARRIO 
LA ESPERANZA DE LA 
PARROQUIA MONAY”

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
Para la elaboración del Mapa de amenazas se 
obtiene información relevante para definir el nivel 
de amenaza existente en territorio para lo cual se 
realiza un levantamiento topográfico; ensayos de 
exploración geotécnica y los análisis de laboratorio 
correspondientes para la obtención de parámetros 
geomecánicos, ensayos geofísicos, análisis de 
estabilidad, recorridos de campo para identificación 
de áreas inestables, y otros factores que puedan 
alterar la estabilidad de la zona; para posteriormente 
con la información adquirida se realicen los diferentes 
mapas (pendientes, ubicación de exploraciones 
geotécnicas, geológico, inventario de fenómenos de 
remoción en masa y amenazas frente a Fenómenos 
de Remoción en Masa).

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
Zonificación de Susceptibilidad a Fenómenos de 
Remoción en Masa en 73 ha.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
• Recorridos de campo conjuntamente con 
moradores del área de Estudio.

• Socialización de estudios a diferentes entidades 
públicas y a ciudadanía. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
• Moradores de los barrios La Esperanza y Rayoloma 
de la parroquia Monay, Dirección General de 
Planificación Territorial, Dirección General de Obras 
Públicas, ETAPA EP.

• Habitantes del cantón Cuenca.

INVERSIÓN
USD 25.100

LOCALIZACIÓN
Parroquia Monay, barrios La Esperanza y Rayoloma.



03390338

OBJETIVO GENERAL
Fortalecer las capacidades de la población de los 
GAD Parroquiales ante acciones y medidas tendientes 
a la prevención y respuesta ante eventos peligrosos 
identificados o suscitados en la jurisdicción del 
Cantón Cuenca.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Se realiza y coordina las acciones necesarias para 
la prevención y respuesta a través del aumento de 
capacidades individuales y colectivas a fin de reducir 
las vulnerabilidades y mejorar la resiliencia en la 
población ante la ocurrencia de eventos peligrosos 
identificados en el cantón. Las actividades y acciones 
propias de la dinámica social sumado a condiciones 
intrínsecas de eventos de la naturaleza genera 
condiciones de riesgo en la población asentadas en 
el cantón cuenca, haciéndolas vulnerables hacia 
estos fenómenos que en los últimos años vienen 
aumentando su intensidad y magnitud, debido a la 
materialización de condiciones estacionales producto 
de los eventos hidrometereológicos consecuencia 
del cambio climático, desencadenando múltiples 
amenazas concatenadas.

FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES 

DE LA POBLACIÓN 
EN PREVENCIÓN, 

PREPARACIÓN, 
RESPUESTA Y 

RECUPERACIÓN ANTE 
EVENTOS PELIGROSOS 

EN EL CANTÓN CUENCA

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
Fortalecimiento de prevención en la población 
generando el aumento de la resiliencia de los 
ciudadanos ante la ocurrencia de eventos peligrosos. 

Planificación de acciones de mitigación y respuesta 
con el fin de reducir el riesgo presente o latente 

Manejo y articulación de las emergencias o desastres 
que pueden suscitarse en el territorio cantonal con 
la adecuada toma de decisiones optimizando los 
recursos de las instituciones

Coordinación institucional para la  humanitaria a las 
personas afectadas o damnificadas por efectos de 
eventos peligrosos.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
• 471 Solicitudes ingresadas al COE cantonal para 
análisis de factibilidad para eventos públicos de 
concentración masiva. 

• 39 locales que ingresaron al pilotaje de Bares, 
Discotecas y Centros de Diversión para mayores de 
18 años.

• 63 Informes de Evaluación Inicial de Necesidades 
por eventos peligrosos para la  humanitaria a 
personas afectadas o damnificadas en el cantón 
Cuenca.

• 7 Planes de Contingencia ante eventos naturales 
y antrópicos que pueden generar emergencias o 
desastres en el cantón Cuenca.

• 26 Capacitaciones dirigidas a instituciones públicas 
y privadas, organizaciones, gobiernos parroquiales 
en temas de gestión de riesgos.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Acercamiento con la Comunidad.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
603 personas beneficiadas de manera directa y 2400 
personas de manera indirecta.

LOCALIZACIÓN
Cantón Cuenca.



03410340

OBJETIVO GENERAL
Brindar atención oportuna a la población, permitiendo 
una respuesta efectiva a las inquietudes y 
requerimientos ciudadanos presentados de manera 
oportuna y ágil.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto consiste en la atención a inquietudes y 
requerimientos ciudadanos presentados mediante el 
sistema documental Quipux, contempla el análisis 
del requerimiento ciudadano para luego del análisis 
territorial emitir criterios técnicos a cerca del riesgo 
que existe en el predio o área de estudio, y las acciones 
que propendan a reducir los riesgos. 

REDUCCIÓN DE 
RIESGOS ANTE 

EVENTOS ADVERSOS

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
Dentro de la atención a requerimientos ciudadanos 
se realiza el análisis de la información existente, para 
luego mediante una inspección se corrobore la misma 
y se emitan lineamientos que consideren acciones 
preventivas, o reactivas que permitan reducir los 
riesgos de desastres y de esta manera garantizar la 
seguridad de las inversiones públicas y privadas y el 
cuidado del medio ambiente. 

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
283 requerimientos ciudadanos atendidos, 
relacionados a revisión de estudios geotécnicos, 
análisis de problemas de inestabilidad de suelos e 
inundaciones y asesoramiento técnico.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
• Coordinación directa con los ciudadanos 
requirentes.

• Se remiten informes a los interesados y entidades 
involucradas para obras de mitigación y demás 
acciones conforme a las solicitudes ingresadas. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Habitantes del cantón Cuenca.

LOCALIZACIÓN
Cantón Cuenca.



03430342

MANEJO, ATENCIÓN Y COORDINACIÓN 
ANTE EMERGENCIAS POR EVENTOS 

PELIGROSOS EN EL CANTÓN CUENCA
OBJETIVO GENERAL
Brindar atención oportuna a la población, permitiendo 
una respuesta efectiva a los requerimientos 
presentados de manera oportuna y ágil.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
EL PROYECTO MANEJO, ATENCIÓN Y COORDINACIÓN 
ANTE EMERGENCIAS POR EVENTOS PELIGROSOS EN 
EL CANTÓN CUENCA, PERMITE UN ENLACE DIRECTO 
CON LA CIUDADANÍA PARA BRINDAR ATENCIÓN 
OPORTUNA A LAS EMERGENCIAS SUSCITADAS, A 
TRAVÉS DE LA CONSOLA DE LA COORDINACIÓN DE 
MONITOREO DE LA DIRECCIÓN DE RIESGOS EN EL 
SIS ECU911, 4 PERSONAS DURANTE LOS 7 DÍAS DE 
LA SEMANA, LAS 24 HORAS DEL DÍA, SOLVENTAN 
Y RESPONDEN DE MANERA EFECTIVA Y EFICAZ, 
GARANTIZANDO SEGURIDAD A LA POBLACIÓN, 
TRABAJANDO EN CONSTANTE ARTICULACIÓN CON 
TODAS LAS INSTITUCIONES COMPETENTES EN EL 
CANTÓN CUENCA, QUE A TRAVÉS DEL EQUIPO DE 
MONITOREO SE ACTIVAN PARA LA MOVILIZACIÓN DE 
RECURSOS Y LA GENERACIÓN DE INFORMES PARA LA 
TOMA DE DECISIONES A NIVEL DE AUTORIDADES.

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• MATRICES CONSOLIDADOS DE ALERTAS 
INGRESADAS

• INFORME MENSUAL DE ACCIONES CON RESPECTO 
A COMITÉ DE OPERACIONES DE EMERGENCIA, 
COMISIÓN PARROQUIAL DE EMERGENCIAS Y OTROS

• MATRIZ ESTADÍSTICA MENSUAL
• INFORME SITUACIONAL SEMESTRAL
• MAPA GEOREFERENCIADO DE EVENTOS 
PELIGROSOS CON MAYOR AFECTACIÓN EN EL 
CANTÓN CUENCA

• INFORME MENSUAL DE ACCIONES CON RESPECTO 
A MESAS TÉCNICAS DE TRABAJO, COMITÉ DE 
OPERACIONES DE EMERGENCIA, COMISIÓN 
PARROQUIAL DE EMERGENCIAS Y OTROS.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
1.215 Alertas ciudadanas atendidas y coordinadas 
por eventos suscitados relacionados a inundaciones, 
incendios estructurales y forestales, derrumbes, 
deslizamientos, caída de árboles, accidentes de 
tránsito, personas desaparecidas, desbordamiento de 
los ríos, entre otros.

Es importante recalcar la atención brindada en las 
inundaciones registradas en el mes de mayo de 2021 
por la época invernal, por lo que se realizaron las 
siguientes acciones:

• Se activaron alrededor de 221 personas para la 
atención de la emergencia.

• Un total de 1058 personas atendidas.
• 713 kits de   humanitaria entregados.
• Activación de 5 albergues temporales.
• Activación de la plenaria de COE Cantonal.
• Activación de Mesas Técnicas de Trabajo.
• Se realizaron varios trabajos de mitigación, ayuda 
humanitaria y recuperación de los sectores 
afectados de manera articulada entre los actores 
públicos y privados.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Soporte telefónico al ciudadano a través de la consola 
de la Coordinación de Monitoreo y Seguimiento 
instalada dentro del SIS ECU 911.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
1.215 Alertas ciudadanas atendidas por eventos 
peligrosos suscitados. 

LOCALIZACIÓN
Cantón Cuenca.



03450344

OBJETIVO GENERAL
Brindar atención oportuna a la población, permitiendo 
una respuesta efectiva a los eventos adversos 
presentados de manera oportuna y ágil.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto consiste en la atención y evaluación de 
la situación frente a emergencias, contempla la 
evaluación del sitio post evento para la emisión de 
criterios mínimos a cerca del riesgo que existe en el 
predio o área afectada, y la definición de la factibilidad 
de refaccionar, reconstruir o reubicar los elementos 
expuestos.

MANEJO, ATENCIÓN Y 
COORDINACIÓN ANTE 

EMERGENCIAS POR 
EVENTOS PELIGROSOS 

EN EL CANTÓN CUENCA

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
Dentro de la atención de eventos adversos se realiza 
la inspección al lugar del evento, en la cual se evalúa 
y de ser el caso se definen las acciones emergentes 
para atención del evento y los lineamientos para evitar 
la exposición a los riesgos existentes o reducir la 
vulnerabilidad.

Posteriormente se emiten informes que detallan 
el evento suscitado, la afectación generada y las 
conclusiones y recomendaciones para disminuir los 
niveles de exposición y vulnerabilidad, y de esta manera 
reducir el riesgo existente, los cuales son entregados a 
los afectados y a las entidades que deberían intervenir 
para solventar la situación presentada. 

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
133 eventos adversos atendidos.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
• Coordinación directa con los afectados de los 
eventos durante la evaluación.

• Se remiten informes de la emergencia a los 
interesados. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Habitantes del cantón Cuenca.

LOCALIZACIÓN
Cantón Cuenca.



03470346

DIRECCIÓN GENERAL 

DE ÁRIDOS Y 
PÉTREOS



03490348

OBJETIVO GENERAL
Aplicar programas compensatorios en las comunidades 
de influencia directa de los libres aprovechamientos 
de materiales de construcción para la obra pública, de 
acuerdo a la identificación de necesidades realizada 
previamente.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto fue enfocado para el entorno de los 
espacios de dotación áridos y pétreos para ejecución 
de obra pública del Cantón Cuenca que busca el 
fortalecimiento de las comunidades, a través del 
seguimiento de procesos de protección de fuentes 
hídricas y talleres de capacitación, para la generación 
de mejoras en las zonas de influencia, en beneficio 
de las familias y grupos asociativos de las parroquias 
rurales de Quingeo y Victoria del Portete.

IMPLEMENTACIÓN 
DE PLANES DE 

MANEJO TÉCNICO, 
ECONÓMICO Y SOCIAL 

DE LOS LIBRES 
APROVECHAMIENTOS 

DEL GAD MUNICIPAL 
DEL CANTÓN CUENCA

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
1. Talleres de capacitación en emprendimiento 

de huertos familiares en la comunidad de 
Zhizho, zona de influencia directa del Libre 
Aprovechamiento Victoria. 

2. Talleres de capacitación en producción y manejo 
de la marca de productos lácteos en la comunidad 
de Cochapamba, zona de influencia directa del 
Libre Aprovechamiento Cochapamba. 

3. Programa de protección de fuentes hídricas a 
través de entrega de plantas, para la reforestación 
en la comunidad de Zhizho.

4. Navidad con Precaución, a través de entrega de 
fundas de caramelo para niños y adultos mayores 
en zonas de influencia directa a las áreas de 
libres aprovechamiento, bajo las medidas de 
bioseguridad que demanda la pandemia de la 
COVID-19.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
Se entregó programas compensatorios en las 
comunidades ubicadas en las zonas de influencia 
directa de los libres aprovechamientos, de acuerdo 
a la identificación de necesidades socializadas 
previamente, en la que participaron los dirigentes 
y pobladores en general de las zonas de libre 
aprovechamiento. 

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
1. Socialización con los pobladores y dirigentes. 
2. Difusión de trabajos realizados 
3. Talleres de capacitación

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
270 Comerciantes como beneficiarios directos y 
un aproximado de 1.960 personas entre hombres y 
mujeres como beneficiarios indirectos.

INVERSIÓN
USD 22.657,97

LOCALIZACIÓN
Nulti, Quingeo y Victoria del Portete.



03510350



03530352

DIRECCIÓN DE 

PARTICIPACIÓN Y 
GOBERNABILIDAD



03550354

OBJETIVO GENERAL
Implementar varios mecanismos de fortalecimiento 
y de gestión para la participación ciudadana con 
vinculación de actores sociales para el desarrollo local.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Incrementar la incidencia ciudadana en la construcción 
de políticas públicas, a través de la coparticipación en 
la planificación urbana.

CONSTRUYENDO 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA PARA UNA 
CUENCA UNIDA

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Desarrollo de 8 asambleas ciudadanas presenciales 
y 3 virtuales en las 15 parroquias urbanas del 
cantón.

• Aprobación del presupuesto participativo 2022 en 
Asamblea Cantonal.”

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
• Once Asambleas Ciudadanas urbanas con la 
participación de 1.460 ciudadanos.

• Desarrollo de Asamblea Cantonal virtual, máxima 
instancia de participación ciudadana con la 
participación de 351 asistentes, se aprobó el 
presupuesto participativo para el 2022.

Priorización de 56 Obras y Servicios que serán 
ejecutadas con el presupuesto 2021.

 

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
Asambleas Parroquiales
Técnica participativa.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Participación activa de alrededor de 1.811 ciudadanos, 
que priorizaron obras para su parroquia, beneficiando 
a todo el cantón. 

INVERSIÓN
USD 274.279,39

LOCALIZACIÓN
El Batán, Hermano Miguel, Monay, El Vecino, 
Machángara, Yanuncay, Cañaribamba, San Blas, El 
Sagrario, Huayna Cápac, San Sebastián, Bellavista, Gil 
Ramírez Dávalos, Sucre, Totoracocha.



03570356

OBJETIVO GENERAL
Actualizar la gestión y acceso a los presupuestos 
participativos de los 21 GAD´S parroquiales rurales 
a través del seguimiento control y monitoreo a la 
ejecución de obras y proyectos mediante procesos de 
capacitación y formación técnica legal a la ciudadanía 
y las autoridades locales.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto representa la gestión constante de la 
Dirección de Participación y Gobernabilidad con 
la ciudadanía rural, presidentes de los GAD´s 
Parroquiales para la suscripción de los convenios 
de colaboración para el ejercicio efectivo de la 
participación social celebrado entre el GAD Municipal 
de Cuenca y los 21 GAD´s Parroquiales rurales para 
la gestión del Presupuesto Participativo 2021, por un 
valor de USD: 6.227.368.

CONSTRUYENDO 
PARTICIPACIÓN LOCAL 

PARA UNA CUENCA 
EFICIENTE Y DE 

FUTURO

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
Se firmaron con los 21 GAD´s Parroquiales los 
convenios de colaboración para el ejercicio efectivo de 
la participación social para la gestión del Presupuesto 
Participativo del año 2021, para lo cual se realizado la 
gestión, con el seguimiento monitoreo, control en la 
ejecución de los presupuestos participativos.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
Durante el año 2021, se ha firmado convenio de 
presupuestos participativos correspondientes al POA 
del año 2021, con los 21 GAD´s Parroquiales.

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
21 GAD´s Parroquiales suscribieron los convenios 
de colaboración para el ejercicio efectivo de la 
participación social celebrado entre el GAD Municipal 
de Cuenca y los 21 GAD´s Parroquiales rurales para la 
gestión del Presupuesto Participativo 2021.

 

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Los GAD´s Parroquiales planifican asambleas 
sectoriales y Parroquiales para la priorización de obras 
y proyectos.

INVERSIÓN
USD 177.733,33

LOCALIZACIÓN
Está localizado en las 21 parroquias rurales del cantón 
Cuenca.



03590358

OBJETIVO GENERAL
Fortalecer la gobernabilidad local a nivel iberoamericano 
mediante el intercambio de buenas prácticas con la 
contribución de la ciudadanía y los actores claves.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Fomentar la creatividad de manera que incida en los 
actores sociales intersectoriales e intergeneracionales 
a través de actividades interactivas, participativas y 
artísticas. 

Para la consecución de la metodología integral del 
presente congreso, se contará con todo el contingente 
tecnológico para las sesiones en modalidad virtual, 
además de garantizar y adecuar varios espacios físicos 
y emblemáticos de la ciudad para la ejecución de las 
sesiones presenciales.

EVENTO 
INTERNACIONAL 

IBEROAMERICANO 
DE INTERCAMBIO DE 

EXPERIENCIAS DE 
BUENAS PRÁCTICAS DE 

GOBERNABILIDAD 

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Promover el diálogo a través de actividades 
interactivas que aporten y fortalezcan la gestión 
pública local desde la participación ciudadana y 
estrategias para la gerencia política.

• Implementar un modelo de simulación del quehacer 
legislativo del Consejo Cantonal de Cuenca, dirigido 
a líderes y lideresas, delegados/das de unidades 
educativas, de las distintas universidades de Cuenca 
y diversos actores.

• Ejecutar un programa de formación, a los 
futuros tomadores de decisiones en un proceso 
de capacitación en liderazgo, gobernabilidad y 
gestión pública del cantón Cuenca, orientada a los 
resultados del congreso con el fin de fortalecer las 
buenas prácticas de gobernabilidad.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
• Se impulsó de manera proactiva la participación 
social y académica de diferentes sectores 
de la sociedad civil a nivel local, nacional e 
iberoamericano.

 • Articulando y configurando un espacio de debate 
y propuestas en torno a las “Buenas Prácticas 
Locales de Gobernabilidad a nivel intersectorial e 
intergeneracional”. 

• Además de promover y de tener como ejes bases 
de todo el Congreso a la Interculturalidad, Género y 
Derechos Humanos.

BENEFICIARIOS DI-RECTOS / INDIREC-TOS
Directos: Las autoridades de la Municipalidad de 
Cuenca; las/los jóvenes líderes y lideresas de unidades 
educativas, universidades; los actores sociales 
tomadores de decisiones; la sociedad civil interesada 
en temáticas de gobernanza y gobernabilidad; los 
representantes de AME, CONGOPE y CONAGOPARE

Indirectos: Redes de articulación local, cantonal, 
provincial, nacional e internacional

INVERSIÓN
USD 46.188,58

LOCALIZACIÓN
Universidad de Cuenca.



03610360

OBJETIVO GENERAL
Contribuir al desarrollo social y económico de 
la zona urbana, periférica y rural, a través de la 
corresponsabilidad comunitaria para el mejoramiento 
vial en el cantón Cuenca. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Atención inmediata de requerimientos con un sistema 
organizativo e inclusivo, generando sinergia de impacto 
social y generar polos de desarrollo económico – 
productivo, impulsando la economía solidaria que 
alcanza una verdadera productividad y competitividad.

MODELO DE GESTIÓN 
Y DESARROLLO 

LOCAL PARTICIPATIVO 
MEJORA TU VÍA Y 

ENTORNO

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
1. Diagnostico socio – económico de zonas a 

intervenir.
2. Priorización de zonas y definición participativa de 

proyectos de mantenimiento vial.
3. Generación de capacidades técnicas a las 

comunidades para el mantenimiento vial.
4. Ejecución de minga de mantenimiento vial a nivel 

de lastre en las parroquias urbanas y rurales.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
108 Mingas ejecutadas.
124 Kilómetros intervenidos.
6.904 Beneficiarios directos.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
• Atención a requerimientos de mantenimiento vial 

realizadas por dirigentes de las parroquias y barrios 
del Cantón Cuenca.

• Participación activa de los beneficiarios en la 
ejecución de trabajos complementarios.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Beneficiaros directos: Frentistas de las vías 
intervenidas.
Beneficiarios indirectos: Habitantes del cantón 
Cuenca.

INVERSIÓN
USD 279.330,277
Fuente Dirección Obras Públlicas

LOCALIZACIÓN
Parroquias rurales y parroquias periféricas del área 
urbana del cantón Cuenca.



03630362

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar y fortalecer competencias, habilidades 
y destrezas de liderazgo a líderes y lideresas que 
aporten a la transformación de los entornos socio-
organizativos y socio-políticos, a nivel local, regional 
y nacional.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proceso metodológico del programa de formación 
“Liderazgo para la Transformación” es participativo 
(aprender haciendo), involucrando de manera dinámica 
a los diferentes actores a través de un proceso de 
acción-reflexión-acción y en base a un intercambio de 
experiencias a manera de un “diálogo de saberes” con 
la finalidad de que las personas participantes puedan 
ser competentes en la organización y gestión de un 
liderazgo transformador, fortaleciendo las políticas 
públicas para una buena toma de decisiones como 
sujetos sociales.

PROGRAMA DE 
“LIDERAZGO PARA LA 
TRANSFORMACIÓN – 

EDICIÓN VIRTUAL 2021

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
Capacitar a 120 personas entre ella vocales y 
presidentes de los GAD parroquiales desde 02 de 
agosto del 2021 al 16 de ? 2022 con la totalidad de 12 
modelos del proceso de capacitación vir-tual. 

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE LIDERARZGO PARA 
LA TRANSFORMACIÓN EN MODALIDAD VIRTUAL, A 
TRAVES DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA 
ACORDES DE LA FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
120 CIUDADANOS

INVERSIÓN
USD 6.000

LOCALIZACIÓN
Cantón Cuenca - MODALIDAD VIRTUAL.



03650364

OBJETIVO GENERAL
Contribuir a la formación de jóvenes interesados en ser 
gestores de cambio en la gestión pública y política, a 
través de herramientas innovadoras que les permitan 
comprender la responsabilidad del servicio público y 
de trabajar por el bien común y el desarrollo sostenible 
de las naciones; fortaleciendo sus habilidades de 
liderazgo.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La enseñanza será online de manera sincrónica, 
fomentando una activa participación de los 
estudiantes en el análisis, identificación y evaluación 
de situaciones, con el objetivo de que, partiendo de 
diversos enfoques, se pueda definir la mejor alternativa 
de solución a los retos públicos y sociales. 

El programa combina diferentes técnicas de aprendizaje, 
principalmente talleres prácticos estratégicos, a la par 
de conferencias magistrales, coloquios y estudios de 
caso; herramientas ampliamente reconocidas para 
desarrollar las habilidades estratégicas, necesarias en 
los gestores públicos.

PROGRAMA 
LIDERAZGO E 

INNOVACIÓN PÚBLICA 
PARA JÓVENES – 

“IDEAS POR CUENCA” 

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Convocatoria masiva a jóvenes de entre 18 y 25 años 

pertenecientes al GAD Cuenca para que postulen 
con una idea innovadora y de impacto que solucione 
un problema de su comunidad;

• Selección de 50 jóvenes del Cantón Cuenca para 
fortalecer sus habilidades de liderazgo y profundizar 
su conocimiento de la gestión pública y política.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021 
Formación académica a 50 jóvenes del Cantón 
Cuenca para que puedan crear y liderar alternativas 
innovadoras e inclusivas que resuelvan los desafíos 
más importantes que enfrenta Cuenca. 

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE LIDERARZGO PARA 
LA TRANSFORMACIÓN EN MODALIDAD VIRTUAL, A 
TRAVES DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA 
ACORDES DE LA FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
50 jóvenes del Cantón Cuenca.

INVERSIÓN
USD 18.800

LOCALIZACIÓN
Cantón Cuenca - MODALIDAD VIRTUAL.



03670366

UNIDAD 
EJECUTORA DE 

PROYECTOS



03690368

OBJETIVO GENERAL
Mejorar la accesibilidad a servicios y espacios a los 
diferentes sectores de cuenca en alineación con los 
planes cantonales y fortaleciendo los procesos de 
participación ciudadana para dar atención integral 
con obras de conectividad y vialidad, con prácticas 
constructivas respetuosas del medio ambiente, 
incorporando además prácticas inclusivas para toda 
la población.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El programa contempla:
- Tramos de vía: 265
- Paquetes: 12
- Frentistas beneficiarios: 17.559 habitantes
- Longitud: 40.78 km
- Inversión: $50’000.000

PROGRAMA VIAL 
URBANO “CUENCA 

UNIDA”, CANTÓN 
CUENCA, PROVINCIA 

DEL AZUAY

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
Obras hidrosanitarias, canalización telefónica, 
canalización eléctrica, muros, veredas, bordillos, 
pavimentación rígida, señalización y mitigación de 
impactos ambientales.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
Paquetes 1, 2 y 3 100% (ejecución)
Paquete 4 90% y paquete 5 23% (ejecución)
Paquete 6 100% (contractual)

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
Tramos de vía: 129
Paquetes: 6
Frentistas beneficiarios: 20.356 habitantes
Longitud: 16.28 km
Inversión: USD 20’449.296,59

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Asambleas ciudadanas y solicitudes de moradores 
frentistas

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Beneficiarios directos: 20.356
Beneficiarios indirectos: habitantes del cantón cuenca

INVERSIÓN
USD 20’449.296,59

LOCALIZACIÓN
Parroquia contratos obra long m inversión
Bellavista   7 1113.61m $1’199.566,59
El Batán  8 949.42 $1’293.577,19
El Vecino  7 796.00m $828.026,59
Hermano Miguel 19 2510.81m $3’328.812,81
Huayna Capac 4 413.19m $529.471,53
Machángara 20 2405.08m $3’131.450,79
Monay  6 838.30m $1’131.204,23
San Sebastián 15 2121.49m $2’894.383,79
Sucre  1 84.87m $80.009,48
Totoracocha 12 1087.50m $1’595.888,36
Yanuncay  30 3964.66m $4’436.905,25



03710370

DIRECCIÓN GENERAL DE 

GESTION DE 
MOVILIDAD



03730372

OBJETIVO GENERAL
TENER UN SISTEMA DE TRANSPORTE EFICIENTE, 
SEGURO, EQUITATIVO Y ACCESIBLE CON UN AMBIENTE 
AMIGABLE HACIA TODAS LAS PERSONAS.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
ESTUDIOS DE TRANSPORTE

ESTUDIOS DE 
TRANSPORTE

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• PLANIFICACIÓN DE TRANSPORTE Y ACTUALIZACIÓN 
CONTINUA DE LA BASE DE DATOS 

• DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS Y CADENA 
LOGÍSTICA 

• REESTRUCTURACIÓN DEL TRANSPORTE 
COMERCIAL 

• ESTUDIO INTEGRAL DE INGRESOS, COSTOS 
OPERATIVOS Y CONDICIONES DE OPERACIÓN DE 
CADA RUTA DE LAS OPERADORAS DE TRANSPORTE 
PÚBLICO INTRACANTONAL RURAL EN EL CANTÓN 
CUENCA QUE DETERMINA UN MODELO TARIFARIO 
DE MANERA TÉCNICA DE CADA UNO DE LOS 
RECORRIDOS

• INTEGRACIÓN DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE 
TRANSPORTE 

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 92,95%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
- INFORME PARA LA INTEGRACIÓN OPERATIVA 
TRANVÍA Y BUSES URBANOS

- TERMINOS DE REFERENCIA DE TRANSPORTE 
INTRACANTONAL RURAL

- MEJORA DE SERVICIO DE LAS COMPAÑIAS DE 
TRANSPORTE COMERCIAL 

- ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS CIUDADANOS PARA 
LA MEJORA DEL TRANSPORTE EN LA CIUDAD

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
505.585 habitantes.

INVERSIÓN
USD 122.286,04

LOCALIZACIÓN
Cantón Cuenca.



03750374

OBJETIVO GENERAL
GENERAR DIFERENTES PROYECTOS QUE 
SE ENFOCARÁN EN MOVILIDAD ACTIVA Y 
ELECTROMOVILIDAD CONSIDERANDO UNA 
PLANIFICACIÓN DE TODOS LOS MODOS DE 
TRANSPORTE, TOMANDO EN CUENTA EL TRÁNSITO Y 
LA SEGURIDAD VIAL DEL CANTÓN CUENCA.

MOVILIDAD
INTEGRAL

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
EL PROYECTO SE REALIZA EN BASE A LAS 
COMPENTENCIAS QUE EL COOTAD LE OTORGA AL GAD 
MUNICIPAL DE CUENCA, DENTRO DE LAS CUALES SE 
ESTABLECE PLANIFICAR, REGULAR Y CONTROLAR EL 
TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE TERRESTRE DENTRO DE 
SU CIRCUNSCRIPCIÓN CANTONAL; Y EN BASE A LAS 
COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE 
MOVILIDAD, ES PRIORITARIO MEJORAR LA MOVILIDAD 
EN LA RED VIARIA DE LA CIUDAD, CON UN ENFOQUE 
EN TODOS LOS MODOS DE TRANSPORTACIÓN.

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
- PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE
- CALLES COMPLETAS EN SUPERMANZANAS
- PLANIFICACIÓN Y RED DE CICLOVÍAS
- DESARROLLO DE ELECTROMOVILIDAD

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 95.35%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
- BORRADOR DEL PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE
- PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE CALLES 
COMPLETAS EN SUPERMANZANA DEL CENTRO 
HISTÓRICO

- DISEÑO DE EJES DE CICLOVÍA DE CONEXIÓN
- FASE INICIAL PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE 
ELECTROMOVILIDAD

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
- MESAS DE TRABAJO PARTICIPATICO CON EL 
COMITÉ DE SUPERMANZANA

- ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN SOBRE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE CICLOVÍAS EN LA CIUDAD

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
505.585 habitantes.

INVERSIÓN
USD 70.280,20

LOCALIZACIÓN
Cantón Cuenca.



03770376

OBJETIVO GENERAL
PLANIFICAR LA MOVILIDAD EN LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS DEL CANTÓN PARA TODOS LOS MODOS DE 
TRANSPORTACIÓN.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
EL PROYECTO CONSISTE EN LA PLANIFICACIÓN DE 
UNA CIUDAD ORGANIZADA EN CUANTO AL TRÁNSITO, 
MENOS CONTAMINADA Y CON UN BAJO NÚMERO DE 
ACCIDENTES; SOLUCIONANDO LOS IMPACTOS VIALES 
NEGATIVOS PRESENTES DENTRO DEL CANTÓN POR 
MEDIO DE PROPUESTAS DE MITIGACIÓN INTEGRALES.

ESTUDIOS DEL 
TRÁNSITO Y 

SOLUCIONES A 
CONFLICTOS DE 

MOVILIDAD

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
- PLANIFICACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN Y 

SEMAFORIZACIÓN DE LA CIUDAD DE CUENCA 
(PROCESO CONTINUO DE RESPUESTA DE TRÁMITES 
CIUDADANOS E INSTITUCIONALES).

- EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE 
INTERVENCIPON EN EL PARQUE INDUSTRIAL.

- PROGRAMA VISIÓN CERO.
- ELABORACIÓN DE TDRS Y ESTUDIO DE MERCADO 

Y PROCESO PRECONTRACTUAL PARA EL PROCESO 
DE ESTUDIO DE IMPACTO A LA MOVILIDAD PARA 
LA CENTRAL DE TRANSFERENCIA DE VÍVERES DEL 
CANTÓN CUENCA.

- BORRADOR DE ORDENANZA PARA LA ELABORACIÓN 
DE ESTUDIOS DE IMPACTO A LA MOVILIDAD.

- ANÁLISIS DE TRÁNSITO Y MEDIDAS DE GESTIÓN 
DE MOVILIDAD EN EL SECTOR DEL MERCADO EL 
ARENAL Y SU ÁREA DE INFLUENCIA.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 96,46%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
- DENTRO DE LA PLANIFICACIÓN DE SEÑALIZACIÓN 
Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CIUDAD DE CUENCA, 
SE ATIENDEN UN PROMEDIO DE 1.500 TRÁMITES 
CIUDADANOS E INSTITUCIONALES, SE COORDINA 
CON LA EMOV EP SU IMPLEMENTACIÓN.

- ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESVÍOS POR MOTIVO 
DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE 
TRÁFICO DE LA BOMBA DE CHOFERES.

- COORDINACIÓN CON OOPP, TRANVÍA Y EMOV EP 
DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
REALIZADAS EN EL AÑO 2020 EN LAS 
INTERSECCIONES CON MAYORES ÍNDICES DE 
SINIESTRALIDAD DENTRO DEL CANTÓN CUENCA.

- TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ESTUDIO PARA 
EL PROCESO DE ESTUDIO DE IMPACTO A LA 
MOVILIDAD PARA LA CENTRAL DE TRANSFERENCIA 
DE VÍVERES DEL CANTÓN CUENCA.

- COORDINACIÓN CON OOPP Y EMOV EP DEL 
PROYECTO DE PLANFICACIÓN DE MEDIDAS DE 
SEGURIDAD VIAL EN EL ENTORNO DEL MERCADO 
EL ARENAL.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
505.585 habitantes.

INVERSIÓN
USD 182.004,69

LOCALIZACIÓN
Cantón Cuenca.



03790378

DIRECCIÓN GENERAL 

DE AVALÚOS Y 
CATASTROS



03810380

OBJETIVO GENERAL
Reestructurar el catastro de Cuenca, con enfoque 
multipropósito, acorde al marco normativo vigente 
y utilizando estándares internacionales y tecnología 
actual.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto de Reestructuración del Catastro busca 
realizar una actualización general de los datos 
catastrales de la mancha urbana, mediante la 
utilización de tecnología de punta: ortofoto, mediciones 
de alturas de edificaciones utilizando sensores láser, 
ajuste de coordenadas utilizando la geodesia y un 
trabajo en campo recolectando datos de los predios 
de manera digital e integrada. 

REESTRUCTURACIÓN 
DEL CATASTRO 

TERRITORIAL DE 
CUENCA (FASE III)

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Institucionalización de la herramienta LIS, 
permitiendo consumir o acceder a los datos que 
describen el territorio cantonal.

• Se elaboró un proceso automatizado para obtener 
huellas de construcción de 160 mil parcelas y así 
calcular el potencial de edificabilidad del cantón.

• Se ajustó la Red Geodésica del Cantón Cuenca, lo 
cual permite georreferenciar con control geodésico 
horizontal todo levantamiento topográfico o 
aeroportado que se realice en el cantón, ya sea por 
parte de dependencias municipales, empresas u 
entidades desconcentradas del Gobierno Central.

• Se inició con la generación de ortofotos 
georreferencias con control geodésico horizontal 
como insumo base para procesos de planificación, 
catastro y control urbano.

• Inclusión de Cuenca en la canasta de municipios 
del MIDUVI que recibirán financiamiento para 
intervención predial.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 91.5%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
• Herramienta LIS institucionalizada, esta permite 
acceder de forma amigable y transparente a datos 
espaciales del Cantón Cuenca.

• Red Geodésica Cantonal Ajustada que habilita la 
georreferenciación con control geodésico horizontal 
de levantamientos topográficos y aeroportados en el 
cantón.

• Utilización del catastro para obtener el potencial 
de edificabilidad del Cantón Cuenca en apoyo a la 
elaboración del PUGS, evidenciando la factibilidad 
de un uso más allá del fiscal.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Funcionarios municipales.

INVERSIÓN
USD 126,593,75

LOCALIZACIÓN
Cantón Cuenca.



03830382

OPTIMIZACIÓN DE TRÁMITES PARA LA 
ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DEL CATASTRO URBANO Y RURAL Y LA 
REGULARIZACIÓN DE LINDEROS Y CABIDAS DE 

PREDIOS EN EL CANTÓN CUENCA

OBJETIVO GENERAL
Actualizar datos catastrales de predios en el 
catastro y regularizar los títulos inscritos de predios 
cuyas superficies no se encuentren debidamente 
determinadas o no coincidan con la que se encuentra 
registrada y que corresponde a la realidad material 
del predio, brindando una atención personalizada y 
eficiente a los ciudadanos.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La constante demanda de los propietarios de predios, 
cuyos datos catastrales difieren de los registrados en 
la base catastral municipal, provoca inconvenientes 
al momento de atender las solicitudes de manera 
ágil, con motivo de las normas legales vigentes en el 
Ecuador. 

Existe mayor preocupación de los ciudadanos por 
mantener la información catastral actualizada, 
coherente con sus títulos de propiedad, así como una 
valoración de sus inmuebles apegada a la realidad 
comercial, por lo que existe un constante incremento 
del ingreso de trámites en la DGAC. Para mantener una 
atención personalizada, eficaz y eficiente, se vuelve 
indispensable reforzar las acciones del personal de 
planta.

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
1. Implementación de módulos de atención al público, 
con personal capacitado para realizar trámites 
catastrales.

2. Refuerzo de personal en áreas estratégicas para 
mejorar el tiempo de respuesta de los trámites.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
Actualización geométrica (terreno y/o construcción) 
de 2.000 predios.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Atención personalizada a los usuarios en cada 
uno de los módulos implementados, lo que ha 
permitido recoger las inquietudes y opiniones de los 
contribuyentes. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Beneficiaros directos: propietarios de predios 
actualizados.
Beneficiarios indirectos: habitantes del Cantón 
Cuenca.

INVERSIÓN
USD 301.305,16

LOCALIZACIÓN
Cantón Cuenca.



03850384

OBJETIVO GENERAL
Mantener y actualizar con información verificada, 
predios de dominio del GAD Municipal del cantón 
Cuenca.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La actualización del inventario de bienes municipales, 
se encarga del ingreso y verificación de predios de 
propiedad del GAD Municipal del Cantón Cuenca, así 
como de la gestión de la información ingresada.

ACTUALIZACIÓN DEL 
INVENTARIO DE BIENES 

MUNICIPALES
PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
1. Actualización de Predios ingresados en la base de 

datos del Inventario de Bienes Municipales
2. Recopilación de información de predios para el 

ingreso a la base de datos
3. Respuestas a consultas internas y externas 

referentes a predios que se encuentran en la base 
de datos del Inventario de Bienes Municipales

AVANCE GESTIÓN AL 2021
A fecha Diciembre de 2021, se encuentran ingresados 
1.269 predios dentro del Inventario de Bienes 
Municipales

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
En 2021 se han logrado ingresar 192 nuevos predios.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
1. Beneficiarios Externos: 
a) Personas Naturales o Jurídicas que requieren de 

información
b) Personal del Registro de la Propiedad.

2. Beneficiarios Internos
a) Personal del GAD
b) Direcciones Municipales que se benefician del 

proyecto

INVERSIÓN
USD 51.555,56 

LOCALIZACIÓN
En el edificio municipal del GAD, se concentra 
las dependencias en su mayoría que proveen de 
información. La dirección de avalúos y catastros 
dispone del espacio físico en donde se lleva a cabo la 
recolección, revisión y actualización de datos.



03870386

DIRECCIÓN DE

OBRAS 
PÚBLICAS



03890388

OBJETIVO GENERAL
Incrementar el sistema mediante la utilización de 
nuestros recursos (maquinaria) para tener acceso a 
diferentes vías del Cantón Cuenca.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Apertura de vías nuevas que permitan completar el 
sistema vial de las parroquias, urbanas y rurales, con 
la utilización de maquinaria; permitiendo el enlace vial 
y de comunicación entre diferentes sectores, así como 
dar acceso a los diferentes predios que no cuenten 
con esta infraestructura, en base a la planificación y al 
ordenamiento territorial del cantón.

APERTURA Y 
ENSANCHAMIENTO 

DE VÍAS URBANAS Y 
RURALES

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
1. Trabajos de apertura de vías con maquinaria pesada. 
2. Movimiento de tierras.
3. Desalojo de escombros.
4. Conformación de la vía con lastre.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
Se ejecutó la apertura de 59,72 km de vías en diferentes 
parroquias.
- Parroquias Urbanas 20,32 km
- Parroquias Rurales 39,4 km

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
1. Difusión de los trabajos realizados por medio de 

RRSS.
2. Acercamiento con la comunidad.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Habitantes del Cantón Cuenca.

INVERSIÓN
USD 150.770

LOCALIZACIÓN
Parroquias Urbanas: 
Bellavista, Hermano Miguel, Machángara, Miraflores, 
Yanuncay.

Parroquias Rurales: 
Baños, El Valle, Llacao, Molleturo, Nulti, Paccha, 
Ricaurte, Sayausí, Sinincay, Tarqui, Turi.



03910390

OBJETIVO GENERAL
Construcción de la Ciclovía de los Ríos de Cuenca.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La “CICLOVÍA DE LOS RÍOS DE CUENCA” es una ciclovía 
de conexión suroeste-noreste con una longitud 
aproximada de 13.5 kilómetros que pasa por las 
márgenes del río Yanuncay, Tomebamba y Machángara.

La “Ciclovía de los Ríos de Cuenca” pasa por las 
parroquias urbanas Yanuncay, Huayna Cápac, Monay 
y Machángara y va desde la intersección de la Av. 
Primero de Mayo y la Av. de las Américas (oeste de la 
ciudad) hasta llegar a la parada del Tranvía cerca del 
puente Fabián Alarcón ubicado en el Parque Industrial 
(noreste de la ciudad).

CICLOVÍA DE LOS RÍOS 
DE CUENCA

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
Construcción de la obra civil de la ciclovía.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 84.50%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
11.40 kilómetros de ciclovía.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Cuñas radiales, colocación de letreros informativos 
del proyecto, boletines informativos en redes sociales 
del Municipio.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Habitantes del Cantón Cuenca.

INVERSIÓN
USD 8.500.000

LOCALIZACIÓN
Cantón Cuenca.



03930392

OBJETIVO GENERAL
Ejecutar la construcción y mantenimiento continúo de 
obras civiles y viales de carácter público, mediante una 
programación adecuada con los recursos necesarios 
y oportunos, cumpliendo la normativa legal vigente, 
con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos del cantón Cuenca dentro del área urbana 
y urbano parroquial.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Se ejecuta la reconformación de calzada a nivel de 
lastre de las vías requeridas a través de asambleas 
ciudadanas e inspecciones técnicas de los funcionarios 
municipales, estas acciones se realizan en la zona 
urbana del cantón que incluyen las zonas urbanas de 
las parroquias rurales, en coordinación con los GAD 
parroquiales.

MANTENIMIENTO DE 
VÍAS DE LASTRE O 

TIERRA

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
Se realiza una reconformación de la vía con 
maquinaria pesada, en los sitios que se requiera se 
realiza la reposición de material de lastre, hidratación 
y compactación a su vez se retiran escombros y 
materiales que pueden obstaculizar las vías.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
Ejecución de 931,79 km de mantenimiento de vías en 
lastre en las parroquias del cantón. 

- Parroquias Urbanas 304,06 km
- Parroquias Rurales 627,73 km

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
1. Difusión de los trabajos realizados por medio de 

RRSS.
2. Acercamiento con la comunidad.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Habitantes del Cantón Cuenca.

INVERSIÓN
USD 695.878

LOCALIZACIÓN
Parroquias Urbanas: 
Bellavista - El Batán - El Vecino - Hermano Miguel – 
Huayna-Cápac - Machángara - Monay - San Sebastián 
- Sucre - Totoracocha – Yanuncay.

Parroquias Rurales: 
Baños - Chaucha - Checa (Jidcay) - Chiquintad - 
Cumbe - El Valle - Llacao - Nulti - Octavio Cordero 
Palacios - Paccha - Quingeo - Ricaurte - San Joaquín 
- Santa Ana - Sayausi - Sidcay - Sinincay - Tarqui - Turi 
- Victoria del Portete.



03950394

OBJETIVO GENERAL
Ejecutar la construcción y mantenimiento continúo de 
obras civiles y viales de carácter público, mediante una 
programación adecuada con los recursos necesarios 
y oportunos, cumpliendo la normativa legal vigente, 
con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos del cantón Cuenca dentro del área urbana 
y urbano parroquial.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Intervención en las veredas que presentan faltantes, 
desgaste o deterioro del revestimiento o su capa de 
rodadura, con la finalidad de mejorar la circulación 
peatonal en el área urbana de Cuenca.

MANTENIMIENTO DE 
VEREDAS Y BORDILLOS

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
Para ello se procede con el arreglo o cambio de los 
componentes de la vereda según su caso, es decir, 
se cambia o repone el revestimiento, ya sea cerámico, 
baldosa u hormigón; los bordillos; bolardos, en 
ocasiones la reposición se la hace desde la estructura 
(base o replantillo).

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
Ejecución de 11,31km de mantenimiento de veredas 
de hormigón teniendo como referencia de los 
requerimientos ciudadanos.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
1. Difusión de los trabajos realizados por medio de 

RRSS.
2. Acercamiento con la comunidad.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Habitantes del Cantón Cuenca.

INVERSIÓN
USD 244.589

LOCALIZACIÓN
Parroquias Urbanas: 
Bellavista, Cañaribamba, El Batán, El Sagrario, El 
Vecino, Gil Ramírez Dávalos, Hermano Miguel, Huayna-
Cápac, San Blas, Sucre.



03970396

OBJETIVO GENERAL
Contar con una red vial urbana que permita garantizar 
la seguridad peatonal y vehicular con vías expeditas, 
generando un adecuado acceso a las viviendas en las 
diferentes parroquias urbanas.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Mediante este proyecto se tiene previsto mejorar la 
capa de rodadura a nivel de carpeta asfáltica en las 
distintas vías urbanas del cantón construidas con 
pavimento flexible, así como aquellas cuya capa de 
rodadura corresponda a pavimento flexible, que 
ayuden a mejor circulación vehicular y peatonal.

MANTENIMIENTO 
Y MEJORA DE 

VÍAS PAVIMENTO 
FLEXIBLE (BACHEO, 

ROMPEVELOCIDADES)

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
Estos trabajos consisten en mejorar la carpeta 
asfáltica con el fresado de las áreas dañadas y al 
mismo tiempo colocar asfalto para ligar y luego mezcla 
asfáltica según el espesor y especificación establecida 
previamente. En algunos sitios se reemplaza material 
de estructuras de vías.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
Ejecución de 45,39 km de mantenimiento de vías 
de pavimento flexible mediante un bacheo de sitios 
críticos y rompevelocidades, en diferentes parroquias.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
1. Difusión de los trabajos realizados por medio de 

RRSS.
2. Acercamiento con la comunidad.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Habitantes del Cantón Cuenca.

INVERSIÓN
USD 167.591

LOCALIZACIÓN
Parroquias Urbanas: 
Cañaribamba, El Batán, El Vecino, Machángara, Monay, 
Totoracocha, San Blas, Sucre, Yanuncay.

Parroquias Rurales: 
Baños, Cumbe, El Valle, Llacao, Ricaurte, San Joaquín, 
Santa Ana, Sayausí, Sinincay, Turi, Victoria del Portete. 



03990398

OBJETIVO GENERAL
Ejecutar la construcción y mantenimiento continuo de 
obras civiles y viales de carácter público, mediante una 
programación adecuada con los recursos necesarios 
y oportunos, cumpliendo la normativa legal vigente, 
con la finalidad de mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos de Cuenca dentro del área urbana y 
urbano parroquial.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Mediante el proyecto se tiene previsto realizar el 
mantenimiento de la losa de hormigón que presentan 
desgaste, hundimientos y trizaduras de la capa de 
rodadura de las vías, con este proyecto se ayudará 
a la mejor circulación vehicular y peatonal de las 
parroquias urbanas del cantón, recuperando el nivel 
de servicio de las vías.

MANTENIMIENTO Y 
MEJORA DE VÍAS CON 

PAVIMENTO RÍGIDO

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
Mediante este proyecto se realizan intervenciones a 
nivel de estructura y capa de rodadura con la reposición 
de zonas que presentan fallas tanto parciales como 
de toda su estructura, además se realiza la reposición 
y mantenimiento de juntas.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
Ejecución del mantenimiento de vías de pavimento 
rígido en una longitud de 11,96 km en las Parroquias 
Urbanas de Cuenca.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
1. Difusión de los trabajos realizados por medio de 

RRSS.
2. Acercamiento con la comunidad.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Beneficiarios Directos: 26.501 Habitantes
Beneficiarios Indirectos: Habitantes del Cantón 
Cuenca

INVERSIÓN
USD 321.322

LOCALIZACIÓN
Parroquias Urbanas: 
El Batán, El Vecino, Hermano Miguel, Machángara, San 
Sebastián, Sucre, Totoracocha, Yanuncay.



04010400

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL
DE URBANIZACIÓN Y VIVIENDA

DE CUENCA 

EMUVI EP



04030402

CONJUNTO 
HABITACIONAL 

CASA CORDERO: 
REHABILITACIÓN 
A NUEVO USO DE 
LA EDIFICACIÓN 
PATRIMONIAL Y 

EJECUCIÓN DE OBRA 
NUEVA

OBJETIVO GENERAL
Mejorar las condiciones y calidad de vida de los 
ciudadanos a través de la restauración integral de un 
inmueble ubicado en el centro histórico para obtener 
espacios de vivienda y usos complementarios según 
la ordenanza vigente. Promover el desarrollo de un 
programa habitacional para atender la demanda 
existente de vivienda en la ciudad de Cuenca y al 
mismo tiempo fomentar la recuperación del patrimonio 
y densificar la residencia en el centro histórico, 
proyectando unidades habitacionales que plantean 
alternativas dirigidas a solventar las necesidades de 
distintos sectores de la población.

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
Construcción del 70% de la obra.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Se ha realizado la difusión del proyecto por medio de 
la página institucional y atención personalizada con 
futuros clientes, así como también acercamientos con 
habitantes del sector.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Directos: 100 habitantes del cantón Cuenca (futuros 
adjudicatarios de las unidades habitacionales y locales 
comerciales).

Indirectos: Habitantes del entorno inmediato donde 
se emplaza el proyecto, por la plusvalía que se genera 
al sector , contratistas, obreros y proveedores de 
materiales.

INVERSIÓN
USD 1.230.553,64

LOCALIZACIÓN
Parroquia: Bellavista
Barrio: María Auxiliadora

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Con el fin de repotenciar las viviendas en el centro 
histórico de Cuenca, el proyecto se compone de dos 
partes, la primera es la rehabilitación de la edificación 
patrimonial y la segunda parte del proyecto consiste en 
el diseño de edificaciones nuevas en el área restante 
del predio. Cuenta con 27 unidades habitacionales, 
4 locales comerciales, y área comunal, teniendo un 
área de construcción total de 2.776 m2. Este proyecto 
surgió con un capital semilla de la Junta de Andalucía 
- España, misma que fomenta la conservación de 
centros historicos patrimoniales mediante el uso de 
vivienda en los mismos. 

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Fase contractual del proyecto: Construcción, 

fiscalización y administración de la obra
• Elaboración de estudio de costos
• Adquisición de materiales a través de proceso de 

subasta inversa electrónica (porcelanato, piezas 
sanitarias) 

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 70%



04050404

OBJETIVO GENERAL
Promover el desarrollo de un programa habitacional 
que contribuya a disminuir la demanda de vivienda de 
interés social y público en el cantón Cuenca, mediante 
la construcción del proyecto de vivienda que plantee 
alternativas dirigidas a solventar las necesidades de 
distintos sectores de la población, con énfasis en 
mejorar la calidad de vida de los sectores sociales con 
mayor nivel de pobreza y vulnerabilidad, promoviendo el 
acceso a una vivienda digna, que considere un enfoque 
integral y sostenible ambiental y económicamente. 
Incrementar la oferta de soluciones habitacionales 
mediante el desarrollo de varios proyectos ubicados 
en suelo rural de expansión urbana.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto se emplaza en un predio transferido 
mediante donación del GAD Municipal al Cantón 
Cuenca y comprende la dotación de 76 unidades 
habitacionales, 8 locales comerciales y 91 parqueaderos 
que se desarrollan en bloques de 4 pisos. Se cuenta 
con espacios complementarios, áreas verdes y 
diferentes tipologías de departamentos, de dos y tres 
dormitorios, que incluyen unidades para personas 
con capacidades especiales. Existen 18 unidades 
habitacionales de interés social y 58 de interés público.

PROYECTO DE 
VIVIENDA EN EL 

SECTOR RICAURTE: 
CONDOMINIO 

BICENTENARIO

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Etapa preparatoria y precontractual de estudios de 

consultoría.
• Etapa contractual de estudios de consultoría: 

Aprobación de anteproyecto arquitectónico 
y elaboración de ingenierías y prefactibilidad 
financiera.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 73%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
• Aprobación del anteproyecto arquitectónico. 
• Elaboración de estudios de ingenierías a nivel de 

prefactibilidad.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Como parte de la consultoría se realizó un estudio 
de mercado en la zona de influencia del proyecto así 
como también se han realizado acercamientos con los 
pobladores y autoridades de esta parroquia. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Directos: 274 habitantes del cantón Cuenca (futuros 
adjudicatarios de las unidades habitacionales y locales 
comerciales).
Indirectos: Habitantes del entorno inmediato de la 
parroquia Ricaurte donde se emplaza el proyecto, por 
la plusvalía que se genera al sector.

INVERSIÓN
USD 21.635,43

LOCALIZACIÓN
Parroquia: Ricaurte
Barrio/Sector: Tiopamba



04070406

OBJETIVO GENERAL
Promover el desarrollo de un programa habitacional 
que contribuya a disminuir la demanda de vivienda 
de interés social y al mismo tiempo aumentar la 
densificación de sectores consolidados en la ciudad 
de Cuenca que cuentan con adecuada accesibilidad 
a servicios básicos y transporte público , mediante la 
construcción de un proyecto que plantee alternativas 
dirigidas a solventar las necesidades de distintos 
sectores de la población.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto cuenta con 50 departamentos de interés 
social ubicados en edificaciones de 3 y 4 pisos de altura, 
más un edificio comercial con 4 locales y sala comunal. 
Los departamentos cuentan con 3 habitaciones y 
poseen un área promedio de construcción de 60 m2. 
Al generar un crecimiento en altura ha sido posible 
incrementar el porcentaje de área verde y generar 
espacios que han sido destinados para el desarrollo 
de huertos urbanos como parte de las actividades 
de emprendimiento comunitario propuestas en este 
proyecto.

El proyecto se desarrolla en la modalidad de 
condominio, por lo que con el objetivo de mejorar la 
seguridad del mismo en el año 2021 se iniciaron las 
obras complementarias para mejora de cerramiento y 
sala comunal.

CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA INCLUSIVA 

ETAPA 1 A EJECUTARSE 
EN EL SECTOR 

MIRAFLORES EN LA 
PROVINCIA DEL AZUAY, 

CANTÓN CUENCA

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Recepción definitiva del contrato de obra para 

construcción del condominio.
• Etapa preparatoria, precontractual e inicio de fase 

contractual de obras complementarias para mejora 
de seguridad y adecuación de sala comunal.

• Reforma de propiedad horizontal.
• Aprobación de precios del proyecto.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 90%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
• Recepción definitiva de obra
• Inicio de contrato para obras complementarias 

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Se ha realizado la difusión del proyecto por medio de 
la página institucional y atención personalizada con 
futuros clientes.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Directos: 176 familias cuencanas ( adjudicatarios de 
plazas de parqueo y unidades habitacionales de la 
Fase 7)
Indirectos: Habitantes del entorno inmediato donde 
se emplaza el proyecto, por la plusvalía que se genera 
al sector , contratistas, obreros y proveedores de 
materiales.

INVERSIÓN
USD 3.644,90

LOCALIZACIÓN
Parroquia: El Vecino 
Barrio/ Sector: Parque Miraflores



04090408

OBJETIVO GENERAL
Incrementar la oferta de soluciones habitacionales 
de interés público mediante el desarrollo de varios 
proyectos ubicados en el área urbana consolidada de 
la ciudad de Cuenca, que cuenten con una adecuada 
accesibilidad y dotación de servicios básicos, trasporte 
público y equipamientos y contribuyan a un aumento 
de la densidad de vivienda, generando proyectos 
habitacionales en lotes vacantes del área urbana 
consolidada.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto se desarrolla en cinco predios que fueron 
transferidos mediante donación del GAD Municipal a 
EMUVI EP, los cuales están ubicados en las calles Paseo 
Milchichig ( sector parque Bicentenario Los Eucaliptos) 
y calle Ezequiel Márquez y Timoleón Carrera. En total 
comprende la dotación de 19 unidades habitacionales 
en edificios de 3 y 4 pisos de altura con diversas 
tipologías de departamentos, cuyas áreas oscilan 
entre 60 y 120 m2 de construcción, que cuentan con 
plazas de parqueo y áreas comunales.

PROYECTOS DE 
VIVIENDA EN PREDIOS 

MUNICIPALES 
TRANSFERIDOS A 

EMUVI EP

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Aprobación de transferencia (donación) de predios 
municipales a EMUVI EP.

• Trámites registrales y notariales para legalización de 
predios.

• Anteproyectos arquitectónicos.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 29%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
• Adquisición mediante donación de 5 predios 

municipales para el desarrollo de proyectos de 
vivienda de interés público

• Elaboración de 5 anteproyectos de vivienda de 
interés público en diferentes sectores consolidados 
de la ciudad de Cuenca. 

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Se tiene previsto realizar los procesos de socialización 
y difusión de los proyectos una vez se finalicen los 
trámites registrales para la legalización de los predios 
a nombre de EMUVI EP.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Directos: 76 habitantes del cantón Cuenca (futuros 
adjudicatarios de las unidades habitacionales)
Indirectos: Habitantes del entorno inmediato de los 
sectores en donde se emplazan los proyectos, por la 
plusvalía que se genera al sector.

INVERSIÓN
USD 10.597,47

LOCALIZACIÓN
Parroquia: Monay, Sucre
Barrio/ Sector: Milchichig (Parque Bicentenario Los 
Eucaliptos / Sector Av. Lorenzo Piedra)



04110410

OBJETIVO GENERAL
Ofrecer soluciones de vivienda digna en conjuntos 
habitacionales que además de contar con 
servicios complementarios, adecuada dotación de 
infraestructura y servicios básicos, sean accesibles 
para la población Cuencana de escasos recursos 
económicos, o en situación de riesgo y vulnerabilidad y 
de esta manera contribuir a la disminución del déficit 
de vivienda en el cantón Cuenca.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La Urbanización los Capulíes comprende la dotación 
de 581 viviendas, de las cuales está pendiente la 
construcción de la Fase 7 que cuenta con 36 unidades 
habitacionales, clasificadas en dos tipologías 
correspondientes a departamentos de dos y tres 
dormitorios, las cuales se enmarcan dentro de los 
rangos de precios de viviendas de interés social y 
público. Con respecto a las obras complementarias, 
estas corresponden a la construcción de 
cerramientos, mobiliario urbano y señalización para la 
implementación de 140 plazas de parqueo que serán 
destinadas a los habitantes de la Urbanización.

URBANIZACIÓN LOS 
CAPULÍES: OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y 
FASE 7

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Etapa preparatoria, precontractual y contractual de 

obras complementarias para la implementación de 
140 plazas de parqueo.

• Elaboración y aprobación de reglamento de 
adjudicación y precios de venta de parqueaderos

• Revisión y actualización de estudios de consultoría y 
etapa preparatoria para la construcción de la Fase 7.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• Obras Complementarias: 92 %
• Fase 7: 10 %

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
• Ejecución y recepción de obra para implementación 

de 140 plazas de parqueo.
• Estudios de consultoría actualizados 

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Se ha realizado la difusión del proyecto por medio de 
la página institucional y atención personalizada con 
futuros clientes, así como también socializaciones 
sobre el proceso de construcción y adjudicación de 
los parqueaderos con habitantes de la urbanización 
Los Capulíes.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Directos: 176 familias cuencanas ( adjudicatarios de 
plazas de parqueo y unidades habitacionales de la 
Fase 7).
Indirectos: Habitantes del entorno inmediato donde 
se emplaza el proyecto, por la plusvalía que se genera 
al sector , contratistas, obreros y proveedores de 
materiales.

INVERSIÓN
USD 145.500,29

LOCALIZACIÓN
Parroquia: Machángara
Barrio/ Sector: Ochoa León



04130412

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL 
DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE DE CUENCA 

EMOV EP



04150414

CONTROL DE TRÁNSITO 
EN VÍAS ESTATALES 
EN CUMPLIMIENTO 

DE LA REFORMA A LA 
LOTTTSV

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Transición Ordenada del Control Operativo de 
Tránsito en las vías interestatales que atraviesan el 
Cantón Cuenca. 

• Convenio de Interoperabilidad para la señalización 
vertical y horizontal entre EMOV EP y MTOP.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
El control de tránsito fue asumido en su totalidad, 
encontrándose en proceso de implementación del 
incremento del cuerpo de Agentes Civiles de Tránsito, 
la flota vehicular, equipos de apoyo y equipos de 
control.

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
SINIESTROS DE EMOV  2019 1220 221
   771  449  163

SINIESTRO VIAS ESTATALES  2019 1220 221
   133  81  48

AUTOPISTA  2019 1220 221
   105  52  35

MEDIO EJIDO SAYAUSÍ 2019 1220 221
   15 14  8

PANAMERICANA SUR  2019 1220 221
   12 13  5

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
La ciudadanía conoció a través de los medios de 
comunicación el contenido de la Reforma a la LOTTTSV.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Toda la población del Cantón Cuenca.

INVERSIÓN
USD 0,00

LOCALIZACIÓN
Autopista Cuenca Azogues (E35).- Es una de las 
principales arterias viales que posee intersecciones 
de gran flujo vehicular donde se observa congestión 
de tráfico especialmente en horas pico. Vía que 
permite la conexión de la Panamericana Sur, con la 
Panamericana Norte hasta la altura del lntercambiador 
de Guangarcucho, con una longitud de 20.976 Km 
encontrándose los siguientes puntos estratégicos: Km 
O Control Sur

• Redondel 12 de Octubre 
• Redondel de Turi
• Redondel de Gapal
• Redondel de Monay-lESS

Medio Ejido-Sayausí (ES82).-Arteria vial de alto flujo 
vehicular. Permite la conexión de la Av. De las Américas 
con la carretera Cuenca - Molleturo - Naranjal a 
la altura de la “Y” de Sayausí, con una longitud 
aproximada de 6.8 km, donde encontramos ingresos 
a unidades educativas e instituciones financieras, 
comercio, restaurantes entre otros.

Panamericana Sur (E35).- Una de la principales vías de 
acceso y salida del cantón Cuenca perteneciente la red 
vial Estatal, donde se registra intenso flujo vehicular 
en horas pico incluyendo el transporte pesado. 
Considerado desde el control sur (intersección Av. 
De las Américas y Autopista Cuenca - Azogues) hasta 
Camino a Nero, con una longitud aproximada de 1.6 km

OBJETIVO GENERAL
Asumir de forma efectiva y eficaz el control de tránsito 
en las vías estatales que atraviesan zona urbana 
dentro de la jurisdicción cantonal.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Conforme lo determina la Ley Orgánica Reformatoria 
de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito 
y Seguridad Vial expedida el 10 de agosto del 2021, la 
EMOV EP asume varios retos, entre los cuales estamos 
enfocados a corto tiempo el control de las carreteras 
de la red nacional que corresponden al área de Cuenca, 
para el efecto se están realizando todas las gestiones 
pertinentes en los aspectos técnico – operativo – 
legales que permitan asumir estas competencias sin 
demora y enfocados a brindar un servicio eficiente y 
de calidad a la ciudadanía. 

Al momento la EMOV EP cuenta con 350 Agentes 
Civiles de Tránsito, conformados de manera logística 
en cuatro grupos operativos y personal técnico-
administrativo los cuales cumplen el objetivo de 
planificar, organizar, controlar, ejecutar y verificar el 
cumplimiento del conjunto de actividades inherentes 
al transporte terrestre y a la organización del tránsito.

Por lo tanto, se ve en la necesidad de incrementar el 
cuerpo de Agentes Civiles de Tránsito, la flota vehicular, 
equipos de apoyo, equipos de control, señalización 
horizontal y vertical. 



04170416

OBJETIVO GENERAL
Determinar valores indicativos de calidad del aire 
en línea, para sectores sensibles de la ciudad, que 
no cuentan con monitoreo automático de gases 
contaminantes, además de ampliar la cobertura actual 
de la red de monitoreo automática.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto se enmarca en la adquisición de 
estaciones automáticas de calidad del aire de bajo 
costo que se utilizarán para el monitoreo en línea 
de contaminación del aire. Actualmente la tendencia 
mundial se direcciona a la utilización de microsensores 
de bajo costo pero que presenten alta confiabilidad 
de medición, es así que en la Unión Europea se 
está utilizando este tipo de monitoreo basados en 
la directiva europea 2008/50 / EC para monitores 
denominados INDICADORES. Los datos obtenidos se 
reportarán en línea bajo plataforma tipo CLOUD y de 
libre acceso al público.

PROYECTO PILOTO 
PARA LA MEDICIÓN 

DE CALIDAD DEL AIRE 
EN ZONAS DE ALTO 

TRÁNSITO VEHICULAR 
Y CICLOVÍAS

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Etapa precontractual
• Ejecución del Contrato
• Adquisición, instalación y configuración de 6 

microsensores
• Puesta en marcha del proyecto

AVANCE GESTIÓN AL 2021
Se ejecutó el 100% de la meta planteada.

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
Se adquirió 6 estaciones automáticas de bajo costo 
para medición de CO, SO2, O3, NO2, PM10 y PM2.5 
y una estación para medición de H2S/CH4S & NH3 
& NM VOC. Las estaciones son autónomas, es decir, 
utilizan paneles solares, conexión a un CLOUD 
para alojamiento y gestión de datos que permiten 
localización georreferenciada, monitoreo en tiempo 
real, posibilidad de programación de umbrales de 
alerta, gestión de datos flexibles como reportes, 
descarga de datos, vista dinámica de concentración 
de contaminación de manera abierta.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Directos: Todos los actores de la movilidad en Cuenca 
Indirectos: Toda la población de Cuenca

INVERSIÓN
USD 120.000

LOCALIZACIÓN
Parroquia el Batan
Parroquia el Sagrario
Parroquia Hermano Miguel
CiclovÍas de la ciudad



04190418

OBJETIVO GENERAL
Generar un cultura vial sostenible, con equidad y 
respeto a los medios activos de transporte a través de 
la educación.

PROGRAMA DE 
INVESTIGACIÓN, 

EDUCACIÓN Y 
SOCIALIZACIÓN 

CIUDADANA

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
1. Bici Escuela
2. Actividades de Apropiación del Espacio Público
3. Levantamiento de Información
4. Capacitaciones
5. Consultorías 
6. Registro Voluntario de Ciclistas 

AVANCE GESTIÓN AL 2021
Cumplimiento del 80% de las actividades planteadas 
debido a las limitaciones establecidas por la 
Emergencia Sanitaria.

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
1. Bici Escuela: 5.504 participantes.
2. Actividades de Apropiación del Espacio Público: 

11.115 participantes.
3. Levantamiento de Información: 
 Estación 1.- Bajada De Todos Santos - 871 Viajes por 

semana
 Estación 2.-Agustín Cueva Entre Remigio Crespo y 

Remigio Tamariz - 1156 Viajes por semana 
 Estación 3.-Av Loja Entre Av. Remigio Tamariz y 

Alfonso Borrero 2379 Viajes por semana
 Estación 4.-Mariscal Lamar Entre Av. Huayna Cápac y 

Manuel Vega 1.544 Viajes por semana 
 Estación 5.-Av. Fray Vicente Solano Entre Av. Remigio 

Crespo Y Nicanor Aguilar 14345 Viajes por mes
 Estación 6.-Gran Colombia Entre Miguel Morocho y 

León XVIII 2.373 Viajes por semana 
4. Capacitaciones: 824 participantes 
5. Consultorías: contratación de diseño de 25km de 

ciclovías
6. Registro Voluntario de Ciclista, habilitación del 

registro gratuito en la página web de la EMOV

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Actividades de enseñanza se da mediante métodos 
lúdicos y prácticos a niños, adolescentes y mujeres, 
generando confianza y familiaridad en el uso de la 
bicicleta, nociones de intermodalidad y respeto e 
inclusión a todos los actores de la movilidad.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Directos: 17.343
Indirectos: 5.209 

INVERSIÓN
USD 142.620

LOCALIZACIÓN
18 parroquias Rurales 
10 parroquias Urbanas

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La ejecución del programa se enmarca en lo 
establecido en la Ordenanza de Movilidad Activa, la 
cual fue elaborada bajo las necesidades plateadas 
por la ciudadanía, el aporte de la academia y los 
lineamientos técnicos del GAD Municipal, como se 
expresa en su articulado Artículo 5.- Finalidades.- 
Literal c) Generar mecanismos de educación a la 
ciudadanía en cultura y educación vial, prevención 
y protección del medioambiente. d) Promover 
programas de difusión y capacitación a la ciudadanía 
sobre el respeto de los modos de transporte 
sostenibles, concientización ambiental y educación 
vial. e) Promover el conocimiento de la normativa 
relacionada con la movilidad, tránsito y el transporte 
así como de la presente Ordenanza. f) Propender a 
garantizar la movilidad segura de las personas y 
sus desplazamientos sin distinción del modo de 
transporte Artículo 18.- Campañas de Educación.- La 
EMOV EP, ya sea de forma individual o en el marco 
de la cooperación, coordinación o cualquier tipo de 
asociación o alianza permitida por la Ley, con otras 
entidades públicas y privadas a nivel local, nacional 
o internacional, realizará campañas continúas de 
promoción y educación vial sobre diferentes tópicos 
relacionados con el uso y respeto a los modos 
sostenibles de transporte así como sus beneficios 
en diferentes aspectos, fomentando una cultura de 
respeto entre todos los actores de la Movilidad dentro 
del Cantón.



04210420

OBJETIVO GENERAL
Contar con infraestructura ciclística en óptimas 
condiciones para fortalecer la movilidad activa en el 
cantón Cuenca.

PROGRAMA 
PERMANENTE DE 

IMPLEMENTACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA Y 
MOBILIARIO URBANO

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
1. Mantenimiento de Señalización Ciclovías
2. Mantenimiento de Infraestructura Av. Solano
3. Intersecciones Seguras TUMI – DGM – EMOV

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
1. Mantenimiento de Señalización Ciclovías: 4.65 Km 

intervenidos.
• Pintura tipo Acrílica base solvente, color blanco 

para señalización de ciclovía, pictogramas y Cruces 
Peatonales. 

• Pintura tipo Acrílica base solvente, color amarillo 
para restricción de estacionamiento.

• Pintura termoplástica, color blanco para cruces 
peatonales y línea divisora de carril.

• Reposición de segregadores viales tipo separador 
piramidal

2. Mantenimiento de Infraestructura Av. Solano 1.1 Km 
intervenidos. 

• Remoción de la capa de rodadura (Micropavimento) 
color terracota que se encontraba en mal estado, 
debido a que cumplió su vida útil.

• Reposición de paños de pavimento dañados, 
mediante corte de loza, rotura del hormigón en mal 
estado, colocación malla y función de hormigón.

3. Intersecciones Seguras TUMI – DGM – EMOV.
En Cuenca, TUMI trabaja en conjunto con EMOV EP y 
la Dirección de Gestión de Movilidad, en tres acciones:
• Diseño de intersecciones seguras para ciclistas
• Apoyo en la adquisición de materiales de carril bici 

para implementar diseños pilotos.
• Capacitación de técnicos locales Las interacciones 

que contemplaron el plan piloto son: Av. Solano y 
Luis Moreno Mora y la Av. Remigio Crespo y Agustín 
Cueva, donde se colocó pintura termoplástica para 
urbanismo táctico, haciendo más visibles los cruces 
de peatones y ciclistas. Además, se implementaron 
dispositivos de segregación para delimitación de 
carriles, señalización horizontal de prevención y 
semáforos peatonales-ciclistas, y la reducción de 
los radios de giro para disminuir velocidades de los 
vehículos.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Procesos de socialización ciudadana.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Directos: 14.495
Indirectos: 45.000 

INVERSIÓN
USD 30.000 fondos EMOV EP 
USD 20.000 fondos TUMI Cooperación Internacional 

LOCALIZACIÓN
Zona El Ejido.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La ejecución del programa se enmarca en lo 
establecido en la Ordenanza de Movilidad Activa, la 
cual fue elaborada bajo las necesidades plateadas 
por la ciudadanía, el aporte de la academia y los 
lineamientos técnicos del GAD Municipal, como se 
expresa en su articulado Artículo 29.- Infraestructuras 
Cicleables.- El diseño y la construcción de las 
infraestructuras para bicicleta, tanto en vías como 
en estacionamientos, se basará en los criterios 
determinados en la Norma INEN Nacional, así como 
en recomendaciones derivadas de estudios a nivel 
internacional, nacional o local, respetando en todo 
momento los principios de continuidad y seguridad 
vial, garantizando la construcción de infraestructura de 
calidad, estandarizada y acorde a las particularidades 
del cantón.

El GAD Municipal a través de las áreas competentes 
velará por el mantenimiento y mejora de las distintas 
infraestructuras para bicicleta a fin de evitar su 
progresivo deterioro.

Artículo 30.- Señalización.- El GAD Municipal de 
Cuenca, los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Parroquiales Rurales y la EMOV EP, serán los encargados 
de verificar y mantener de manera coordinada una 
adecuada señalización que garantice la seguridad de 
todos los actores de la movilidad y especialmente la 
promoción de los modos de transporte sostenibles, 
bajo las normativas vigentes y disposiciones emitidas 
por la Dirección Municipal de Tránsito.



04230422

OBJETIVO GENERAL
Brindar a la ciudadanía seguridad vial, a través de la 
implementación de señalización horizontal, vertical e 
implementación de dispositivos semafóricos, de una 
forma ágil, técnica y eficiente.

FORTALECIMIENTO DE 
LA SEMAFORIZACIÓN 

Y SEÑALIZACIÓN DE 
CUENCA

Para el efecto se realizaron los estudios 
correspondientes, aprobados por las entidades 
encargadas, tales como:
• Determinación del área donde se emplazará la 
infraestructura. 

• Estudio Arquitectónico. 
• Estudio Estructural. 
• Estudio Hidrosanitario. 
• Estudio Incendios. 
• Estudio Eléctrico.
Con lo cual se construyó una edificación apropiada 
de 580 metros cuadrados, que abarca espacios de:
• Bodega para señalización y semaforización 
• Áreas Técnicas/Administrativas
• Áreas de servicio, vestidores y baños

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Pintado de cruces peatonales: 10.778,01 m2
• Pintado de Líneas divisoras de Carril: 409.231,50 m.
• Pintado de Prohibido Estacionar: 141.620,40 m.
• Pintado de Reductores de Velocidad: 5.127,80 m2
• Señales colocadas: 1.325 u.
• Señales reubicadas y arregladas: 594 u.
• Mantenimiento sistema centralizado: 1.308,00 u
• Mantenimiento sistema aislado: 227,00 u.
• Nuevas intersecciones semaforizadas: 4 u.
• Edificación de 580 m2 para el área de Señalización 
y Semaforización implementada 

AVANCE GESTIÓN AL 2021
Se ejecutó el 100% de la meta planteada.

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
Se contribuye a la reducción de accidentes de tránsito 
y se brinda seguridad vial a los usuarios de las vías 
públicas.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Se cumple con requerimientos ciudadanos tanto en 
parroquias urbanas como rurales.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Directos: Todos los actores de la movilidad en Cuenca 
Indirectos: Toda la población de Cuenca.

INVERSIÓN
USD 1’170.000

LOCALIZACIÓN
Sede de la EMOV EP-Misicata /todo el Cantón Cuenca.

Cuenca con Visión de Futuro

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La adquisición de repuestos, materiales, accesorios, 
maquinarias y equipos para la señalización y 
semaforización es necesaria para contar con el “stock” 
suficiente para dar cumplimiento a la implementación 
de proyectos establecidos en la planificación realizada 
por la DGM, así como también al mantenimiento 
preventivo y correctivo de la señalización y 
semaforización del Cantón Cuenca.

Adicionalmente, se dispuso la construcción de 
infraestructura que aglutine todos los servicios del 
Departamento, ubicada estratégicamente, que permita 
mejorar la operatividad 

El departamento de semaforización y señalización no 
contaba con una infraestructura para el almacenaje de 
materiales, repuestos y accesorios, tanto del sistema 
semafórico, así como de la señalización horizontal 
y vertical del cantón Cuenca, lo cual afectaba la 
operatividad del área, ya que los materiales, repuestos 
y accesorios se encontraban almacenados en 
diferentes áreas/bodegas dispersas, mismas que al 
no estar construidas técnica y específicamente para 
dicho fin, su uso generaba inseguridad y peligro a las 
instalaciones adyacentes.



04250424

CORPORACIÓN 
AEROPORTUARIA 

DE CUENCA



04270426

OBJETIVO GENERAL
Garantizar la operatividad segura de la pista del 
Aeropuerto Mariscal La Mar, mediante el mantenimiento 
y conservación de su pavimento o carpeta asfáltica.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Entre los meses de noviembre y diciembre 2021, la 
CORPAC llevó adelante la obra de mantenimiento 
de la pista del aeródromo, misma que consistió en 
el fresado y reasfaltado de las áreas afectadas - 
ahuelladas por el paso de las ruedas de las diferentes 
aeronaves que operan en este aeropuerto, siendo el 
área de intervención dos líneas paralelas al eje de 
pista en un ancho de 3m por 1880m de longitud.

Estos trabajos permitieron recuperar la regularidad 
transversal de la pista, además de garantizar la 
evacuación adecuada y temprana frente a agua 
lluvia, reduciendo así su afectación a la operación de 
aeronaves, conforme lo establecido en la normativa 
aeronáutica, manteniendo así adecuados niveles de 
seguridad operacional en el aeródromo.

MANTENIMIENTO 
DE LAS JUNTAS 

LONGITUDINALES 
DE LA PISTA DEL 

AEROPUERTO 
MARISCAL LA MAR DE 

CUENCA

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Fresado y reasfaltado de 11.280m2 de pavimento 
asfáltico.

• Aplicación de mezcla asfáltica modificada, en 
cumplimiento de la normativa aeronáutica-
aeroportuaria.

• Bacheo y sello de fisuras de la carpeta asfáltica.
• Señalización horizontal de la pista.
• Control de calidad de materiales, cronogramas de 
obra y de intervenciones con afección mínima a la 
operatividad del aeródromo.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
• Fresado y reasfaltado de 11.280m2 de pavimento 
asfáltico, un total del 16% del total de la pista.

• Bacheo menor de 70m3 en la carpeta asfáltica.
• Reposición de 5.000 m2 de la señalización 
horizontal de toda la pista.

• Sello de fisuras para la adecuada conservación de 
la estructura del pavimento.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto al ser de carácter técnico e interno de 
CORPAC no tiene espacios de participación ciudadana.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
636.669 habitantes.

INVERSIÓN
USD 285.700,34

LOCALIZACIÓN
El Vecino.
Aeropuerto Mariscal La Mar.



04290428

OBJETIVO GENERAL
Obtener la licencia ambiental del Aeropuerto Mariscal 
La Mar para actividades de operación y mantenimiento 
de este aeródromo en cumplimiento a la legislación 
ambiental nacional e internacional, como también de 
la normativa aeroportuaria enfocada en una operación 
responsable de protección al medio ambiente.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El licenciamiento ambiental permite mitigar y controlar 
los impactos ambientales producidos por la actual 
operación del aeropuerto en las zonas de influencia 
directa e indirecta de la ciudad, garantizándose con 
ello una operación segura y amigable con el medio 
ambiente a través del cumplimiento de la legislación 
ambiental y normativa aeroportuaria vigentes.

Otro objetivo es disminuir la generación de los Gases 
de Efecto Invernadero (GEI) asociados de forma directa 
al calentamiento global y contaminación ambiental 
(CO2). 

ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL Y 

LICENCIAMIENTO 
AMBIENTAL DEL 

AEROPUERTO 
MARISCAL LA MAR DE 

CUENCA

Considerada como un requisito indispensable para el 
proceso de certificación del aeródromo ante la DGAC; 
la cual permite acceder a proyectos de financiamiento 
con entidades crediticias nacionales e internacionales, 
enfocados al desarrollo, transformación y mejora de la 
infraestructura aeroportuaria.

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
Ejecución de la etapa contractual del proyecto:

• Obtención del registro de generador de desechos 
peligrosos del aeropuerto.

• Levantamiento de información y monitoreo de 
suelo, aire y agua para la elaboración del diagnóstico 
ambiental.

• Determinación de impactos ambientales y 
elaboración del Plan de Manejo Ambiental.

• Registro de la actividad Aeroportuaria mediante 
el uso del Sistema Único Información Ambiental 
(SUIA). 

• En la actualidad la autoridad ambiental se 
encuentra revisando el estudio de impacto 
ambiental, con la finalidad de proseguir con la fase 
de participación social y finalmente la emisión de la 
Licencia Ambiental del aeródromo.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 80%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
• Elaboración del estudio de impacto ambiental y 
del plan de manejo ambiental para el Aeropuerto 
Mariscal La Mar de Cuenca, mismo que se 
encuentra en proceso de aceptación por parte de la 
autoridad ambiental.

• Obtención del Registro de Generador de Desechos 
Peligrosos.

• Monitoreos de aire, agua, ruido y suelo para 
levantamiento de información de campo.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto al ser de carácter técnico e interno de 
CORPAC no tiene espacios de participación ciudadana.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
636.669 habitantes.

INVERSIÓN
USD 49.351

LOCALIZACIÓN
El Vecino.
Aeropuerto Mariscal La Mar.



04310430

OBJETIVO GENERAL
Incrementar la capacidad de pasajeros en la Sala 
VIP, que requieren acceder a un lugar con atención 
diferenciada, generando mayores ingresos.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Ampliación, reubicación y adecuación de la Sala VIP 
del aeropuerto hacia un lugar más amplio, que permita 
mejorar la experiencia de uso de los servicios que 
ofrece la Sala VIP.

IMPLEMENTACIÓN DE 
NUEVA SALA VIP

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Identificar el lugar del nuevo emplazamiento.
• Efectuar planes y diseños arquitectónicos y 
constructivos.

• Realizar la construcción/adecuación del local de la 
nueva Sala VIP.

• Puesta en operación de la nueva Sala VIP y su oferta 
de valor mejorada.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
• Nueva Sala VIP para uso y disfrute de los usuarios 
en viaje del aeropuerto.

• Consecución de nuevos sponsors para el acceso 
diferenciado de sus clientes a la sala.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
• Conocimiento de la oferta de oportunidades 
de negocios para la ciudadanía a través de 
acercamientos comerciales directos con sponsors.

• Utilización de los canales propios de las 
instituciones emisoras de tarjetas.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
12.000 personas al año, especialmente viajeros desde 
la ciudad de Cuenca.

INVERSIÓN
USD 39.066,02

LOCALIZACIÓN
El Vecino.
Aeropuerto Mariscal La Mar.



04330432

OBJETIVO GENERAL
Receptar en donación, la infraestructura de 
aerocombustibles que pertenecía a Ecuafuel de la 
Dirección General de Aviación Civil.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
A partir del 29 de abril de 2021, la Dirección General de 
Aviación Civil (DGAC), emite un NOTAM indicando que 
la planta de combustibles en el Aeropuerto Mariscal 
La Mar, queda fuera de servicio por terminación 
contractual con Petroecuador EP.

Dada la importancia de contar con el servicio de 
abastecimiento de combustibles en ala de avión, la 
Corporación Aeroportuaria de Cuenca (CORPAC) en 
calidad de operador aeroportuario, solicita a la DGAC 
que la infraestructura de combustibles disponible 
(tanques con capacidad de 45.000gl., filtros, bombas, 
válvulas, tuberías, tableros de mando y dos vehículos 
abastecedores de 10.000gl. y 5.000gl.), sea entregada a 
CORPAC en donación, de forma que se pueda brindar el 
servicio a las compañías aéreas, a través del operador 
seleccionado. 

PROCESO DE 
DONACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE 
AEROCOMBUSTIBLES 

Y SELECCIÓN DEL 
OPERADOR

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• El Directorio y Asamblea Institucionales, autorizaron 
a CORPAC que solicite a la DGAC se done la 
infraestructura de combustibles que pertenecía a 
Ecuafuel.

• Solicitud a la DGAC la donación de la 
infraestructura y equipamiento de la ex Ecuafuel.

• Proceso de invitación y selección del Operador de la 
Planta de Aerocombustibles.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
• Se cuenta con la escritura pública de donación de 
la infraestructura de aerocombustibles, a favor de 
CORPAC.

• Se cuenta con el operador de aerocombustibles 
seleccionado, quien se encuentra realizando las 
acciones y gestiones que permitirán poner en 
marcha el servicio. 

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto al ser de carácter técnico e interno de 
CORPAC, no tiene espacios de participación ciudadana.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
636.996 habitantes.

INVERSIÓN
USD 700

LOCALIZACIÓN
El Vecino.
Aeropuerto Mariscal La Mar.



04350434

OBJETIVO GENERAL
Garantizar el funcionamiento de los vehículos 
contraincendios del aeropuerto, cumpliendo con 
el Programa de Mantenimiento del Servicio de 
Salvamento y Extinción de Incendios, en concordancia 
a la normativa aeronáutica vigente, precautelando la 
seguridad operacional.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El Aeropuerto Mariscal La Mar, con el fin de brindar un 
servicio de calidad hacia la ciudadanía, cuenta con el 
Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI), 
el cual brinda seguridad a las operaciones aéreas a 
través de su personal de Bomberos Aeronáuticos y sus 
vehículos contraincendios, mismos que se encuentran 
adecuadamente preparados para hacer frente en casos 
de emergencia, en concordancia con la Regulación 
Técnica de la Dirección General de Aviación Civil (RDAC 
153.- Operación de Aeródromos, Apéndice 6, Capítulo 
3. Vehículos y Equipos SEI); razón por la que el SSEI 
cuenta con un Programa Anual de Mantenimiento 
de los Vehículos Contra Incendios, que garantiza la 
operatividad de los mismos y su respuesta en caso de 
ser necesario en una situación de emergencia.

MANTENIMIENTO DE 
LAS AUTOBOMBAS 

DEL SERVICIO 
DE SALVAMENTO 
Y EXTINCIÓN DE 

INCENDIOS

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Contratación del servicio de mantenimiento 
preventivo.

• Ejecución de dos mantenimientos a los vehículos 
contraincendios denominados ALFA 1, ALFA 2 y ALFA 3.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
• Ejecución del programa anual de mantenimiento 
de los vehículos contra incendios del SSEI del 
Aeropuerto Mariscal La Mar.

• Vehículos contra incendios en condiciones 
operativas para garantizar la seguridad de las 
operaciones aéreas.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto al ser de carácter técnico e interno de 
CORPAC no tiene espacios de participación ciudadana.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
636.996 habitantes.

INVERSIÓN
USD 31.622,98

LOCALIZACIÓN
El Vecino.
Aeropuerto Mariscal La Mar.



04370436

FUNDACIÓN MUNICIPAL 

EL BARRANCO



04390438

OBJETIVO GENERAL
Regenerar este punto de destino turístico de gran 
importancia en la ciudad, dotándolo de condiciones 
adecuadas de accesibilidad universal y seguridad.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El Proyecto construcción de obra para la “Regeneración 
del Mirador de Turi y Zonas Aledañas”, plantea una 
intervención integral del espacio público y mirador del 
sector que incluye la intervención en el viario.

CONSTRUCCIÓN 
DE OBRA PARA LA 

REGENERACIÓN DEL 
MIRADOR DE TURI Y 

ZONAS ALEDAÑAS

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
Asesoramiento arquitectónico para la construcción 
del proyecto.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
Dirección técnica de la obra iniciada el 25 de 
septiembre de 2021.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Socialización del proyecto con habitantes del sector y 
veedores ciudadanos.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Directos: 8.964
Indirectos: 337.172

INVERSIÓN
USD 2.440,45

LOCALIZACIÓN
Parroquia Rural Turi.



04410440

OBJETIVO GENERAL
Promover la apropiación por parte de la población de 
los espacios públicos para que estos sean de diálogo, 
inclusión, participación de la diversidad de actores 
y actoras; además, establecer conexiones inclusivas 
entre las terrazas existentes en la ciudad.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
EL proyecto Escalinata Francisco Sojos Jaramillo 
plantea la readecuación de este importante espacio 
público con la inclusión de accesibilidad universal en 
el desarrollo de la escalinata, permitiendo un mejor 
y más eficiente uso de la infraestructura pública, 
especialmente para las personas con discapacidad, 
para quienes el disfrute y aprovechamiento de su 
entorno depende directamente de la factibilidad para 
movilizarse en éste espacio.

PLAN DE ASCENSORES 
URBANOS - 

INTERVENCIÓN DE 
LA ESCALINATA 

FRANCISCO SOJOS

El proyecto comprende el cambio de elementos 
deteriorados de la escalinata, así como la 
implementación de un sistema de plataforma 
salvaescaleras para facilitar el ascenso y descenso 
de personas en sillas de ruedas, adultos mayores y 
personas con coches de bebés. Se plantea también la 
incorporación de un sistema de rieles para facilitar la 
movilidad de bici usuarios junto al pasamanos en todo 
el desarrollo de la escalinata.

Como parte integral del proyecto, se encuentra el 
cambio en la infraestructura de redes de agua potable, 
alcantarillado y el soterramiento de redes de energía 
eléctrica.

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Elaboración y aprobación del Plan de Ascensores 
Urbanos.

• Elaboración y aprobación del anteproyecto 
arquitectónico de la Escalinata Francisco Sojos 
Jaramillo.

• Contratación de estudios complementarios para el 
proyecto.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
• Aprobación por parte de la Comisión de Áreas 
Históricas y Patrimoniales del Plan de Ascensores 
Urbanos.

• Anteproyecto arquitectónico aprobado por parte de 
la Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales.

• Proceso de contratación de los estudios 
complementarios que se encuentran en ejecución.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Socialización del proyecto con los moradores del 
sector, colectivos de personas con discapacidad y 
ciclistas.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Directos: 25.879
Indirectos: 4.605

INVERSIÓN
USD 37.369,76

LOCALIZACIÓN
Parroquia El Sagrario.



04430442

OBJETIVO GENERAL
Dotar a la ciudad de un equipamiento deportivo con 
las condiciones ideales de funcionamiento y acorde a 
las normativas para eventos de carácter internacional, 
que permita conectarse con su entorno inmediato, 
generando espacio público de calidad y potenciando 
múltiples actividades que se dan en el sector.

ESTADIO ALEJANDRO 
SERRANO AGUILAR 

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Ejercicios de diseño para contar con cantidades 
aproximadas de aforo.

• Análisis a nivel urbano para la definición de un Plan 
Macro.

• Análisis y determinación de los espacios y áreas 
con los cuales debe contar el nuevo equipamiento 
(deportivas, comerciales, recreacionales).

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 87.49%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
Desarrollo del anteproyecto arquitectónico, con la 
definición de los espacios de cada uno de los niveles 
propuestos y su respectivo funcionamiento, de igual 
manera se trabaja en el espacio público circundante.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Talleres de trabajo a nivel de Corporación Municipal.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Directos: 16.262
Indirectos: 178.481

INVERSIÓN
USD 34.996,09

LOCALIZACIÓN
Parroquia Huayna Cápac.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto plantea un diseño integral del nuevo 
Estadio Alejandro Serrano Aguilar con el incremento 
del aforo e incorporación de espacios comerciales, 
restaurantes, oficinas e infraestructura necesaria 
para un funcionamiento idóneo de las instalaciones 
deportivas.

El estadio se desarrollará en un nivel inferior al terreno 
natural en el que se ubicará la cancha, parqueaderos, 
zona administrativa, zona de jugadores y equipo 
técnico. En planta baja existen locales de comercio y 
servicio, y accesos a los diferentes espacios del estadio 
con la inclusión de espacio público (plaza, área verde, 
aceras) en las inmediaciones del edificio. Así mismo, 
se plantean tres plantas altas que permiten el acceso 
a las plateas y cuentan con diferentes servicios para 
los espectadores.



04450444

OBJETIVO GENERAL
Dotar de un espacio adecuado para la comercialización 
de víveres en la parroquia El Valle, contando con 
infraestructura idónea para el expendio de productos 
así como de un equipamiento apto para el desarrollo 
de las actividades comerciales en la parroquia. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El Mercado Parroquial de El Valle es un proyecto 
de readecuación completa para el abastecimiento 
de víveres, contará con un subsuelo destinado 
a parqueadero, cuarto frío, guardianía y zona de 
máquinas. Se ha proyectado para planta baja espacios 
destinados a la comercialización de productos de 
primera necesidad (cárnicos, mariscos, legumbres, 
frutas, abarrotes), panaderías, puestos de comida, 
ferretería, venta de ropa, bazar y una zona destinada a 
la disposición de desechos sólidos.

Primera planta alta (segunda fase de ejecución) 
destinada a la comercialización de productos de bazar, 
patio de comidas y zona administrativa.

MERCADOS 
ESTRATÉGICOS EN 

PARROQUIAS RURALES 
- MERCADO EL VALLE

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Coordinación con la Dirección de Planificación, la 
Dirección de Participación y Gobernabilidad y con 
el GAD Parroquial de El Valle para establecer la 
factibilidad del proyecto.

• El Proyecto se encuentra en la etapa de ejecución 
de los estudios complementarios. 

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 93,26%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
Aprobación del anteproyecto arquitectónico por parte 
de la Dirección General de Control Municipal.
Contratación de los estudios complementarios para 
el proyecto.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Procesos de participación con actores de la 
Corporación Municipal y el GAD Parroquial de El Valle.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Directos: 30.924
Indirectos: 30.924

INVERSIÓN
USD 15.979,72

LOCALIZACIÓN
Parroquia rural El Valle.



04470446

OBJETIVO GENERAL
El proyecto tiene como objetivo principal mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos del Centro 
Histórico de Cuenca, a través de modificaciones en 
la movilidad en este sector, orientadas a recuperar el 
espacio público para todos los usuarios, promover los 
desplazamientos a pie, disminuir los niveles de ruido, 
contribuir para mejorar el índice de calidad ambiental 
de la ciudad y promover el comercio dentro de esta 
zona.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto Supermanzana Centro Histórico plantea 
la implementación paulatina del modelo urbano 
propuesto para el sector, donde se realizará la 
recopilación de datos como insumo al análisis 
realizado, además de trabajar en conjunto con los 
distintos actores involucrados para la correspondiente 
apropiación por parte de la ciudadanía. 

SUPERMANZANA 
CENTRO HISTÓRICO 

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
Proceso participativo tanto dentro de la Corporación 
como con actores de varios grupos de ciudadanos. 
Trabajo de análisis conjunto de la propuesta con el 
equipo de la Dirección de Gestión de Movilidad. 
Creación y talleres de trabajo con el Comité Técnico 
Supermanzana y Comité Participativo. 

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 81.12%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
Conformación del Comité Técnico (con servidores 
de varios departamentos municipales) y el Comité 
Participativo (actores externos), mismos que 
mantienen reuniones periódicas para el análisis de 
estrategias dentro del proyecto. 

Estrategias trabajadas y validadas por el equipo técnico 
de la Dirección de Gestión de Movilidad, y Fundación 
Municipal El Barranco. El proyecto ha sido presentado 
a la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales, para 
su revisión previo a tratarse dentro de la Comisión de 
Áreas Históricas y Patrimoniales.
Reuniones y pruebas pilotos del mobiliario y pintura de 
piso a colocarse en la implementación del proyecto. 

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Talleres participativos a nivel de Corporación Municipal 
y con los distintos actores externos identificados.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Directos: 25.894
Indirectos: 505.585

INVERSIÓN
USD 29.302,11

LOCALIZACIÓN
Parroquias: El Sagrario, Gil Ramírez Dávalos.



04490448

TRANVIA



04510450

OBJETIVO GENERAL
Implementar una red primaria de transporte público 
para la ciudad de Cuenca mediante la construcción de 
un sistema de transporte masivo moderno.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El Tranvía de Cuenca es un sistema de transporte 
público masivo, inclusivo, seguro, rápido, ecológico, 
y eficiente; recorre la ciudad de sur a norte, en 
una longitud de 20,4 km, cuenta con 27 paradas al 
servicio de los usuarios. Contempla la construcción 
del patio taller, plataforma viaria, ingeniería, sistemas 
tecnológicos, provisión de equipamiento, en el servicio, 
fases de pre-operación y operación.

IMPLEMENTACIÓN DE 
LA RED TRANVIARIA 
DE CUENCA DE LOS 

CUATRO RÍOS

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Operación comercial ininterrumpida de acuerdo a 

disposiciones del COE Cantonal.
• Ejecución de acciones estratégicas en el sistema 

tranviario, tales como: colocación de delineadores 
reflectivos en 14 intersecciones críticas de la ruta 
tranviaria, eliminación del bordillo en la gasolinera 
Eloy Alfaro, colocación de espejos convexo en puntos 
ciegos y semáforos en redondel Simón Bolívar.

• Arrendamiento de espacios publicitarios en Tranvías, 
lo que representa un ingreso para el GAD.

• Inclusión de los itinerarios de la ruta tranviaria en 
Google Maps. 

• Participación en eventos de la semana de la 
movilidad, fiestas de Cuenca, navidad, entre otros. 

• Organización y ejecución del concurso de arte NAIF 
“Cuenca y el Tranvía”, con la participación de artistas 
culturales. 

• Suscripción de convenios con Megatienda Santa 
Cecilia y Farmasol para transferir beneficios a los 
usuarios.

• Implementación de la única biblioteca virtual dentro 
de una unidad de transporte público en el mundo.

• Ejecución de operativos de socialización en las 
paradas de la línea comercial y control de la evasión 
en las unidades tranviarias.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 98%

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
• Operación comercial ininterrumpida de lunes a 

domingo, desde las 5:50 hasta las 22:00 con una 
frecuencia de 10 min, manteniendo estándares de 
calidad y seguridad.

• 97.350 tarjetas en circulación.
• 3´609.446 usuarios han utilizado el sistema 

tranviario en un total de 357 días de operación.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Participación en eventos. 
Socialización.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Habitantes del cantón Cuenca
Turistas.

INVERSIÓN
USD 5.056.084,99

LOCALIZACIÓN
Ruta tranviaria: Rio Tarqui – Parque Industrial.



04530452

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS
DE CEMENTERIOS, SALAS DE VELACIONES

Y EXEQUIAS DEL CANTON CUENCA

EMUCE EP



04550454

OBJETIVO GENERAL
Brindar al usuario nuevos productos amigables con el 
medio ambiente y que sean duraderos a través de los 
años. Rindiendo homenaje aquellos seres que ya no 
están junto a nosotros físicamente.

Implementar una batería sanitaria funcional, ubicada 
al norte del cementerio.

ÁRBOLES CENIZARIOS E IMPLEMENTACIÓN 
DE BAÑOS (PARALELA A LA AV. GUAPONDELIG) 

UBICADOS DENTRO DEL CEMENTERIO 
PATRIMONIAL DE CUENCA

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Se respetan las áreas verdes, mejorando la visual 
paisajística del cementerio.

• Se amplía la vida útil del Cementerio Patrimonial 
de Cuenca, brindando espacios confortables y de 
calidad a los usuarios.

• Se brinda más espacios cómodos para los visitantes, 
sobre todo a los adultos mayores.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100% 

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
Brindar espacios cómodos al usuario al momento 
de compañía y visita a los seres queridos que 
permanecerán en el Cementerio Patrimonial.
Conservación de áreas verdes.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
En este proyecto, al ser de carácter técnico e interno, 
la Emuce EP no tiene espacios de participación 
ciudadana.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
El cantón Cuenca.

INVERSIÓN
USD 130.000

LOCALIZACIÓN
Cantón Cuenca, Ciudad de Cuenca.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Siempre respetuosos del medio ambiente, EMUCE 
EP brinda a los usuarios detalles únicos, para seguir 
manteniendo en la memoria a los seres queridos 
que físicamente ya nos dejaron; a más de bridar un 
homenaje a su memoria con los árboles cenizarios, los 
cuales están diseñados para almacenar las cenizas de 
lo seres queridos y que estas sean absorbidas por las 
raíces de los árboles y así el legado continúe.

Dar facilidad a todas las zonas de cementerio con 
los servicios básicos, incluida una batería funcional y 
estratégicamente ubicada.



04570456

OBJETIVO GENERAL
Brindar al usuario servicios de cremación más agiles y 
de mejor calidad.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La cremación en la Emuce Ep, data de 15 años 
atrás, teniendo un horno descontinuado. Su tiempo 
estimado de cremación es de seis horas. Con la 
Pandemia Covid 19 y sus cepas se hizo obligatoria la 
cremación para quienes lamentablemente fallecían 
con esta enfermedad, lo cual hizo que los trabajos 
sean largos y cansados tanto para el doliente como 
para el operador. Con el nuevo horno se optimizan 
tiempos y combustible, entre otros.

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN HORNO 
CREMATORIO PARA EL CEMENTERIO 
PATRIMONIAL DE CUENCA HASTA SU 

FUNCIONAMIENTO

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Optimizar tiempos de trabajo.
• Optimizar tiempo de espera para el doliente.
• Mejorar los servicios que brinda la EMUCE EP.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100% 

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
Usuarios correspondidos con los servicios brindados.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto al ser de carácter técnico e interno, 
la Emuce EP no tiene espacios de participación 
ciudadana.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
El cantón Cuenca.

INVERSIÓN
USD 95.617,37

LOCALIZACIÓN
Cantón Cuenca, Ciudad de Cuenca.
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