DESARROLLO SOCIAL
POA 2012 INVERSION PARA PROYECTOS
CODIGO DEL PROYECTO /
SERVICIO

OBJETIVO DEL PROYECTO / SERVICIO

Fortalecimiento de los 9 Centros Municipales de Desarrollo
Infantil

1

Contribuir al mejoramiento de calidad de atención de los
9 Centros Municipales de desarrollo Infantil, mediante
cumplimiento de los estándares de calidad, capacitación
al personal y mejoramiento de infraestructura.

Apoyo a la Inclusión Educativa de niños/as y adolescentes
con alguna discapacidad

2

Contribuir al desarrollo de las potencialidades de
niños/as y adolescentes que sufren alguna discapacidad
a través de su integración al sistema educativo

$ 53.820,00

Proyecto de apoyo pedagógico y control de tareas a la
población escolar con énfasis en los hijos/as de migrantes y
trabajadores/as de los mercados :

3

Potenciar capacidades de niños/as en edad escolar,
mediante acciones extraescolares, apoyo pedagógico
control de tareas y uso del tiempo libre, y contribuir así a
disminuir la deserción escolar y el trabajo infantil

$ 84.576,00

Atención integral a Niños y niñas en edad de educación
inicial del area urbana y rural del cantón Cuenca}

4

Contribuir a la educación inicial de niños/as de 0 a 5
años del área urbana marginal y rural, a través del
apoyo a entidades que implementan la modalidad
Creciendo con Nuestros Hijos.

$ 12.500,00

Eliminación progresiva del trabajo infantil y adolescente en
mercados a través de la educación.

5

Contribuir a la eliminación progresiva del trabajo infantil
y adolescente en los mercados de Cuenca y sus
alrededores, a través de una formación integral.

$ 30.000,00

Juventud ciudadana, participación y formación. (Casa de la
Juventud)

8

Formar líderes y lideresas jóvenes en el Cantón Cuenca,
en el marco de las políticas de la Juventud

$ 45.000,00

Nuevos estilos de vida para la prevención de Riesgos

10

Generar un espacio de reflexión-acción en la prevención
de riegos a través de la socialización de estilos de vida
salubales.

$ 5.000,00

Fortalecimiento organizacional y procesos de sensibilización y
capacitación de los derechos de los migrantes y sus familias

12

PROYECTO / SERVICIO

Disminuir la discriminación social por le tema de
movilidad humana, a través de procesos de
sensibilización y promoción de derechos, eventos de
integración, y otros relacionados a políticas locales.

PRESUPUESTO
DEL PROYECTO / SERVICIO

$ 62.000,00

$ 17.000,00

15

Apoyar mediante convenios a organizaciones no
gubernamentales en el acogimiento institucional,
tratamiento integral de la drogodependencia y
protección Especial a niños, niñas y adolescentes así
como a mujeres y sus hijos con problemas de violencia

$ 370.800,00

Ejercicio y restitución de derechos de las personas con
discapacidad

16

Apoyo al ejercicio y restitución de derechos de las
personas con discapacidad, por medio de la prevención,
de la promoción, sensibilización de sus derechos y del
acogimiento familiar e institucional

$ 130.000,00

Ejercicio de derechos de los Adultos Mayores

17

Apoyo al ejercicio de derechos de las personas adultas
mayores del cantón, mediante el apoyo a la práctica
física y recreativa y acciones de promoción y difusión de
sus derechos

$ 30.000,00

SISTEMA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL Y HUMANITARIA
" PROYECTO VIDA"

18

DISMINUIR LA MENDICDAD EN EL ÁREA URBANA DEL
CANTÓN CUENCA, POR MEDIO DE LA ASISTENCIA SOCIAL
, AYUDA HUMANITARIA Y REINSERCIÓN FAMILIAR A
PERSONAS QUE VIVEN EN CONDICIONES DE INDIGENCIA
MENDICIDAD Y ABANDONO

$ 85.850,00

CEMISOL 1

19

Brindar acogida institucional temporal, a niños niñas y
adolescentes, cuyos derechos han sido vulnerados, y
generar las condiciones necesarias para la retitución de
los mismos

$ 40.600,00

Atención a personas privadas de la libertad en el CDP

23

Mejorar las condiciones de habitabilidad de las personas
internas, por medio del adecentamiento y programas de
sensibilización para el ejercicio de sus derechos humanos

$ 30.000,00

Fortalecimiento de la Casa Municipal de la Mujer como un
referente cantonal para el trabajo en temas de género.

27

Contribuir al desarrollo político, económico, social, y a la
participación activa y representativa de las mujeres
urbanas y rurales del cantón Cuenca, para que sus
agendas sean posicionadas y consideradas en el accionar
público.

$ 50.000,00

Economia Solidaria

31

Fomentar el desarrollo de emprendimientos
productivos, iniciativas de seguridad/soberanía
alimentaria, así como el fortalecimiento de espacios
de comercializacion alternativa.

$ 199.023,00

Capacitación comunitaria

32

Fortalecer y ampliar los conocimientos del equipo
técnico de Desarrollo Social, así como de los equipos de
las instituciones con quienes realizamos trabajo
conjunto bajo la figura de firma de convenios y otras
modalidades.

$ 33.000,00

Acogimiento Institucional a NNA del Cantón Cuenca, a través
de convenios con ONGs

TOTAL

PARTIDA PRESUPUESTARIA : 7.2.23.3.06.05

$ 1.279.169,00

