
Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Proyecto
Sistema municipal de cooperación

técnica internacional

Coordinar las relaciones internacionales,

cooperación internacional y acciones

paradiplomáticas de cuenca para obtener recursos

técnicos y/o económicos para implementar y

fortalecer proyectos por la corporación municipal y

fomentar la internacionalización de cuenca.

Afianzar lazos de cooperación internacional descentralizada con organizaciones

internacionales, redes internacionales de ciudades, gobiernos locales extranjeros y

actores de cooperación descentralizada presentes en el territorio o con

representación para el ecuador

                         61.805,00 1/5/2013 31/12/2019
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto Cuenca intercultural

Incrementar los vínculos de cooperación por año

entre la ciudad de cuenca y uno de los países

escogidos en la programación, utilizando eventos

como una plataforma para éste fin.

Generar 12 vinculos de cooperacion internacional con diferentes representaciones

diplomáticas acreditadas en el ecuador, a través de la realización de 25 eventos de

involucramiento de los extranjeros en la ciudad y gestión de cooperación

internacional: 12 semanas internacionales, 6 conferencias magistrales en

universidades, 6 career days con estudiantes de secundaria involucrando a

extranjeros residentes en la ciudad de cuenca y una campaña de involucramiento

activo de los residentes extranjeros en la sociedad cuencana en el periodo 2017 -

2018.

                      113.682,00 1/1/2016 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Ciudadanos informados sobre las

acciones que ejecuta el gobierno

local a través de medios

convencionales y alternativos de

difusión y comunicación (atl btl)

Informar y comunicar a los ciudadanos las

actividades y acciones que ejecuta el gobierno local,

optimizando los recursos y tiempos necesarios para

este fin.

Realizar 30 acciones informativas a través de medios convencionales y alternativos

de difusión y comunicación (atl btl)
                      604.760,00 1/1/2018 31/12/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Desarrollo de modelo de gestión

para la administración de bienes

inmuebles y gestion inmobiliar

Elaborar el modelo de gestión para la planificación,

administración y control de bienes inmuebles y

gestión inmobiliar del gad municipal del cantón

cuenca

Elaborada la normativa tecnica, legal y automatizada del modelo de gestion                       119.396,00 1/1/2018 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Creación del archivo general para

almacenamiento de los documentos

generados por el gad municipal de

cuenca

Implementar un sistema de archivo, que permita al

gad municipal el correcto almacenamiento físico,

registro y seguridad, de los documentos generados

por las diferentes direcciones el gad municipal

Implementar el sistema de archivo                          10.000,00 1/1/2018 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
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Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2018

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" 

El Acta de aprobación del POA 2018 se encuentra en proceso de aprobación. 

Proyecto
Concurso de méritos y oposición del

gad municipal del canton cuenca

Realizar concursos de méritos y oposición de las

partidas vacantes en el periodo comprendido entre

los años 2014 al 2017, en cumplimiento del acuerdo

ministerial mrl-2014-0222

60 concursos de méritos y oposición entre nuevos y concursos declarados desiertos

de acuerdo a la norma técnica mrl-2014-0222 en el año 2018 (acta final)
                         92.825,00 1/1/2018 31/12/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Centro multiple municipal etapa ii

(implementación y servicio médico

de empresa del gad cuenca)

Contribuir a mejorar la salud ocupacional integral de

los servidores municipales en los que se ha

detectado la necesidad de intervención; brindar

atención primaria a funcionarios que demanden

servicio con el fin de elevar su estado de bienestar

biopsicosocial, mejorando las condiciones de trabajo

y controlando los factores de riesgo.

Incrementar en un 50% la línea base de las fichas ocupacionales en relación al

numero de fichas realizadas en el año 2017.

conseguir que los servidores municipales que requieran atención de salud

ocupacional se integren y participen activamente en los procesos requeridos de

intervención.

                      256.015,00 2/6/2017 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Aplicación de evaluación de

desempeño a las y los servidores

públicos del gad municipal de cuenca

Aplicar el proceso de evaluación de desempeño a

las/los servidores del gad municipal de cuenca para

toma de decisiones y mejora de la productividad

institucional.

Aplicar el formulario de evaluación de desempeño (eval 01) al 40% de

servidores/as del gad municipal del cantón cuenca
                         88.301,00 1/1/2018 30/3/2019

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Optimización del proceso de

capacitación del gobierno autónomo

descentralizado del cantón cuenca

Generar un plan de capacitación para el año 2018 y

realizar un seguimiento (evaluaciones ex -post ), a

los servidores municipales que han recibido

capacitaciones en áreas técnicas durante el año

2018.

Un plan de capacitación elaborado y ejecutado en el año 2018 (30 eventos) y

aplicar evaluaciones ex-post a los servidores municipales que asistieron a

capacitaciones técnicas en el año 2018 (50 servidores municipales).

                         24.683,00 2/1/2017 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Fortalecimiento del sistema de

registro de asistencia de los

servidores del gad municipal del

cantón cuenca

Incrementar en un 47% el porcentaje de servidores

que cumplen funciones administrativas que se

adhieren al servicio de marcación por lector

biometrico respecto al año 2016 y aumentar en un

numero de 20 lectores biometricos y 10 camaras de

seguridad que protejan dichos dispositivos para el

resto de dependencias municipales.

* Incrementar en un 47% el porcentaje de servidores que cumplen funciones

administrativas que se adhieren al servicio de marcación por lector biometrico

respecto al año 2016

* Adquirir y configurar 20 equipos biométricos. * adquirir y configurar 10 camáras

de seguridad.

                                        -   1/1/2017 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES
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Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2018

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
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Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" 

El Acta de aprobación del POA 2018 se encuentra en proceso de aprobación. 

Proyecto

Implementación del sistema de

gestión de seguridad y salud

ocupacional en el gobierno

autónomo descentralizado municipal

del cantón cuenca

Establecer los procedimientos necesarios para

mejorar la calidad de vida laboral de todas las

servidoras y servidores del gobierno autónomo

descentralizado municipal del cantón cuenca para la

prevención de accidentes y enfermedades

ocupacionales en cumplimiento de la normativa

legal vigente.

Cumplimiento del 85% de la normativa legal vigente de seguridad y salud en el

ocupacional para la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales.
                         26.297,00 10/1/2018 24/12/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto Plataforma de gobierno electrónico

Levantar los procesos y procedimientos para su

futura automatización,implementando herramientas

para la gestion interna y toma de desiciones, de esta

manera mejorar la gestión interna municipal

brindando al ciudadano un mejor servicio.

Desarrollar la segunda fase de una plataforma de gobierno electronico

(levantamiento y automatizacion de procesos, implementando herramientas de

analisis e integracion para servicios internos)

                      148.577,00 1/1/2018 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Fortalecimiento de los sistemas

informáticos

Mejorar las herramientas o sistemas informáticos,

para optimizar el desarrollo de las actividades

diarias de los funcionarios del gad municipal, con el

fin de optimizar y reducir los tíempos de entrega de

los trámites municipales a la ciudadanía, consultas

de información de trámites en la web, trámites

internos de las diferentes direcciones del gad

municipal, y una óptima gestión documental.

Lograr el fortalecimiento de los 16 sistemas informáticos que se encuentran

implementados en el gad municipal de cuenca.  implementación de 2 sistemas para 

la gestión municipal

                      212.262,00 1/1/2018 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Construyendo gobernanza local para

un gobierno de cercanía

Incrementar estrategias que permita igualar la

ejecución de los presupuestos participativos de las

parroquias rurales del cantón cuenca mediante el

asesoramiento, articulación y capacitación técnica

legal que permita el fortalecimiento institucional de

los gads parroquiales, en coordinación con las

dependencias municipales.

Al 2018 los 21 gads parroquiales del cantón cuenca se encuentran al día con la

entrega de las asignaciones correspondiente a los presupuestos participativos, por

parte de la municipalidad de cuenca, y en plena ejecución por parte de los mismos.

                      158.199,96 1/1/2018 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Fortalecimiento organizativo de las

redes socioterritoriales urbanas

vinculadas a la gestión del gad de

cuenca.

Incrementar la coordinación y relación entre el gad

municipal de cuenca y los barrios urbanos mediante

el acompañamiento constante y la presencia en el

territorio para consolidar un gobierno de cercanía.

Incrementar a 80% el número de barrios urbanos asesorados y articulados con

participación ciudadana y articulados con el gad municipal.
                      242.663,00 1/1/2018 31/12/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES
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proyecto)
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proyecto
Objetivos estratégicos Metas
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Fecha de inicio
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documento completo del 
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Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2018
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Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" 

El Acta de aprobación del POA 2018 se encuentra en proceso de aprobación. 

Proyecto Construyendo cuenca con la gente

Incrementar la incidencia ciudadana en la

planificación participativa y control social del gad

cuenca, a través de la implementación del sistema

de participación ciudadana.

El GAD Municipal de Cuenca cuenta con un sistema de participación ciudadana

estructurado, socializado y con una propuesta de ordenanza que viabilice esta

implementación

                      298.712,00 1/1/2018 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto Gobierno abierto y transparente

Sustentar la gestión institucional del gobierno

autónomo descentralizado municipal del cantón

cuenca relativa a la transparencia, acceso a la

información pública y prevención de la corrupción, a

través de la implementación de modelos internos

eficientes, regularizados y aplicables, que fomenten

una comunicación directa con la ciudadanía, con

soporte en la tecnología.

Implementar un modelo de procesamiento interno de solicitudes de acceso a la

información pública y un modelo de procesamiento interno de denuncias

ciudadanas sobre posibles casos de corrupción, en el gad municipal del cantón

cuenca, con soporte en la tecnología.

                         99.905,00 1/1/2018 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Proyecto de dignificacion de

mascotas en el espacio de

comercializacion segunda etapa

Controlar la comercialización de la venta de

animales domésticos de compañía de acuerdo a lo

que establece la ordenanza para el control y manejo

de la fauna urbana y la protección de animales

domésticos de compañía para el cantón cuenca.

mejorar la venta de animales domésticos a través de

control de condiciones físicas de venta y del estatus

sanitario

Mejorar las condiciones de venta y estatus sanitario de los animales domésticos de

compañía
                         65.592,00 1/1/2018 31/12/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Fortalecimiento institucional de la

dirección de mercados y comercio

autónomo

Contar con los 7000 comerciantes distribuidos en los

mercados y plazas y plataformas de la ciudad de

cuenca debidamente capacitados y socializados en

estrategias comerciales y productivas, y con las

habilidades para potenciar la venta de sus

productos.

Proporcionar a los comerciantes distribuidos en los mercados, plazas y plataformas

de la ciudad de cuenca con un plan de desarrollo comercial y productivo, con

capacitaciones y socializciones para adquirir habilidades para potencializar la venta

de sus productos.

                      119.128,00 2/1/2018 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Reestructuracion y aplicacion de

sistema informatico de control de

mercados

Durante el año 2018, dar mantenimiento y optimizar

el sistema que permite regular la administración de

los mercados, plazas y plataformas itinerantes del

cantón, así también, integrar nuevos aplicativos que

brinden un detalle real de la ubicación y actividad

económica de los comerciantes de los mercados

para realizar un acercamiento a la ciudadanía en

general.

Optimizar el sistema informático de administración de los mercados de cuenca e

implementar herramientas interactivas que brinden un acercamiento a la

ciudadanía en general a través de la difusión de información de interés sobre los

mercados.

                         54.780,00 1/1/2018 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES
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Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2018

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
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Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" 

El Acta de aprobación del POA 2018 se encuentra en proceso de aprobación. 

Proyecto

Control previo a la fase preparatoria

aplicado a los procedimientos

internos de contratación pública en

el gobierno autónomo

descentralizado del canton cuenca

año 2018

Analizar la situación actual del control previo

realizado a la etapa preparatoria de los procesos de

contratación pública del gobierno autónomo

descentralizado del cantón cuenca, con la finalidad

de verificar si cumple con los procedimientos

establecido en la ley, reglamento y demás

resoluciones

100 % de implementación del control interno (fase preparatoria) en los procesos

de contratación pública. (analizar la situación actual del control previo realizado a

la etapa preparatoria de los procesos de contratación pública del gobierno

autónomo descentralizado del cantón cuenca, con la finalidad de verificar si cumple 

con los procedimientos establecido en la ley,  reglamento y demás resoluciones)

                         65.000,00 1/1/2018 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Actualización de estudios de

inmuebles municipales ubicados en

el centro histórico

Elaborar, actualizar estudios arquitectónicos y

complementarios de los inmuebles patrimoniales

del centro histórico de cuenca, para iniciar e

incrementar la contratación y ejecución de obras,

disminuyendo las edificaciones con valor

patrimonial en mal estado de conservación, así

como acompañar y monitorear la ejecución de obras

para elaborar memorias de intervención y trasmitir

las experiencas adquiridas a través de publicaciones.

Elaborar, actualizar, seguimiento y monitoreo, y, archivo documental de estudios

arquitectónicos y complementarios para la intervención en 17 edificaciones

municipales con valor patrimonial ubicados en el centro histórico de cuenca

                      244.145,00 1/1/2018 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Socialización del plan especial del

centro histórico de cuenca 2015 -

2016

Socializar el plan especial del centro histórico de

cuenca 2015 -2016 a nivel político, tecno - política,

alianzas estratégicas (universidades) y ciudadanía en

general para promover la participación pública y

privada en el manejo y gestión del centro histórico

de cuenca.

Contar con la aprobación del plan especial del centro histórico de cuenca 2015 -

2016  en todos sus niveles para su  difusión e implementación.
                         22.000,00 1/1/2018 31/12/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Plan de valoración del patrimonio

urbano y rural del  cantón cuenca

Valorar el patrimonio del cantón cuenca mediante la

actualización del inventario del patrimonio edificado

de la zona urbana de cuenca, la implementación de

herramientas digitales (código qr) y el diagnóstico

del área rural.

Actualización del inventario del patrimonio edificado del centro histórico

mediante la aplicación de una ficha que contempla un nuevo sistema integral de

valoración patrimonial.

diagnóstico del patrimonio rural. (fase 1) 

sistematización de la informacion del patrimonio urbano edificado. contar con

instrumentos técnicos - metodológicos que aseguren el acceso a una información

actualizada, verificable que permita al ciudadano ser conciente de los valores

patrimoniales de su entorno. además conocer las potencialidades y problemas en

el ámbito patrimonial en el área rural.

                      256.983,00 2/1/2017 31/12/2019
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES
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Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2018

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" 

El Acta de aprobación del POA 2018 se encuentra en proceso de aprobación. 

Proyecto
Generación del fondo documental

patrimonial

Crear un área solida de protección y conservación

del archivo de la dirección de áreas histórica y

patrimoniales que además de contar con una

organización y clasificación, que cuente con un

sistema documental 100% digital, y que tanto el

archivo físico como digital permita realizar

certificaciones de documentos de manera rápida y

óptima.

Sistematizacion de los archivos fisicos y digitales con la creacion del fondo

documental del patrimonio edificado (fondo fotográfico, fondo historico, fondo

cartográfico). actividad planificada hasta junio del 2019.

                         26.325,00 2/1/2018 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Manejo y protección arqueología en

la ciudad de cuenca, creación de

normativas en beneficio de los

bienes arqueológicos del cantón,

(estudio de la reserva arqueológica

del cantón)

Generar un departamento que se encargue de velar

por la protección de los bienes arqueológicos del

cantón cuenca que se encuentran en avanzado nivel

de detrimento.

Instaurar la unidad de arqueología (que cuente con el equipo suficiente de abordar

los tres ejes de acción, propuestos, a. urbana, a. rural y reserva)
                         29.706,00 1/1/2018 31/12/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Sistematización y documentación

histórica: barrios tradicionales de

cuenca e inmuebles patrimoniales.

fase iii

Conocer el origen y desarrollo de los barrios

histórcios de cuenca basado en fuentes

documentales primarias.

Contar con una fuente de consulta sobre la historia de los predios del centro

histórico de cuenca, entre el siglo xviii y 1935 y textos publicados sobre la historia

de barrios tradicionales y bienes inmuebles recuperados.

                         60.103,00 4/1/2016 22/12/2017
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto Código de patrimonio

Reformar, complementar, actualizar las ordenanzas

y reglamentos cantonales relativos al tema

patrimonial, a través de la formulación de un

"código de patrimonio", instrumento legal que

permitirá la identificación y puesta en valor del

patrimonio cultural del cantón.

En diciembre de 2019 se habrán elaborado un total de 12 proyectos de ordenanza

en materia patrimonial, que de manera previa a su sanción, por parte del concejo

cantonal, servirán para regir en las áreas históricas y patrimoniales del cantón

cuenca y que se constituirán en un "código de patrimonio".

                         22.520,00 2/1/2018 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Reestructuración de control urbano

de la dirección de áreas históricas y

patrimoniales

Fortalecer la gestión integral del patrimonio cultural

del cantón.

Sistematizar el control y seguimiento de las intervenciones en bienes inmuebles

privados (patrimoniales y no patrimoniaes) emplazados en el centro histórico de

cuenca y bienes inmuebles patrimoniales en el cantón cuenca.

                      198.218,00 2/1/2018 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Adquisicion y colocacion de placas

con la nomenclatura vial y

numeracion de viviendas del canton

cuenca

Remoción de la placa deteriorada, adquisición y

colocacion de 4500 placas nuevas con la

nomenclatura vial. y adquisicion y colocación de

3200 placas con la numeración de viviendas

Colocar 4500 placas con la nomenclatura vial y 3200 placas con la numeración de

viviendas
                         79.500,00 2/1/2018 31/12/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES
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Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2018

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" 

El Acta de aprobación del POA 2018 se encuentra en proceso de aprobación. 

Proyecto

Levantamiento planimetrico,

taquimetrico, deslinde predial y

empadronamiento catastral de las

cabeceras urbano parroquiales de

sidcay y llacao

Actualizar la cartografia digital del gad del canton

cuenca para fines de planificacion y tributarios.

Ingresar y actualizar alrededor de 1100 predios y 40 ha en el sistema municipal de

catastros correspondientes a las cabeceras urbano parroquiales de las parroquias

sidcay y llacao del canton cuenca

                         25.829,00 1/1/2018 30/11/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Actualización del inventario de

bienes municipales y banco de

suelos.

Ingresar los predios municipales depurados en el

nuevo sistema de "inventario de bienes municipales

y banco de suelos".

Ingreso de 400 predios municipales al nuevo sistema de "inventario de bienes

municipales y banco de suelos".
                         93.537,00 2/1/2018 31/12/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Regularizacion de linderos y cabida

de predios en el canton cuenca,

mejoramiento de atención en

ventanilla

Actualizar datos de linderos y cabida 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 catastrada y que corresponde a la

realidad material del predio.

Actualizar en catastros y/o regularizar títulos de propiedad de 5.000 predios del

cantón cuenca.
                      228.497,00 2/1/2018 31/12/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Levantamiento planimetrico,

taquimetrico, deslinde predial y

empadronamiento catastral de las

cabeceras urbano parroquiales de

paccha y nulti

Actualizar la cartografia digital del gad del canton

cuenca para fines de planificacion y tributarios.

Ingresar y actualizar alrededor de 900 predios y 25 ha en el sistema municipal de

catastros correspondientes al sector de las cabeceras urbano parroquiales de

paccha y nulti.

                         19.951,00 1/1/2018 30/11/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Generacion de politicas de

transversalizacion

Aportar con el proceso de transversalización del

enfoque de genero en la gestión municipal
Tres instrumentos de trasnversalización aplicados en el año 2018                          89.908,00 2/1/2018 15/11/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Plan de uso y gestion del suelo para

el canton cuenca (pugs)

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 de suelo del cantón cuenca, socializado y presentado ante el

concejo
                      380.000,00 2/1/2018 30/12/2019

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES
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Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2018

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" 

El Acta de aprobación del POA 2018 se encuentra en proceso de aprobación. 

Proyecto Equipamiento y espacios publicos

Culminar el proyecto: "estudio para la elaboracion a

nivel de proyecto ejecutivo de los estudios: salón

ciudadano (parqueadero municipal), la red social

(plazoleta pedro toulop), la casa del árbol (plaza

mary corile)" culminará durante los primeros meses

del año 2018

Culminar el proyecto: "estudio para la elaboracion a nivel de proyecto ejecutivo de

los estudios: salón ciudadano (parqueadero municipal), la red social (plazoleta

pedro toulop), la casa del árbol (plaza mary corile)" culminará durante los primeros

meses del año 2018

                         87.169,00 1/1/2018 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Promocion de las políticas de

igualdad

Generar acciones para la participación de jovenes

y mueres para el ejercicio de sus derechos acorde a

lo que establece las líneas de intervención de la

política de participación de las politicas para la

igualda de género-

Número de líneas de la politica de participación de las politicas para la igualdad de

género.
                         45.520,00 2/1/2018 30/12/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
IV Cumbre iberoamericana de

agendas locales de genero

Conocer experiencias de transversalización que

puedan aplicarse a la gestion municipal parap

romover la construccion de nuevos modelos de

ciudad, desde una visión de justicia y equidad de

genero como premisa para el desarrollo local.

Ejecución de la cumbre                       138.000,00 5/1/2018 18/5/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Institucionalizacion del enfoque de

genero 2018

Aplicar instrumentos de transversalización 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

3 estrategias o instrumentoas para aportar a la institucionalización del enfoque de

género
                         56.157,00 1/1/2018 31/12/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Diseños arquitectonicos, paisajisticos

y de ingenierias para el

emplazamiento del parque lineal de

la margen izquierda del rio yanuncay

ii

Promover el desarrollo sostenible del territorio,

mediante la elaboracion de los estudios para la

construccion del parque lineal del rio yanuncay ii

Estudios arquitectonicos y complementarios del proyecto parque rio yanuncay ii

elaborados.
                         20.000,00 1/1/2018 31/12/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES
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Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2018

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" 

El Acta de aprobación del POA 2018 se encuentra en proceso de aprobación. 

Proyecto

Diseños arquitéctonicos, paisajisticos

y de ingenierias para el

emplazamiento del parque san

martin

Promover el desarrollo sostenible del territotorio,

generando transformaciones urbanas y sociales en

la ciudad de cuenca, mediante la vinculación de sus

componentes naturales, ambientales, históricos,

culturales, sociales, económicos e institucionales.

garantizando una alta conectividad ecológica y

equilibrio territorial en la distribución del espacio

público verde. bajo los lineamientos determinados

en el plan de actuación del cinturón verde de

cuenca.

Garantizar la sostenibilidad ambiental y calidad de vida de los habitantes del

cantón cuenca, estableciendo como principio la corresponsabilidad pública y la

gestión de los recursos públicos mediante, el incremento de m2/hab de acuerdo a

lo que establecen los estandares internacionales y alcanzar hasta el año 2018 un

10.82m2/hab en áreas verdes construidas.

                         20.000,00 1/6/2017 30/3/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Recuperación y ampliación del

estadio municipal

Contar con estudios definitivos del estadio alejando

serrano aguilar para mejorar la accesibilidad a

servicios recreativos, culturales y deportivos de

calidad para la ciudad de cuenca

Estudios definitivos eléctricos, telefónicos, red de datos, estructurales,

hidrosanitario, mecánicos, del gramado, readecuación del mural y modelo de

gestión para  la intervención en el estadio municipal alejandro serrano aguilar

                         40.000,00 1/1/2018 30/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Urbanismo sostenible: mapeo

arboleo y monitoreo de beneficios

ambientales en el area urbana y

megaparques del cantón cuenca.

Promover el desarrollo sostenible del territotorio,

generando transformaciones urbanas y sociales en

la ciudad de cuenca, mediante la vinculación de sus

componentes naturales, ambientales, históricos,

culturales, sociales, económicos e institucionales.

garantizando una alta conectividad ecológica y

equilibrio territorial en la distribución del espacio

público verde. bajo los lineamientos determinados

en el plan de actuación del cinturón verde de

cuenca.

Promover el desarrollo sostenible del territotorio, generando transformaciones

urbanas y sociales en la ciudad de cuenca, mediante la elaboración del estudio

urbanismo sostenible. generando la vinculación de sus componentes naturales,

ambientales, históricos, culturales, sociales, económicos e institucionales.

garantizando una alta conectividad ecológica y equilibrio territorial en la

distribución del espacio público verde. bajo los lineamientos determinados en el

plan de actuación del cinturón verde de cuenca.

                      260.000,00 1/1/2018 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Elaboración de planes de actuación

urbana

Realizar la planificación de varios sectores de la

ciudad de cuenca situados en áreas consideradas

de expansión urbana y en los cuales se presenta un

crecimiento acelerado de asentamientos humanos,

de manera que se obtenga una herramienta de

planificación que permita la adecuada gestión y

control municipal, permitiendo ordenar el territorio

y la dotación adecuada de servicios básicos y

equipamientos.

En el año 2018 se tiene previsto planificar 1273,38 ha                       505.403,00 1/1/2015 31/5/2019
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES
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Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2018

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" 

El Acta de aprobación del POA 2018 se encuentra en proceso de aprobación. 

Proyecto

Diseños geometricos para programas

de pavimentacion y/o apertura de

vias, y apoyo topografico para diseño

de parques.

Realizar los estudios geometricos horizontales y

verticales de las vias existentes dentro del canton

cuenca de las planificaciones aprobadas por el

consejo cantonal y levantamientos topograficos para

diseños de parques.

Realizar la totalidad de los estudios planteados, entre lo que contempla: 1.)

programa de pavimentacion de la caf (20km). 2.) estudios de apoyo para obras de

alcantarillado solicitados por etapa (10km). 3.) estudios de apoyo para aperturas de

vias solicitado por oo.pp.mm. (10km). 4.) levantamientos topograficos areas verdes

(parques) (100 ha.)

                      122.455,00 1/1/2018 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Diseños arquitectonicos, paisajisticos

y de ingenierias para el

emplazamiento del parque lineal de

la margen izquierda del rio yanuncay

i

Promover el desarrollo sostenible del territotorio,

generando transformaciones urbanas y sociales en

la ciudad de cuenca, mediante la vinculación de sus

componentes naturales, ambientales, históricos,

culturales, sociales, económicos e institucionales.

garantizando una alta conectividad ecológica y

equilibrio territorial en la distribución del espacio

público verde. bajo los lineamientos determinados

en el plan de actuación del cinturón verde de

cuenca.

Garantizar la sostenibilidad ambiental y calidad de vida de los habitantes del

cantón cuenca, estableciendo como principio la corresponsabilidad pública y la

gestión de los recursos públicos mediante, el incremento de m2/hab de acuerdo a

lo que establecen los estandares internacionales y alcanzar hasta el año 2018 un

10.82m2/hab en áreas verdes construidas.

                         20.000,00 1/1/2018 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto Parques y areas verdes

Promover el desarrollo sostenible del territorio,

generando transformaciones urbanas y ecológicas

que contribuyan al equilibrio territorial en la

distribución del espacio público verde, mediante la

elaboración de los estudios arquitectónicos y

complementarios de 10 parque en el área urbana de

la ciudad de cuenca

Estudios arquitectónicos y complementarios de 10 parques en el área urbana de la

ciudad de cuenca elaborados
                      387.488,00 1/1/2017 31/10/2017

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Estudios complementarios para la

terminal terrestre de la ciudad de

cuenca

Desarrollar los estudios complementarios para el

terminal terrestre de cuenca

Desarrollar los estudios complementarios elaborados para el terminal terrestre de

cuenca
                         40.000,00 1/1/2018 31/12/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES
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Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2018

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" 

El Acta de aprobación del POA 2018 se encuentra en proceso de aprobación. 

Proyecto
Gestión del suelo y planificación

territorial

Generar la ordenanza de uso y ocupación del suelo

del cantón cuenca como instrumentos para la

aplicabilidad del plan de desarrollo y ordenamiento

territorial de cantón cuenca, así como dar

seguimiento y evaluar su cumplimiento y fortalecer

la participación en los procesos de planificación,

generando tres documentos y 18 talleres con la

corporación municipal y la sociedad civil, con un

presupuesto total de $ 223.452,67 dólares, para el

año 2018.

Al 2020 el cantón cuenca cuenta con un sistema de planificación participativa

institucionalizado, la ordenanza de uso y regulación de suelo urbana y rural

actualizada, un plan de uso y gestión del suelo cantonal en vigencia, un

observatorio territorial actualizado con al menos 40 indicadores de impacto, el

geoportal institucional cargado con cartografía base del pdot y pou, seis mesas de

concertación del pdot institucionalizadas y el modelo de gestión pdot funcionando.

                      223.453,00 1/1/2018 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Intervención integral en violencia

intrafamiliar y de género en el

cantón cuenca

Intervención en 8 líneas de acción del ii plan

cantonal de cuenca para la erradicación de la

violencia de género contra las mujeres 2010-2020

Intervención en 8 líneas de acción del ii plan cantonal de cuenca para la

erradicación de la violencia de género contra las mujeres 2010-2020
                      130.256,00 2/1/2018 17/12/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto Cinturón verde de cuenca

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.). como una

red ecológica cantonal, garantizando una alta

conectividad ecológica y equilibrio territorial en la

distribución del espacio público verde.

Garantizar la sostenibilidad ambiental y calidad de vida de los habitantes del

cantón cuenca, estableciendo como principio la corresponsabilidad pública y la

gestión de los recursos públicos mediante, el incremento de m2/hab de acuerdo a

lo que establecen los estandares internacionales y alcanzar hasta el año 2018 un

10.82m2/hab en áreas verdes construidas.

                      340.000,00 1/1/2018 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Generación de indicadores para la

gestión y toma de decisiones sobre

el uso y ocupación del suelo en el

cantón cuenca

Implementar un sistema de indicadores y mapas de

la dirección de control municipal reforzado con la

información de levantamientos y replanteos

realizados en el territorio para la implantación de

planificaciones aprobadas.

Contar con una plataforma que permita la consulta pública de indicadores y mapas

de la dirección de control municipal articuladas con las planificaciones aprobadas

que han sido implantadas en el territorio

                      188.316,04 2/1/2018 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES
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Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2018

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" 

El Acta de aprobación del POA 2018 se encuentra en proceso de aprobación. 

Proyecto

Optimización de autorizaciones para

construcción de edificaciones y

monitoreo a la ocupación del suelo

en el cantón cuenca

Optimizar el proceso para la revisión de planos

arquitectónicos y control de ornato en el cantón

cuenca.

Mejorar de los procesos para el despacho de trámites de la dirección de control

municipal a través de la implementación de dispositivos electrónicos.
                      222.899,00 2/1/2017 31/12/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Fortalecimiento de los gad´s

parroquiales en manejo ambiental

Mejorar la calidad de vida, incremento de áreas

naturales, conservación de la flora y fauna nativa,

fortaleciendo el sistema descentralizado de gestión

ambiental cantonal y el involucramiento de la

comunidad.

Fortalecer a seis gads parroquiales en el mejoramiento ambiental de sus zonas

rurales.
                         39.900,00 1/1/2018 20/12/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Fortalecimiento de la calidad

ambiental

Contar con un avance del catastro del 50% de las

actividades productivas de alto y mediano impacto

emplazadas en las quince parroquias urbanas del

cantón cuenca enfocadas al proceso de

regularización ambiental

Tener un avance del catastro en un 50% de las actividades de alto y mediano

impacto emplazadas en las quince parroquias urbanas del cantón cuenca.
                      197.738,00 1/1/2018 31/12/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Conservación de la biodiversidad y

recursos naturales del cantón cuenca

Generar expedientes que permitan conservar la

biodiversidad y recursos naturales del cantón

cuenca.

Declaratoria de 1 área protegida municipal                       162.200,00 1/1/2018 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Estudios de investigación en zonas

mineras (loma larga y río blanco)

Realizar los estudios necesarios para determinar o

no la existencia de aguas subterráneas, identificar

los cambios en la conectividad y la diversidad de

aves y anfibios en el ecosistema páramo dentro de

los territorios de las concesiones mineras de rio

blanco y loma larga, analizar el componente social y

de investigación minera, proyectos que han sido

concesionados por el gobierno nacional dentro de la

jurisdicción del gad municipal de cuenca.

Contar con un estudio científico en los componentes hidrogeológicos, linea base

ambiental, investigación minera y social, insumos que permitirán conocer la

incidencia que podrian tener los proyectos mineros concesionados sobre el

territorio y sobre las fuentes de agua subterranea en caso de haberlas.

                         24.625,00 1/1/2017 30/12/2019
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Educación ambiental, sensibilidad y

responsabilidad ecológica

Capacitar, sensibilizar y motivar a la población sobre

los problemas ambientales, generando una actitud

responsable con el ambiente.

Realizar campañas en parroquias urbanas y rurales, a fin de sensibilizar sobre los

problemas ambientales, generando una actitud responsable con el ambiente.
                         47.600,00 1/1/2018 31/12/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES
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Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2018

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" 

El Acta de aprobación del POA 2018 se encuentra en proceso de aprobación. 

Proyecto

Edu-comunicación sobre el manejo

de la fauna urbana y tenencia

responsable de mascotas

Generar un programa de concienciación ciudadana

que permita el control y manejo de la fauna urbana

sobre la tenencia responsable de animales

domésticos de compañía.

Crear conciencia en la ciudadanía sobre el manejo y control de la fauna urbana y la

tenencia responsable de los animales domésticos de compañía, que permitan

cambiar el comportamiento humano, reducir el número de animales en las calles y

evitar brotes de enfermedades zoonóticas.

                      243.297,00 1/1/2016 31/12/2019
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Huella de carbono y huella hídrica de

la ciudad de cuenca

Elaborar el estudio huella de carbono y huella

hídrica de la ciudad de cuenca que contempla la

identificación de acciones que contribuyan a las

actividades de adaptación y mitigación al cambio

climático.

Estudio de la huela hídrica y huella de carbono de la ciudad de cuenca                          40.000,00 7/7/2016 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Asesoramiento para la mejora de

hornos tradicionales y uso de fritas

libres de óxido de plomo.

Reducir las emisiones de gases de efecto

invernadero y mitigar el cambio climático en el

sector ladrillero artesanal

Disminur un 10% del total de emisiones de la actividad ladrillera                          69.640,00 8/1/2018 28/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Delegación de gestión de

competencias de uso y ocupación del

suelo a los gads parroquiales rurales

del canton cuenca

Fortalecer a los gads parroquiales rurales del canton

cuenca mediante la delegacion de gestion de

competencias de uso y ocupación del suelo

delegar la gestión de las competencias de uso y ocupación del suelo a 7 parroquias

del cantón cuenca
                      603.000,00 2/1/2018 31/12/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Inventario de la red vial del sistema

de transporte público optimizado

(para integración)

Generar una base de datos confiable y actualizada

de todos los elementos físicos, características

geométricas y de las condiciones de la red vial del

sistema de transporte público; misma que servirá

como insumo para generar nuevos proyectos de

rediseño vial a través del gad municipal de cuenca.

Contar con el inventario completo de las vías que constituyen la red vial del

sistema de transporte público
                      113.947,00 2/1/2018 31/12/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Proyecto de ordenanza para el uso

de los ejes del tranvía

Crear el proyecto de ordenanza para el uso de los

ejes tranviarios
Incrementar las condiciones de seguridad vial len los ejes tranviarios                       250.000,00 1/1/2018 31/12/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES
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Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2018

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" 

El Acta de aprobación del POA 2018 se encuentra en proceso de aprobación. 

Proyecto Estudios de transporte

Contar con un sistema de transporte eficiente,

seguro y equitativo con un ambiente amigable hacia

todas las personas.

Disponer de datos cualitativos y cuantitativos del transporte importantes a la hora

de determinar la planificación vial.
                      141.500,00 1/1/2018 31/12/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Mejoramiento de la transportación

pública de pasajeros de buses

urbanos en el cantón cuenca.

Subsidiar un usd 0,01 (un centavo de dólar de los

estados unidos de norteamérica), a más del valor

fijado como tarifa para que se cumplan las mejoras

del servicio transporte público urbano.

Renovar la flota vehicular del servicio de transporte público urbano con unidades

euro 5, de forma íntegra en un plazo máximo de 21 meses a partir de la suscripción

del acuerdo de responsabilidad por parte de los representantes de las 7

operadoras.

                   1.245.362,00 1/1/2018 30/6/2019
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Estudios del tránsito y soluciones a

conflictos de movilidad

Planificar la movilidad en los espacios públicos del

cantón para todos los modos de transportación.

Mejorar las condiciones de seguridad vial en el cantón cuenca, en apego a las

normativas vigentes y considerando los lineamientos dispuestos en el plan de

movilidad y espacios públicos.

                      249.191,00 2/1/2018 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto Red de bibliotecas

Garantizar el acceso, la accesibilidad, la inclusión y

el ejercicio de derechos culturales, para los

habitantes del sector urbano y rural en donde se

encuentren implementadas y en funcionamiento las

bibliotecas municipales, brindando a través de ellos

servicios culturales.

80% de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores participan y culminan talleres

recreativos, culturales realizados a través de la educación no formal.

implementar en las bibliotecas el "modelo de gestión para centros culturales y

bibliotecas"

                      301.083,00 1/1/2018 28/12/2019
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto Cuenca ciudad deportiva

Hacer uso adecuado de los espacios públicos de las

parroquias y barrios del cantón cuenca con

actividades deportivas y recreativas (bailoterapia y

escuelas de futbol) para beneficiar el desarrollo

físico de niñas, niños, adolescentes, adultos y

adultos  mayores.

20.000 niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores participan de

manera continua y se benefician de las actividades deportivas-recreativas

(bailoterapia)                                                                                                                                                                                                                          

15.000 niñas, niños, adolescentes participan de manera continua y se

benefician  de  las  actividades  deportivas-recreativas (escuela de futbol)                                                                                                                                   

 incrementar 10  puntos de bailoterapia en relación a los existentes en el año 2017

                      497.200,00 1/1/2015 1/1/2019
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto Centros culturales

Generar en los centros culturales talleres

recreativos, culturales, de artes vivas, ferias y

festivales artísticos artesanales dirigido a niños,

niñas adolescentes, adultos y adultos mayores para

garantizar el ejercicio de derechos culturales, y

desconcentrar la actividad cultural a sectores

periféricos.

80% de niños, niñas adolescentes, adultos y adultos que participan en talleres

recreativos, culturales, de artes vivas culminan los mismos.

implementar en los centros culturales el "modelo de gestión para centros

culturales y bibliotecas"

                      258.975,00 1/1/2018 31/12/2019
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES
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Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2018

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" 

El Acta de aprobación del POA 2018 se encuentra en proceso de aprobación. 

Proyecto Espacio público arte y recreatividad

Facilitar la accesibilidad, inclusión y uso del espacio

público para la ciudadanía en general, propiciando

el desarrollo humano y garantizando el ejercicio de

los derechos culturales y el acceso a la vida cultural

del cantón.

200 presentaciones artísticas, que garanticen la accesibilidad e inclusión para los

grupos de atención prioritaria y la ciudadanía
                      284.901,00 1/1/2018 31/12/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto Sistema de museos

Impulsar el desarrollo y la apropiación consciente

del patrimonio cultural para reforzar la identidad de

la población cuencana, mediante el uso social de los

museos.

Al año 2018 se concluye con la elaboración del modelo de gestión de los

espacios culturales que conforman el sistema de museos y 80% de los visitantes

de cada espacio reciben información museográfica y museológica.

                      375.142,00 1/1/2014 31/12/2019
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto Gobernanza de la cultura

Crear un modelo de gobernanza de la cultura

multiactor, transversal y multinivel, e implementarlo

para convertir a la cultura en un eje de desarrollo

sostenible del cantón, a través de la construcción

participativa de entornos favorables que garanticen

el derecho de acceso a la vida cultural.

Un modelo de gobernanza de la cultura multiactor, transversal y multinivel.                          55.591,00 1/1/2018 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto Investigacion cultural

Generar procesos de investigación cultural y un

estudio de cuenta satélite para la cultura, buscando

fortalecer dos indicadores de cultura-economía y

espacio público devenidos de agenda 21 de la

cultura (cuenca es parte de las ocho ciudades piloto

a nivel internacional) así como cumplir lineamientos

establecidos en la agenda estratégica cantonal.

4 procesos de investigación cultural: catastro cultural, directorios de servicios

culturales, residencia de espacio publico y residencia de inclusión cultural. y un

estudio para la creación de cuenta satélite de la cultura del cantón cuenca

                      208.039,00 1/1/2015 31/12/2019
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Fomento de las artes, festivales y

festividades

Fortalecer el desarrollo humano, a través del

fomento a la creación, producción y seguimiento de

propuestas artística y la realización de encuentros y

festivales en el cantón cuenca.

33 eventos ( proyectos musicales y escénicos ) para el fomento y desarrollo de las

artes en la ciudad de cuenca.                           1 concurso de fondos concursables
                      518.604,00 1/1/2016 31/12/2019

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES
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Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2018

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" 

El Acta de aprobación del POA 2018 se encuentra en proceso de aprobación. 

Proyecto Círculo del saber tablets

Mantener procesos de capacitación en destrezas

cognitivas para jóvenes bachilleres, buscando

mejorar sus conocimiento y elementos telemáticos

requeridos en su desempeño educativo.

80% de jóvenes bachilleres culminan procesos de capacitación                          96.640,00 16/6/2014 30/12/2019
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto Cultura, equidad e inclusión social

Generar públicos consumidores de bienes y servicios

culturales que actúen como sujeto-soporte de la

experiencia estético - artística a través de programas

artísticos, culturales y educativos, con carácter

democrático, equitativo y de inclusión social, y

consciente con el medio ambiente, para consolidar

a la cultura como cuarto eje de desarrollo sostenible

en el cantón cuenca.

Conceptualizar e implementar un programa para la generación de nuevos públicos

consumidores de bienes y servicios culturales en el cantón cuenca.
                      268.725,00 1/1/2018 31/12/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto Desarrollo de economías culturales

Construir un plan de desarrollo de economías

culturales que integra: un plan educativo no formal

en emprendimiento y desarrollo económico basado

en la cultura, una red de emprendimientos, mesa de

promoción para proyectos culturales independientes 

y, la implementación de espacios culturales para el

desarrollo creativo de artistas, gestores y colectivos

locales

Un plan educativo no formal en emprendimiento y desarrollo económico basado

en la cultura, 

Una red de emprendimientos culturales   

Mesas de promoción para proyectos culturales independientes 

La implementación de espacios culturales para el desarrollo creativo de artistas,

gestores y colectivos locales

                         96.164,00 1/1/2018 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Proyecto municipal de asistencia

social y ayuda humanitaria -

proyecto vida.

Contribuir a la disminución de la mendicidad,

indigencia y abandono en el cantón cuenca, así

como a la prevención y atención de personas en

situación de riesgo natural o antropico.

El 15% de personas en situación en mendicidad, abandono, indigencia que se

integra en el sistema municipal de asistencia social y ayuda humanitaria (proyecto

vida), se disminuye su situación de riesgo.

60% de la población que es usuaria del sistema municipal de asistencia social y

ayuda humanitaria (proyecto vida), forman parte de diferentes procesos y

programas para el ejercicio de sus derechos en el año 2018.

                      223.621,00 1/1/2016 31/12/2019
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES
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proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2018

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" 

El Acta de aprobación del POA 2018 se encuentra en proceso de aprobación. 

Proyecto

Programa municipal de acogimiento

institucional a niños niñas y

adolescentes del cantón cuenca

Restituir en niños, niñas y adolescentes que se

encuentran en acogimiento los derechos de:

alimentación, alojamiento, atención médica,

educación gratuita y sano esparcimiento, con el fin

de facilitar y mejorar procesos de reinserción

familiar.

50% de los niños niñas y adolescentes que se encuentran en el proceso de

acogimiento son restituidos en sus derechos (alimentación, alojamiento, atención

médica, educación gratuita y sano esparcimiento). 25% de niños, niñas y

adolescentes que salen del acogimiento son parte de un proceso de re inserción

familiar con acompañamiento

                      237.093,00 1/1/2018 31/1/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Programa municipal de inclusión

económica y social (escuela taller

municipal de inclusión económica y

social a grupos de atención

prioritaria)

Mejorar las oportunidades de inserción laboral de

las personas en edad productiva y en condiciones de

vulnerabilidad que se integren al programa "centro

de formación artesanal municipal escuela taller

cuenca".

850 personas atendidas con capacitación en diferentes ramas artesanales con

procesos de corta, mediana y larga duración
                      170.485,00 1/1/2018 31/1/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Programa municipal de aceleración

de emprendimientos e innovación

social

Promover la creación de emprendimientos sociales

con los grupos de atención prioritaria del cantón

cuenca mediante la asistencia técnica y financiera,

bajo los principios de la economía social y solidaria.

500 personas atendidos con asistencia técnica, formación y promoción de la cultura

del emprendimiento.
                      173.211,00 1/1/2018 31/12/2019

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Fortalecimiento de las juntas

cantonales de proteccion de

derechos (centros municipales de

proteccion de derechos).

Impulsar la conformación de centros de protección

de derechos para favorecer acciones de exigibilidad

de los derechos de las niñas, niños y adolescentes

que habitan en los sectores periurbano y rural del

cantón cuenca, con énfasis de quienes se

encuentran en situación de vulnerabilidad.

60% del total de los casos receptados cada año en cada uno de los centros

municipales de protección de derechos participan de un proceso continuo, integral

y desconcentrado que genera condiciones para el ejercicio de sus derechos.

                      500.184,00 1/6/2017 31/12/2019
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Programa de movilidad humana e

interculturalidad casa del migrante

Generar procesos que favorezcan la condición socio-

económica de la población en movilidad humana y

sus familias en el cantón cuenca

50% de personas que ingresan al programa de movilidad humana e

interculturalidad culminan los procesos de atención que favorecen su condición

socio-económica

                         69.782,00 3/1/2018 28/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES
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Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para 

descargar el documento) 
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documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2018

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" 

El Acta de aprobación del POA 2018 se encuentra en proceso de aprobación. 

Proyecto
Programa municipal de salud sexual

y reproductiva (programa red sex)

Promover procesos y programas para la prevención,

promoción y exigibilidad de derechos sexuales y

reproductivos con énfasis en la prevención de

embarazo adolescente, a través de la articulación

inter institucional.

50% de adolescentes y jóvenes que participan en los procesos (de un total de 400

adolescentes y jóvenes), conocen información sobre la prevención del embarazo

adolescente y riesgos relacionados a la salud sexual y salud reproductiva.

60% de la población vinculada a la promoción de derechos sexuales y derechos

reproductivos del programa redsex cada año conoce al menos un derecho sexual

y/o reproductivo en base al plan quinquenal.

                      156.230,00 6/5/2013 31/12/2019
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Programa de economía social y

solidaria

Generar procesos que propendan a la seguridad y

soberanía alimentaria del cantón cuenca,

enmarcados en los principios de la agroecología y el

diálogo de saberes.

El 50% de campesinos/as agroecológicos/as, usuarios/as de los barrios que

practican agricultura urbana y de la red de consumidores agroecológicos del

cantón (de un total 810 usuarios/as) se articulan en un proceso agro alimentario

campo-ciudad.

                      148.951,00 1/1/2018 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Centro municipal de acogida para

mujeres adolescentes victimas de

violencia intrafamiliar y de género

"casa violeta cuenca"

Restituir los derechos de: alimentación, alojamiento,

atención médica, educación gratuita y sano

esparcimiento de las adolescentes y sus hij@s, para

mejorar los procesos de re inserción familiar y

elaboración  del plan de autonomía.

50% de las adolescentes en acogimiento terminan su proceso de acogimiento con

sus derechos restituidos (alimentación, alojamiento, atención médica, educación

gratuita y sano esparcimiento) y el 15 % de adolescentes culminan su proceso con

la formulación de un proyecto de vida

                      264.199,00 1/11/2016 31/12/2019
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Inclusión a la diversidad sexual y

sexo-genérica

Impulsar la promoción de los derechos humanos , la

inclusión política, económica y social de la población

lgbti en el cantón cuenca

60% de personas de la población lgbti que se beneficia del programa de inclusión a

las diversidades genera e implementa estrategias de inclusión económica y/o

social.

60 servidores públicos capacitados en derechos humanos de la población LGBTI.

                                        -   1/1/2017 31/12/2019
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES
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Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2018

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" 

El Acta de aprobación del POA 2018 se encuentra en proceso de aprobación. 

Proyecto
Programa municipal de apoyo al

adulto mayor

Mejorar la calidad de vida de los adultos/as mayores

a través de su participación en actividades de

fortalecimiento físico y social en 11 parroquias

rurales y 2 parroquias urbanas del cantón cuenca.

50% de los adultos/as mayores que participan regularmente en actividades de

fortalecimiento físico y social mejoran su condición  física y social.
                         83.409,00 1/6/2016 31/12/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Programa municipal de apoyo

nutricional para niños, niñas,

adolescentes, adultos mayores y

personas con discapacidad

Mejorar o mantener el estado nutricional en nna,

adultos/as mayores y personas con discapacidad de

atención prioritaria del cantón cuenca através de la

dotación de una alimentación sana, nutritiva y

equilibrada  acorde a cada etapa de vida.

1.- 40 % de la poblacion de niños, niñas y adolescentes usuarios/as del proyecto

mejoran o mantienen el estado nutricional acorde a su edad. 

2.- 20% de la poblacion de adultos/as mayores usuarios/as del proyecto mejoran o

mantienen el estado nutricional acorde a su edad.

                      111.063,00 2/1/2018 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Programa de atención integral a las

mujeres del cantón cuenca (casa de

la mujer)

Promover el empoderamiento de las mujeres del

sector urbano y rural que son usuarias de la casa de

la mujer

50% de mujeres que se integran a los servicios del programa casa de la mujer

adquieren herramientas para impulsar su empoderamiento

30 mujeres participan en procesos de formación en liderazgo (en barrios

periurbanos y parroquias rurales)

                         84.871,00 1/1/2018 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Programa municipal de apoyo a la

juventud

Contribuir a mejorar la calidad de vida y bienestar

para los jóvenes (cuyas edades fluctúan entre los 14

y 29 años de edad) del cantón cuenca mediante la

generación de acciones y programas de promoción

cultural, social y deportivas, que propicien la

participación, diálogo e involucramiento de las

juventudes en el diseño de políticas públicas en el

cantón.

70% de los y las jóvenes del cantón cuenca que se benefician de los servicios de la

casa de la juventud generan estratégias de ciudadanía activa
                      212.439,00 1/1/2018 31/12/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Programa municipal de apoyo y

atención a las familias

Contribuir al desarrollo familiar y social a través de

rutas de atención, en prevención, diagnóstico,

orientación familiar, tratamiento, evolución y

seguimiento a familias en estado de vulnerabilidad,

riesgo y de escasos recursos económicos a través de

un equipo multidisciplinario

El 50% de las familias atendidas (nna, jóvenes adultos/as y adultos/as mayores)

incluidas al proceso terapéutico terminan el mismo y el 10% de familias que

terminan el proceso reciben seguimiento

                      144.057,00 1/1/2018 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES
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Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2018

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" 

El Acta de aprobación del POA 2018 se encuentra en proceso de aprobación. 

Proyecto
Programa municipal de atención

integral a personas con discapacidad

Impulsar al ejercicio de los derechos de las personas

con discapacidad del cantón cuenca a través de

procesos de sensibilizacion a la ciudadanía y

generar acciones que favorezcan la inclusión social

de las personas con discapacidad

60% de personas capacitadas (estudiantes y chóferes de las cooperativas de taxis)

serán sensibilizadas en temas de discapacidad y 70% de personas con discapacidad

usuarias del proyecto a través de los talleres  inician su proceso de inclusión social.

                      169.758,00 1/1/2018 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Proyecto de prevención y atención a

la violencia de género hacia las

mujeres en el cantón cuenca

Generar procesos de capacitación en prevención de

la violencia de género que permitan desnaturalizar

la violencia e identificar casos que requieran

atención inmediata.

1400 mujeres participan y culminan procesos de capacitación en prevención de la

violencia de género durante los años 2018 y 2019.

200 hombres participan y culminan procesos de capacitación en prevención de la

violencia de género durante los años 2018 y 2019.

                      144.520,00 1/1/2018 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Programa municipal de desarrollo

infantil

Ejecutar el proyecto educativo en educación inicial

para favorecer que los niños / niñas de 1 a 4 años 11

meses, que asisten a los centros de desarrollo

infantil municipales, tengan un desarrollo acorde a

sus edad cronológica, ademas desarrollar

actividades de apoyo en el control de tareas y buen

uso del tiempo libre para que los niños y niñas en

edad escolar mejoren su rendimiento educativo

70% niños y niñas de 1 a 4 años 11 meses que reciben atención en los centros de

desarrollo infantil tienen un desarrollo acorde a su edad cronológica. 80% niños y

niñas de edad escolar que reciben apoyo en el control de tareas y buen uso del

tiempo libre han mejorado su rendimiento educativo

                      426.225,00 1/1/2018 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Proyecto de conservación de los

vitrales de la iglesia de san alfonso

Poner en valor mediante técnicas de conservación y

difusión pública los vitrales de la iglesia de san

alfonso de la ciudad de cuenca para fortalecer la

apropiación social del patrimonio y la identidad.

Poner en valor el 100% de los vitrales de la iglesia de san alfonso                       168.000,00 1/11/2016 25/1/2019
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Restauración del museo remigio

crespo toral (equipamiento)

Custodiar las colecciones dotándolas de sistemas

confiables de seguridad, documentación y

conservación emergente, trabajando en el diseño de

líneas de investigación curatorial de amplio interés

ciudadano y creando propuestas museográficas

innovadoras.

Recepción definitiva de la obra e implementación de la casa museo remigio crespo

con el mobiliario museográfico y equipos tecnológicos necesarios para prestar el

servicio de calidad que se merece la ciudadanía cuencana

                         60.000,00 1/1/2016 30/3/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES
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Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2018

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" 

El Acta de aprobación del POA 2018 se encuentra en proceso de aprobación. 

Proyecto
Mantenimiento y pavimento con

adocreto

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.

Contar con vías expeditas para una correcta circulación vehicular y peatonal, para

un buen funcionamiento del sistema vial de los asentamientos en las diferentes

parroquias urbanas.

                      200.000,00 2/1/2018 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto Parque narancay

Incrementar el indice de areaverdes por habitante

en la ciudad de cuenca mediante la construcción del

parque  narancay

Construción e implementación del parque narancay                       538.000,00 1/2/2018 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto Parque la cofradia

Incrementar el indice de areas verdes por habitante

en la ciudad de cuenca mediante la construcción del

parque la cofradia)

El proyecto la cofradia se construira bianualmente, el primer 50% se realizara el

2018.
                      393.875,00 2/7/2018 1/3/2019

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Rehabilitación de fachadas y

cubiertas de las edificaciones

patrimoniales del barrio las herrerías

( convenio del proyecto “campaña de

mantenimiento de las edificaciones

patrimoniales para el barrio el vergel

– calle de las herrerías 2017 – 2018”)

Contribuir a la conservación del patrimonio cultural

edificado de la ciudad de cuenca, a través de

acciones de mantenimiento a partir de las cuales se

puedan definir procesos de monitoreo permanente,

cíclico e indefinido, en las edificaciones

patrimoniales del barrio las herrerías.

La comunidad del barrrrio de las herrerías organizada en acciones mancomunadas

en pro del cuidado del patrimonio.

* La comunidad capacitada para desarrollar gestión y cooperación con las

instituciones involucradas en actividades de mantenimiento del patrimonio.

* Enriquecer a los involucrados de ka universidad de cuenca, las instituciones y los

ciudadanos en cuanto a sus conocimientos en torno a las técnicas constructivas

tradicionales, mejorando su entendimiento del patrimonio.

* Construir conciencia colectiva en la comunidad, acerca del cuidado de su

patrimonio, poniendo énfasis en la responsabilidad del propietario, no únicamente

de las instituciones

* Contribuir a que las instituciones entiendan esta experinecia como una

alternativa enriquecedora dentro de la gestión y planificación.

* Lograr el fortalecimiento de la relación entre los diferentes actores involucrados

en la campaña de mantenimiento.

* Mejorar nivel de habitabilidad (calidad de vida) de los beneficiarios de las

edificaciones intervenidad tanto a nivel individual como en forma colectiva.

*Obtener información organizada y sistematizada durante las diferentes fases en

sistemas digitales, que servirán para futuras acciones de monitoreo y

mantenimiento. tal es el caso de la base de datos del registro diario de obra

durante la ejecución de la campaña, así como la elaboración de mapas gis (sistema

de información geográfica en proceso).

                         85.000,00 2/1/2018 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

21 de 43 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca Literal k Planes y programas en ejecución

http://www.cuenca.gob.ec/?q=system/files/POA%202018.pdf
http://www.cuenca.gob.ec/?q=system/files/PDOT%202016%20editado_0.pdf
http://www.cuenca.gob.ec/?q=system/files/PDOT%202016%20editado_0.pdf
http://www.cuenca.gob.ec/?q=system/files/PDOT%202016%20editado_0.pdf


Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2018

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" 

El Acta de aprobación del POA 2018 se encuentra en proceso de aprobación. 

Proyecto Escalinata princesa pacha

Construir la escalinata princesa pacha con el fin que

garantizar una plena movilidad de los

ciudadanos(as) en el cantón cuenca. privilegiando la

conectividad en el territorio.

Contar en el año 2018 con la escalinata princesa pacha, en condiciones optimas

para la movilidad ciudadana
                         20.400,00 30/6/2017 30/3/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Parque eucaliptos (riberas del

tomebamba)

Incrementar el indice de areaverdes por habitante

en la ciudad de cuenca mediante la construcción del

parque  eucaliptos (riberas del tomebamba)

Construccion del parque                       295.000,00 31/8/2017 17/1/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto Megaparque de la luz "wanacauri"

Promover el desarrollo sostenible del territotorio,

generando transformaciones urbanas y sociales en

la ciudad de cuenca, mediante la vinculación de sus

componentes naturales, ambientales, históricos,

culturales, sociales, económicos e institucionales.

garantizando una alta conectividad ecológica y

equilibrio territorial en la distribución del espacio

público verde. bajo los lineamientos determinados

en el plan de actuación del cinturón verde de

cuenca.

Garantizar la sostenibilidad ambiental y calidad de vida de los habitantes del

cantón cuenca, estableciendo como principio la corresponsabilidad pública y la

gestión de los recursos públicos mediante, el incremento de m2/hab de acuerdo a

lo que establecen los estandares internacionales y alcanzar hasta el año 2018 un

10.82m2/hab en áreas verdes construidas.

                   1.325.300,00 21/7/2017 16/7/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto Parque piedras de yanuncay

Incrementar el indice de areaverdes por habitante

en la ciudad de cuenca mediante la construcción del

parqueparque piedras de yanuncay

Construción e implementación del parque piedras de yanuncay                       900.000,00 1/6/2018 1/4/2019
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto Estadio de cazhapata

Promover el desarrollo sostenible del territotorio,

generando transformaciones urbanas y sociales

mediante la accesibilidad a servicios recreativos y

deportivos de calidad para la ciudad de cuenca

Construir, adecuar y restructurar el estadio de cazhapata , propendiendo a generar

un espacio optimo para la práctica de actividades deportivas y de recreación para

los ciudadanos en el año 2019, en el año 2018 se realizará el 20% de la obra

                      600.000,00 1/9/2018 31/12/2019
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES
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Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2018

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" 

El Acta de aprobación del POA 2018 se encuentra en proceso de aprobación. 

Proyecto

Restauración y adaptación a nuevo

uso del inmueble municipal "casa de

la mujer"

Rehabilitar las edificaciones de propiedad del gad

municipal del cantón cuenca, que por sus valores

históricos y arquitectónicos forman parte integral

del patrimonio cultural edificado y son adaptables a

nuevo uso.

Poner en valor el 100% de la restauración e intervencion de la casa de la mujer                       415.000,00 1/1/2018 31/12/2019
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Ciclovía, puente del vado - quinta

balzay

Construcción de la ciclovía puente del vado - quinta

de balzay
Ciclovía puente del vado quinta de balzay construida                       267.900,00 1/8/2017 31/3/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto Paso peatonal-basílica

El objetivo general del proyecto es el mejorar la

seguridad de circulación peatonal el el sector,

mediante la construcción del paso peatonal la

basílica.

Construcción del paso peatonal la basilica                       916.379,00 1/3/2018 1/10/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto Edificacion de la planta de asfalto

Construcción de las instalaciones de la planta de

asfalto del gad del cantón de cuenca, encaminado a

mejorar la capa de rodadura de las vías urbanas y

rurales del cantón cuenca, que permitan mejorar

las características físicas del sistema vial.

Contar con las instalaciones necesarias para el buen funcionamiento de la planta

de asfalto del gad del cantón de cuenca
                         72.000,00 8/11/2016 31/8/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Restauración y adaptación a nuevo

uso del inmueble municipal "casa de

la lira"

Rehabilitar las edificaciones de propiedad del gad

municipal del cantón cuenca, que por sus valores

históricos y arquitectónicos forman parte integral

del patrimonio cultural edificado y son adaptables a

nuevo uso.

Poner en valor el 100% de la restauración y adaptación de la casa la lira                       230.000,00 1/8/2016 30/4/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto Apertura del acceso al teatro sucre

Recuperar el carácter público del acceso al teatro

sucre , a través de la rehabilitación de este espacio,

recuperando sus caracteristicas físicas, tipológicas y

morfólogicas.

Contar con el 100% de este espacio semipúblico recuperado.                       130.000,00 1/1/2018 31/5/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES
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Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2018

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" 

El Acta de aprobación del POA 2018 se encuentra en proceso de aprobación. 

Proyecto
Proyecto de intervención en la iglesia 

de san blas

Rehabilitar las edificaciones, que por sus valores

históricos y arquitectónicos, forman parte integral

del patrimonio cultural edificado y mantener su uso

actual.

Reforzamiento estructural y restauración de bienes muebles adosados del 100%

de la iglesia de san blas
                      250.000,00 3/3/2017 31/8/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Mantenimiento de vias de

pavimento flexible y

rompevelocidades

Mejorar la capa de rodadura de vías de pavimento

flexible en la zona  urbanas y rurales del cantón.

240 km del toda de la red vial en pavimento asfaltivo reciben mantenimiento en los

proximos 4 años.
                      500.000,00 2/1/2018 31/12/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Restauración e intervención de la

casa mary coryle

Rescatar, recuperar y poner en valor el inmueble

 municipal con valor patrimonial conocido como

casamary coryle, procurando la optimización de

usos, recuperando sus características físicas,

tipolígicas o morfológicas fundamentales 

Puesta en valor del 100% del inmueble municipal con valor patrimonial conocido

como casa mary coryle
                      269.000,00 1/1/2018 28/12/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Readecuación de siete piletas de la

ciudad de cuenca

Readecuar las siete piletas (pileta del vergel, pileta

de chaguarchimabana, pileta de angostura, pileta

del farol, pileta de san roque, pileta de las monjas,

pileta de la música) en su funcionamiento y

adecentamiento y contribuir al mejoramiento visual,

recreativo, de los espacios en donde están ubicadas.

Readecuar las siete piletas: pileta del vergel, pileta de chaguarchimabana, pileta

de angostura, pileta del farol, pileta de san roque, pileta de las monjas, pileta de la

música.

                      101.000,00 2/1/2018 28/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Centro de integración comunitaria

barrial blanco 3

Contribuir a la integración y desarrollo comunitario

en la ciudad de cuenca mediante la construcción

del centro de integración comunitaria barrial blanco

3

Contar en el año 2018 con el centro de integracion comunitaria barrial blanco 3 en

condiciones optimas para la participación comunitaria ciudadana
                      138.000,00 1/2/2018 30/11/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES
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Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2018

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" 

El Acta de aprobación del POA 2018 se encuentra en proceso de aprobación. 

Proyecto
Construcción del parqueadero 10 de

agosto

Construcción de una edificación con parqueaderos

rotativos tarifados para solventar las necesidades de

aparcamiento en el área de influencia del mercado

10 de agosto

Construccion de 61 plazas de parqueo vehicular, 3 para personas con capacidades

diferentes, 8 parqueos para bicicletas, 8 para motocicletas.
                   1.322.100,00 1/1/2018 31/12/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
La casa en el árbol: parque mary

corile

Activación del centro histórico de la ciudad de

cuenca, mediante la construcción del proyecto: la

casa en el árbol: parque mary corile

Construcción del proyecto: la casa en el arbol: parque mary corile                       321.020,00 1/6/2018 31/12/2019
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto Complejo deportivo la gloria

Promover el desarrollo sostenible del territotorio,

generando transformaciones urbanas y sociales

mediante la accesibilidad a servicios recreativos y

deportivos de calidad para la ciudad de cuenca

Construir, adecuar y restructurar el complejo deportivo la gloria , propendiendo a

generar un espacio optimo para la práctica de actividades deportivas y de

recreación para los ciudadanos en el año 2017

                   3.360.000,00 1/2/2018 30/11/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto Parque guataná 3

Incrementar el indice de area verdes por habitante

en la ciudad de cuenca mediante la construcción del

guatana 3

Construcción e implementación de parque guataná 3, que se desarrollara de

manera bianual, completando en 2018 el 50% del parque.
                      520.000,00 30/5/2018 30/4/2019

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Escalinata santa marianita de

ricaurte

Construir la escalinata santa marianita de ricaurte

con el fin que garantizar una plena movilidad de los

ciudadanos(as) en el cantón cuenca. privilegiando la

conectividad en el territorio.

Contar en el año 2018 con la escalinata santa marianita de ricaurte, en condiciones

optimas para la movilidad ciudadana
                         90.000,00 2/1/2018 30/12/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto Puente lazareto 1

Construir equipamientos que garanticen una plena

movilidad de los ciudadanos(as) en el cantón

cuenca. privilegiando la movilidad y conectividad en

el territorio.

"Construir el puente puente lazareto 1 en el año 2018, con el fin de mejorara la

circulación de los ciudadanos en el sector

"

                      449.650,00 2/1/2018 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES
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Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2018

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" 

El Acta de aprobación del POA 2018 se encuentra en proceso de aprobación. 

Proyecto
Parque lineal rio tarqui - guzho (fase

1)

Promover el desarrollo sostenible del territotorio,

generando transformaciones urbanas y sociales en

la ciudad de cuenca, mediante la vinculación de sus

componentes naturales, ambientales, históricos,

culturales, sociales, económicos e institucionales.

garantizando una alta conectividad ecológica y

equilibrio territorial en la distribución del espacio

público verde. bajo los lineamientos determinados

en el plan de actuación del cinturón verde de

cuenca.

Garantizar la sostenibilidad ambiental y calidad de vida de los habitantes del

cantón cuenca, estableciendo como principio la corresponsabilidad pública y la

gestión de los recursos públicos mediante, el incremento de m2/hab de acuerdo a

lo que establecen los estandares internacionales y alcanzar hasta el año 2018 un

10.82m2/hab en áreas verdes construidas.

                   1.780.371,00 1/11/2017 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto Parque la espera

Promover el desarrollo sostenible del territotorio,

generando transformaciones urbanas y sociales en

la ciudad de cuenca, mediante la vinculación de sus

componentes naturales, ambientales, históricos,

culturales, sociales, económicos e institucionales.

garantizando una alta conectividad ecológica y

equilibrio territorial en la distribución del espacio

público verde. bajo los lineamientos determinados

en el plan de actuación del cinturón verde de

cuenca.

Garantizar la sostenibilidad ambiental y calidad de vida de los habitantes del

cantón cuenca, estableciendo como principio la corresponsabilidad pública y la

gestión de los recursos públicos mediante, el incremento de m2/hab de acuerdo a

lo que establecen los estandares internacionales y alcanzar hasta el año 2018 un

10.82m2/hab en áreas verdes construidas.

                         14.400,00 1/1/2018 31/3/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Mantenimiento y mejoramiento de

intersecciones conflictivas

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.

Contar con vías expeditas para una correcta circulación vehicular y peatonal, para

un buen funcionamiento del sistema vial de los asentamientos en las diferentes

parroquias urbanas

                      227.000,00 2/1/2018 28/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Remodelación de la recepción del

museo de arte moderno

Readecuar la recepción del museo municipal de arte

moderno para brindar una mejor atención a las

personan que visitan este inmueble.

Readecuación del 100% del área de la recepción del inmueble municipal con valor

patrimonial conocido como museo municipal de arte moderno
                         22.400,00 1/1/2018 31/12/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES
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Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2018

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" 

El Acta de aprobación del POA 2018 se encuentra en proceso de aprobación. 

Proyecto
Dotacion de señaletica y mobiliario

urbano

Dotar de señalización y mobiliario urbano a los

espacios públicos del cantón, que promueva el

acceso equitativo e integral de la población a los

mismos.

Contar con mobiliario urbano y señalización vial que facilite el uso adecuado de los

diferentes espacios públicos.
                      150.000,00 2/1/2018 31/12/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Centro de integración comunitaria la

fátima

Contribuir a la integración y desarrollo comunitario

en la ciudad de cuenca mediante la construcción

del centro de integracion comunitaria la fátima

Contar en el año 2018 con el centro de integracion comunitaria la fátima en

condiciones optimas para la participación comunitaria ciudadana
                         40.000,00 1/11/2017 30/3/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Segregadores y dispositivos viales

ciclovias  (fase 2)

Incrementar las ciclovias y camineras que

garanticen una plena movilidad de los

ciudadanos(as) en el cantón cuenca, privilegiando la

movilidad y conectividad en el territorio.

"Construir el tramo de la ciclovias fase 2 incluyendo camineras incorporadas a los

espacios verdes y recreativos para el uso ciudadano,  en el año 2018.

"

                      555.450,00 1/5/2018 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Pavimentación rígida av. de los

migrantes

Mejorar la conectividad y la movilidad ciudadana

mediante la construcción de la pavimentación rígida

de la avenida los migrantes

Avenida los migrantes  con pavimentación rígida construida                    2.000.000,00 1/1/2018 29/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Repavimentacion de veredas y

bordillos

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.

Contar con veredas que permitan una correcta circulación y protección al peatón

en el área urbana de la ciudad, incorporando pasos seguros para personas con

discapacidad.

                      700.000,00 20/1/2018 28/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

27 de 43 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca Literal k Planes y programas en ejecución

http://www.cuenca.gob.ec/?q=system/files/POA%202018.pdf
http://www.cuenca.gob.ec/?q=system/files/PDOT%202016%20editado_0.pdf
http://www.cuenca.gob.ec/?q=system/files/PDOT%202016%20editado_0.pdf
http://www.cuenca.gob.ec/?q=system/files/PDOT%202016%20editado_0.pdf


Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2018

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" 

El Acta de aprobación del POA 2018 se encuentra en proceso de aprobación. 

Proyecto

Rehabilitación y adaptación a nuevo

uso del inmueble municipal "casa

palacios abad"

Rehabilitar las edificaciones de propiedad del gad

municipal del cantón cuenca, que por sus valores

históricos y arquitectónicos forman parte integral

del patrimonio cultural edificado y son adaptables a

nuevo uso.

Poner en valor el 100% de la rehabilitación de la casa palacios abad                       280.000,00 1/9/2016 30/4/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto Mantenimiento de caminerias

Mejorar la circulacion peatonal y fomentar la

practica deportiva asi como tambien el

aprovechamiento del espacio publico urbano de la

ciudad con el mantenimiento de las caminerias.

Contar con caminerias que permitan su aprovechamiento sin riesgos del peatón en

el  área urbana de la ciudad,
                      100.000,00 2/1/2018 31/12/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Construcción de escalera de

emergencia para el edificio de la

alcaldía del gad municipal del cantón

cuenca

Construir la escalera de emergencia para el edificio

de la alcaldía del gad municipal del cantón cuenca

para garantizar la seguridad de los funcionarios

públicos

Construcción de escalera de emergencia para el edificio de la alcaldía del gad

municipal del cantón  cuenca
                      117.600,00 2/1/2018 28/12/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Centro de integración comunitaria

quinta chica

Contribuir a la integración y desarrollo comunitario

en la ciudad de cuenca mediante la construcción

del centro de integracion comunitaria quinta chica

Contar en el año 2018 con el centro de integracion comunitaria quinta chica en

condiciones optimas para la participación comunitaria ciudadana
                      138.000,00 2/2/2018 30/11/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Reconstruccion cancha de uso

multiple cdla. el batan

Promover el desarrollo sostenible del territotorio,

generando transformaciones urbanas y sociales

mediante la accesibilidad a servicios recreativos y

deportivos de calidad para la ciudad de cuenca

mediante la construcción de la cancha de uso

múltiple de la ciudadela el batán

Reconstruir la cancha de uso múltiple de la cdla. el batan. propendiendo a generar

un espacio optimo para la práctica de actividades deportivas y de recreación para

los ciudadanos en el año 2018

                         15.300,00 17/10/2017 16/12/2017
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES
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Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2018

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" 

El Acta de aprobación del POA 2018 se encuentra en proceso de aprobación. 

Proyecto Parque san pedro del cebollar

Incrementar el indice de area verde por habitante en 

la ciudad de cuenca mediante la construcción del

parque  san pedro del cebollar

Construcición e implementación de 5.654,60 m2 de area verde en la ciudad de

cuenca
                         24.000,00 23/8/2017 30/3/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Centro de integración comunitaria

bev

Contribuir a la integración y desarrollo comunitario

en la ciudad de cuenca mediante la construcción

del centro de integracion comunitaria bev.

Contar en el año 2018 con el centro de integracion comunitaria bev en condiciones

optimas para la participación comunitaria ciudadana
                      138.000,00 2/2/2018 30/11/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto Mercado 27 de febrero

Generar un cambio ciudadano sobre lo que hoy

conocemos como un mercado, y potencializarlo

dentro de una categoría de un ¿centro de

abastecimiento de artículos de primera

necesidad¿,que brinde higiene, salud pública y

ambiental, confort, seguridad, servicios básicos,

equidad laboral, económica y de comercialización.

con la implementación de la construcción de estos

centros de expendio.

Construir, ampliar, adecuar, restructurar y organizar los espacios arquitectónicos

del mercado 27 de febrero, propendiendo a generar un cambio ciudadano para el

año 2018

                   2.029.500,00 1/5/2018 31/10/2019
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Convenio con etapa para reposición

de pavimentos en las vías públicas

afectadas por las intervenciones

hidrosanitarios a cargo de etapa e.p.

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.

Contar con vías que permitan una correcta circulación luego de las intervenciones

de reparación en la infraestructura hidrosanitaria del cantón cuenca a cargo de

etapa e.p.

                      283.000,00 1/1/2018 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto Cubierta mercado 10 de agosto Construccion de cubierta de mercado diez de agosto Construccion de cubierta de mercado diez de agosto                          10.000,00 22/9/2017 12/12/2017
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES
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Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2018

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" 

El Acta de aprobación del POA 2018 se encuentra en proceso de aprobación. 

Proyecto
Pavimento flexible tarqui victoria de

portete

Ejecutar la construcción del pavimento flexible de la

vía tarqui victoria de portete 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.

Pavimentacion de 2,5 km  de la vía  tarqui victoria de portete                       400.000,00 2/1/2018 30/6/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Readecuación de la red

hidrosanitaria del edifico de la

alcaldia

Mejorar el ambiente de trabajo a través de la

readecuación de las baterias sanitarias y así

contribuir al acceso de calidad de un servicio básico

sanitario.

Mantenimiento de baterías  sanitarias del edificio de la alcaldía                       150.000,00 2/1/2018 28/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Mantenimiento vías con lastre o

tierra

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.

Mantenimiento de vías a nivel de lastre (800km)                       600.000,00 2/1/2018 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Mantenimiento de veredas y

bordillos

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.

Contar con veredas que permitan una correcta circulación y protección al peatón

en el área urbana de la ciudad, incorporando pasos seguros para personas con

discapacidad.

                      250.000,00 20/1/2018 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES
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Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2018

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" 

El Acta de aprobación del POA 2018 se encuentra en proceso de aprobación. 

Proyecto
Restauración de conjuntos

monumentales

Restaurar y conservar conjuntos monumentales

patrimoniales de la ciudad de cuenca en su aspecto

material y estético.

Restauración de  16 monumentos                          51.000,00 2/1/2017 31/12/2019
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto Recapeo varias calles

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.

Contar con vías expeditas para una correcta circulación vehicular y peatonal, para

un buen funcionamiento del sistema vial de los asentamientos en las diferentes

parroquias urbanas.					

kilometros

                   2.756.000,00 1/1/2018 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Otros mantenimientos:

mantenimiento de equipamiento

comunitario y brigadas emergentes

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.

Mantenimiento en general de bienes muebles e inmuebles de propiedad de gad

del cantón cuenca
                      206.000,00 2/1/2018 28/12/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto Construccion cancha de ochoa leon

Promover el desarrollo sostenible del territotorio,

generando transformaciones urbanas y sociales

mediante la accesibilidad a servicios recreativos y

deportivos de calidad para la ciudad de cuenca

mediante la construcción de la cancha de ochoa leon

Reconstruir la cancha de ochoa leon. propendiendo a generar un espacio optimo

para la práctica de actividades deportivas y de recreación para los ciudadanos en el

año 2018

                         35.000,00 2/1/2018 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Ampliacion del hospital de la mujer y

el niño

Promover el desarrollo sostenible del territotorio,

generando transformaciones urbanas y sociales

mediante la accesibilidad a servicios de salud de

calidad para la ciudad de cuenca

Ampliación del hospital de la mujer y el niño                       672.000,00 21/2/2017 18/2/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES
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Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2018

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" 

El Acta de aprobación del POA 2018 se encuentra en proceso de aprobación. 

Proyecto Ciclovias fase 2

Incrementar las ciclovias y camineras que

garanticen una plena movilidad de los

ciudadanos(as) en el cantón cuenca, privilegiando la

movilidad y conectividad en el territorio.

"Construir el tramo de la ciclovias fase 2 incluyendo camineras incorporadas a los

espacios verdes y recreativos para el uso ciudadano,  en el año 2018.

"

                      585.810,00 1/4/2018 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto Mercado 12 de abril

Generar un cambio ciudadano sobre lo que hoy

conocemos como un mercado, y potencializarlo

dentro de una categoría de un ¿centro de

abastecimiento de artículos de primera

necesidad¿,que brinde higiene, salud pública y

ambiental, confort, seguridad, servicios básicos,

equidad laboral, económica y de comercialización.

con la implementación de la construcción de estos

centros de expendio.

Construir, ampliar, adecuar, restructurar y organizar los espacios arquitectónicos

del mercado 12 de abril , propendiendo a generar un cambio ciudadano para el año

2018

                   4.268.890,00 1/8/2017 31/7/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto Parque ictocruz

Incrementar el indice de areaverdes por habitante

en la ciudad de cuenca mediante la construcción del

parque ictocruz

Construción e implementación de  56ha de area verde  en la ciudad de cuenca                    2.054.503,00 1/1/2018 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Distribuidor de trafico av. las

americas y av. del toril

Ejecutar la construcción del distribuidor de trafico,

con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los

ciudadanos del cantón cuenca dentro del área

urbana y urbano parroquial.

Ejecutar  la construcción del distribuidor de trafico                    9.000.000,00 2/1/2018 28/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Mantenimiento de pavimento con

adoquin

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.

Contar con vías expeditas para una correcta circulación vehicular y peatonal, para

un buen funcionamiento del sistema vial de los asentamientos en las diferentes

parroquias urbanas.

                      250.000,00 2/1/2018 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES
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Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2018

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" 

El Acta de aprobación del POA 2018 se encuentra en proceso de aprobación. 

Proyecto
Centro de integracion comunitaria

las retamas

Intervenir en el mejoramiento adecuado de los

espacios públicos para la integración y desarrollo de

actividades programadas en beneficio del cantón

cuenca.

Entrega de obra                          16.000,00 1/1/2018 28/2/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Centro de integración comunitaria

jaime roldos

Intervenir en el mejoramiento adecuado de los

espacios públicos para la integración y desarrollo de

actividades programadas en beneficio del cantón

cuenca.

Entrega de obra                            8.100,00 1/1/2018 31/3/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Apertura y ensanchamiento de vias

urbanas y rurales

Aperturar vías nuevas que permitan completar el

sistema vial de las parroquias, urbanas y rurales,

permitiendo el enlace vial y de comunicación entre

diferentes sectores. así como dar acceso a los

diferentes predios que no cuenten con esta

infraestructura

Contar con nuevas vías que permitan completar el sistema vial necesario para un

buen funcionamientos de los asentamientos en las diferentes parroquias urbanas y

rurales

                      500.000,00 1/1/2018 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Restauración y adaptación a nuevo

uso del inmueble municipale

conocido como "casa de los deberes

y derechos"

Rehabilitar las edificaciones de propiedad del gad

municipal del cantón cuenca, que por sus valores

históricos y arquitectónicos forman parte integral

del patrimonio cultural edificado y son adaptables a

nuevo uso.

Puesta en valor del 100% del inmueble municipal con valor patrimonial conocido

como casa de los deberes y derechos
                      262.000,00 1/12/2017 31/7/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto Demoliciones
Dar cumplimiento a las sentencias dictadas por las

comisarias

Mantenimiento en general de bienes muebles e inmuebles de propiedad de gad

del cantón cuenca
                         73.000,00 2/1/2018 31/12/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Rehabilitación urbano-arquitectónica

de la plaza san francisco y vías

adyacentes

Rehabilitar la plaza san francisco y su entorno

urbano arquitectónico inmediato como un espacio

abierto, libre y versátil, menteniendo su fisonomía

social, económica y cultural, junto con los valores

patrimoniales identificados.

Para julio del año 2018 , se prevé implementar de manera integral el proyecto

urbano-arquitectónico que permita configurar el este espacio como centro

neurálgico de diversas actividades sociales, económicas y culturales, mismas que

se desarrollarían sobre la base de la aplicación de un meditado y efectivo plan de

manejo y gestión que resalte la importancia del espíritu y significado de la plaza y

su conexión con la memoria histórica de la ciudad, reflejados tanto en el carácter y

vocación histórica comercial del espacio, como en sus relaciones urbano-sociales.

                   1.668.000,00 14/9/2017 15/8/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES
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Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2018

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" 

El Acta de aprobación del POA 2018 se encuentra en proceso de aprobación. 

Proyecto

Restauración y adaptación a nuevo

uso del inmueble municipal casa

marquez (38)

Rescatar, recuperar y poner en valor el inmueble

 municipal con valor patrimonial conocido como casa 

marquez, procurando la optimización de usos,

recuperando sus características físicas, tipolígicas o

morfológicas fundamentales 

Puesta en valor del 100% del inmueble municipal con valor patrimonial conocido

como casa marquez
                      260.000,00 1/1/2018 28/6/2019

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Centro de integración comunitaria

monay chico
Construcción del centro de integración monay chico Construcción del centro de integración monay chico                          45.900,00 2/1/2018 30/3/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Parque de la cdla. eucaliptos (ex

kartodromo)

Incrementar el indice de areaverdes por habitante

en la ciudad de cuenca mediante la construcción del

parque  eucaliptos (+riveras del tomebamba)

El proyecto ¿parque de la cdla. eucaliptos (ex kartodromo)¿ sera construido de

manera bianual, empezando desde el 2018 y culminando el 2019
                      922.300,00 1/4/2018 30/4/2019

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Centro de integración comunitaria

huagrahuma

Contribuir a la integración y desarrollo cominitario

en la ciudad de cuenca mediante la construcción

del centro de integracion comunitaria huagra uma

Contar en el año 2018 con el centro de integracion comunitaria huagra uma en

condiciones optimas para la participación comunitaria ciudadana
                           3.200,00 1/11/2017 30/3/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Parque san marino (jardines de

machangara)

Incrementar el indice de area verdes por habitante

en la ciudad de cuenca mediante la construcción del

parque san marino

Construción e implementación de 7624,58m2 de area verde en la ciudad de

cuenca, el mismo que se lo realizara de manera bianual
                      257.350,00 1/4/2018 30/3/2019

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto Red social: plaza pedro toulop

Incrementar el indice de espacio público por

habitante en la ciudad de cuenca mediante la

construcción de la plaza pedro toulop

Construción e implementación de la plaza pedro toulop en la ciudad de cuenca                       313.200,00 2/5/2018 30/4/2019
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES
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Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2018

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" 

El Acta de aprobación del POA 2018 se encuentra en proceso de aprobación. 

Proyecto Escalinata felix roggia y la floresta

Construir la escalinata felix roggia y la floresta con

el fin que garantizar una plena movilidad de los

ciudadanos(as) en el cantón cuenca. privilegiando la

conectividad en el territorio.

Contar en el año 2018 con la escalinata felix roggia y la floresta, en condiciones

optimas para la movilidad ciudadana
                         85.000,00 2/1/2018 30/12/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto Parque miraflores. fase i
Implementación de la fase i del proyecto parque

miraflores
Construcción de la fase 1 del proyecto parque miraflores.                       750.000,00 1/3/2018 28/12/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Intervenciones diversas en

establecimientos educativos

Garantizar el estado y accesibilidad en

infraestructura fisica de ciertos establecimientos

educativos

Mantenimiento preventivo y/o correctivo de ciertos establecimientos educativos                          59.000,00 2/4/2018 28/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Pavimentación con doble

tratamiento superficial bituminoso

de varias calles y avenidas urbanas y

rurales   del cantón cuenca.

Ejecutar la construcción de pavimento flexible con

d.t.s.b., de vias de caracter publico, mediante una

programación oportuna cumpliendo la normativa

legal vigente.

Se proyecta ejecutar 36000 m2.                       200.000,00 8/2/2018 8/8/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto Parque bello horizonte

Promover el desarrollo sostenible del territotorio,

generando transformaciones urbanas y sociales en

la ciudad de cuenca, mediante la vinculación de sus

componentes naturales, ambientales, históricos,

culturales, sociales, económicos e institucionales.

garantizando una alta conectividad ecológica y

equilibrio territorial en la distribución del espacio

público verde. bajo los lineamientos determinados

en el plan de actuación del cinturón verde de

cuenca.

Garantizar la sostenibilidad ambiental y calidad de vida de los habitantes del

cantón cuenca, estableciendo como principio la corresponsabilidad pública y la

gestión de los recursos públicos mediante, el incremento de m2/hab de acuerdo a

lo que establecen los estandares internacionales y alcanzar hasta el año 2018 un

10.82m2/hab en áreas verdes construidas.

                      105.000,00 5/9/2017 21/5/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES
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Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2018

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" 

El Acta de aprobación del POA 2018 se encuentra en proceso de aprobación. 

Proyecto

Mantenimiento de la via victoria del

portete, irquis, redondel cumbe via

giron pasaje

Pago total de facturas y planillas

Concluir el pago de pago de facturas y planillas pendientes del proyecto

mantenimiento de la via victoria del portete, irquis, redondel cumbe via giron

pasaje

                      100.000,00 2/1/2018 31/3/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Restauración e intervención de la

casa tienda

Rescatar, recuperar y poner en valor el inmueble

municipal con valor patrimonial conocido como casa

tienda procurando la optimización de usos,

recuperando sus características físicas, tipolígicas o

morfológicas fundamentales

Puesta en valor del 100% del inmueble municipal con valor patrimonial conocido

como casa tienda
                         42.000,00 1/1/2018 31/10/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto Obras emergentes

Proteger a las personas, las colectividades y la

naturaleza frente a los efectos negativos de los

desastres de origén natural o antrópico mediante la

prevención ante el riesgo, la mitigación de

desastres, la recuperación y mejoramiento de las

condiciones sociales, economicas y ambientales con

el objeto de minimizar la condición de

vulnerabilidad

Proporcionar equipos y materiales, mano de obra, así como ejecución de trabajos

para la recuperación y mejoramiento de obra pública en zonas vulnerables ante

riesgo de diferenres origenes.

                      459.000,00 2/1/2018 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Restauración y adaptación a nuevo

uso de los inmuebles municipales

conocidos como "casa ullauri y casa

vásquez"

Rehabilitar las edificaciones de propiedad del gad

municipal del cantón cuenca, que por sus valores

históricos y arquitectónicos forman parte integral

del patrimonio cultural edificado y son adaptables a

nuevo uso.

Puesta en valor del 100% del inmueble municipal con valor patrimonial conocido

como casa ullauri - casa vasquez
                   1.100.000,00 1/1/2018 31/7/2019

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Mantenimiento preventivo y

correctivo de la maquinaria y

vehiculos pesados

Mantener la operatividad de la maquinaria y

vehículos pesados a travez de los servicios de

mecánica automotriz, lavadora vehicular para

maquinaria y vehículos pesados y livianos del gad

municipal de cuenca, contribuyendo en la obra

pública, civil, vial, y emergencias por desastre

natural.

Se brindará mantenimientos preventivos y correctivos a todo el equipo caminero,

con un servicio profesional y de calidad, también se brindará servicio de lavado y

engrasado a la maquinaría, vehículos pesados y livianos del gad municipal de

cuenca con el fin de tener en funcionamiento a todo el equipo caminero

                   1.000.000,00 1/1/2018 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES
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Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2018

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" 

El Acta de aprobación del POA 2018 se encuentra en proceso de aprobación. 

Proyecto
Mantenimiento de puentes y pasos a

desnivel

Ejecutar el mantenimiento continúo de puentes y

pasos a desnivel, 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.

Ejecutar el mantenimiento continúo de puentes y pasos a desnivel (4)                       180.000,00 1/2/2018 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Mantenimiento y operación de la

planta de asfalto

Proveer de mezcla asfáltica para la colocacion en

vías que sean transitables, seguras, así como

prolongación la vida útil de las vías de las parroquias

urbanas y rurales  del cantón cuenca.

Con la provicion de mezcla asfaltica continua, las vías estaran expeditas para una

correcta circulación vehicular y peatonal, para un buen funcionamiento del sistema

vial de los asentamientos en las diferentes parroquias urbanas y rurales.

                      468.000,00 2/1/2018 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Dotación de un deposito de

combustible para abastecer de diesel

al equipo caminero del gad

municipal de cuenca.

Dotar de depósito de combustilbe al patio taller

municipal para el almacenamiento y abastecimiento

de combustible al equipo caminero del gad

municipal del cantón cuenca.

Contar con un depósito de combustilbe al patio taller municipal para el

almacenamiento y abastecimiento de combustible al equipo caminero del gad

municipal del cantón cuenca.

                      256.000,00 1/1/2018 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto Escalinata san pedro del cebollar

Construir la escalinata san pedro del cebollar con el

fin que garantizar una plena movilidad de los

ciudadanos(as) en el cantón cuenca. privilegiando la

conectividad en el territorio.

Contar en el año 2018 con la escalinata san pedro del cebollar, en condiciones

optimas para la movilidad ciudadana
                         88.000,00 2/1/2018 30/12/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto Parque virgen de bronce (el playon)

Promover el desarrollo sostenible del territotorio,

generando transformaciones urbanas y sociales en

la ciudad de cuenca, mediante la vinculación de sus

componentes naturales, ambientales, históricos,

culturales, sociales, económicos e institucionales.

garantizando una alta conectividad ecológica y

equilibrio territorial en la distribución del espacio

público verde. bajo los lineamientos determinados

en el plan de actuación del cinturón verde de

cuenca.

Garantizar la sostenibilidad ambiental y calidad de vida de los habitantes del

cantón cuenca, estableciendo como principio la corresponsabilidad pública y la

gestión de los recursos públicos mediante, el incremento de m2/hab de acuerdo a

lo que establecen los estandares internacionales y alcanzar hasta el año 2018 un

10.82m2/hab en áreas verdes construidas.

                         95.600,00 30/6/2017 28/2/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES
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Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2018

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" 

El Acta de aprobación del POA 2018 se encuentra en proceso de aprobación. 

Proyecto
Construcción del parque palacios

bravo

Incrementar el indice de áreas verdes por habitante

en la ciudad de cuenca mediante la construcción del

parque  palacios bravo.

Construcción del parque palacios bravo                          98.750,00 2/1/2018 31/5/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto Centro diurno del adulto mayor

Contribuir a la integración y desarrollo comunitario

en la ciudad de cuenca mediante la construcción

del centro diurno del adulto mayor

Centro diurno del adulto mayor / que se desarrollara de manera bianual

completando en el 2018 el 50% del centro
                      945.000,00 31/3/2018 31/5/2019

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Pasamanos en varias escalinatas de

la ciudad de cuenca

Colocar pasamanos en varias escalinatas de la

ciudad de cuenca con el fin que garantizar una plena

movilidad de los ciudadanos(as) en el cantón

cuenca. privilegiando la conectividad en el

territorio.

Contar en el año 2018 con los pasamanos en varias escalinats de la ciudad de

cuenca, en condiciones optimas para la movilidad ciudadana
                         60.000,00 2/1/2018 30/12/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Centro de integración comunitaria

roberto crespo

Contribuir a la integración y desarrollo cominitario

en la ciudad de cuenca me diante la construcción

del centro de integracion comunitaria roberto

crespo

Contar en el año 2018 con el centro de integracion comunitaria roberto crespo en

condiciones optimas para la participación comunitaria ciudadana
                         70.000,00 1/11/2017 30/3/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Ampliación del centro de

discapacidades apdisa

Contribuir a la integración y desarrollo cominitario

en la ciudad de cuenca me diante la ampliación del

centro de discapacidades apdisa

Contar en el año 2018 con la ampliación del centro de discapacidades apdisa en

condiciones optimas para la participación comunitaria ciudadana
                         10.000,00 1/1/2018 31/3/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto Parque la libertad

Contribuir a mejorar el nivel de vida de la ciudadanía

incrementando sus posibilidades de esparcimiento

mediante  la construcción del parque la libertad

Parque de la libertad construido                    2.346.000,00 2/1/2017 31/3/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES
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Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2018

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" 

El Acta de aprobación del POA 2018 se encuentra en proceso de aprobación. 

Proyecto Mantenimiento de pavimento rigido

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.

Contar con vías expeditas para una correcta circulación vehicular y peatonal, para

un buen funcionamiento del sistema vial de los asentamientos en las diferentes

parroquias urbanas

                      366.000,00 1/1/2018 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Paseo peatonal junto a la casa del

arco (jesus arriaga) y conservacion

del arco yanuncay

Implementación del sistema de iluminación del

paseo peatonal  y conservación del arco yanuncay.

Regeneración del 100% de la iluminación de la zona adyacente al inmueble

denominado casa jesus arriaga o casa del arco
                         50.000,00 1/1/2018 31/5/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Mejoramiento de la via de acceso a

la captacion y planta de

potabilizacion del sistema yanuncay

Mejorar la capa de rodadura con pavimento flexible

de la via de acceso a la planta de tratamiento de

agua potable "yanuncay"

5 km de via en pavimento flexible.de los cuales 1 km se intervienen por

administracion directa y los 4 km restantes se va a contratar
                   2.142.000,00 8/1/2018 29/6/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto Construcción de pavimento rigido

Ejecutar la construcción 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.

Contar con vías expeditas para una correcta circulación vehicular y peatonal, para

un buen funcionamiento del sistema vial de los asentamientos en las diferentes

parroquias urbanas

                         99.000,00 2/4/2018 29/6/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES
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Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2018

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" 

El Acta de aprobación del POA 2018 se encuentra en proceso de aprobación. 

Proyecto Parque botánico (fase 1)

Promover el desarrollo sostenible del territotorio,

generando transformaciones urbanas y sociales en

la ciudad de cuenca, mediante la vinculación de sus

componentes naturales, ambientales, históricos,

culturales, sociales, económicos e institucionales.

garantizando una alta conectividad ecológica y

equilibrio territorial en la distribución del espacio

público verde. bajo los lineamientos determinados

en el plan de actuación del cinturón verde de

cuenca.

Garantizar la sostenibilidad ambiental y calidad de vida de los habitantes del

cantón cuenca, estableciendo como principio la corresponsabilidad pública y la

gestión de los recursos públicos mediante, el incremento de m2/hab de acuerdo a

lo que establecen los estandares internacionales y alcanzar hasta el año 2018 un

10.82m2/hab en áreas verdes construidas.

                   2.660.400,00 1/5/2018 30/9/2019
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Puente santa lucia sobre el rio

tomebamba

Construir equipamientos que garanticen una plena

movilidad de los ciudadanos(as) en el cantón

cuenca. privilegiando la movilidad y conectividad en

el territorio.

Construir el puente santa lucia sobre el rio tomebamba en el año 2017, con el fin

de mejorara la circulación de los ciudadanos en el sector
                      119.000,00 2/10/2016 30/4/2019

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto Parque cdla. el rosario

Promover el desarrollo sostenible del territotorio,

generando transformaciones urbanas y sociales en

la ciudad de cuenca, mediante la vinculación de sus

componentes naturales, ambientales, históricos,

culturales, sociales, económicos e institucionales.

garantizando una alta conectividad ecológica y

equilibrio territorial en la distribución del espacio

público verde. bajo los lineamientos determinados

en el plan de actuación del cinturón verde de

cuenca.

Garantizar la sostenibilidad ambiental y calidad de vida de los habitantes del

cantón cuenca, estableciendo como principio la corresponsabilidad pública y la

gestión de los recursos públicos mediante, el incremento de m2/hab de acuerdo a

lo que establecen los estandares internacionales y alcanzar hasta el año 2018 un

10.82m2/hab en áreas verdes construidas.

                      228.000,00 1/11/2018 31/3/2019
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Construcción de pasos peatonales-

miraflores

Construir equipamientos que garanticen una plena

movilidad de los ciudadanos(as) en el cantón

cuenca. privilegiando la movilidad y conectividad en

el territorio.

Construir el paso peatonal-miraflores en el año 2017, con el fin de mejorara la

circulación de los ciudadanos en el sector
                   1.303.000,00 2/1/2018 31/12/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto Puente la compañia

Construir equipamientos que garanticen una plena

movilidad de los ciudadanos(as) en el cantón

cuenca. privilegiando la movilidad y conectividad en

el territorio.

Construir el puente puente quebrada de la compañia en el año 2018, con el fin de

mejorara la circulación de los ciudadanos en el sector
                      770.000,00 1/1/2018 31/12/2018

Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

40 de 43 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca Literal k Planes y programas en ejecución

http://www.cuenca.gob.ec/?q=system/files/POA%202018.pdf
http://www.cuenca.gob.ec/?q=system/files/PDOT%202016%20editado_0.pdf
http://www.cuenca.gob.ec/?q=system/files/PDOT%202016%20editado_0.pdf
http://www.cuenca.gob.ec/?q=system/files/PDOT%202016%20editado_0.pdf


Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2018

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" 

El Acta de aprobación del POA 2018 se encuentra en proceso de aprobación. 

Proyecto
Obras de mitigación muros ciudadela

jaime roldos

Proteger a las personas, las colectividades y la

naturaleza frente a los efectos negativos de los

desastres de origén natural o antrópico mediante la

prevención ante el riesgo, la mitigación de

desastres, la recuperación y mejoramiento de las

condiciones sociales, economicas y ambientales con

el objeto de minimizar la condición de

vulnerabilidad

Construcción de muro                       995.000,00 2/1/2018 28/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto Plataforma quinta chica

Generar un cambio ciudadano sobre lo que hoy

conocemos como un mercado, y potencializarlo

dentro de una categoría de un ¿centro de

abastecimiento de artículos de primera

necesidad¿,que brinde higiene, salud pública y

ambiental, confort, seguridad, servicios básicos,

equidad laboral, económica y de comercialización.

con la implementación de la construcción de estos

centros de expendio.

Colocar cubierta a la plataforma en el sector de quinta chica, propendiendo a la

generación de espacios de comercialización en el marco de la economía popular y

solidaria.

                         30.000,00 1/1/2018 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Programa "barrio para mejor vivir

fase ii - caf"

Mejorar la movilidad, alineándola con los planes

cantonales e incorporando los procesos de

participación ciudadana para dar atención integral

dentro del cantón cuenca con obras de:

infraestructura vial de pavimentación rígida y

flexible, veredas muros y bordillos, infraestructura

hidrosanitaria, telefónica, eléctrica así como

también señalización vial horizontal y vertical, con la

ejecución e implementación de parques, espacios

verdes e infraestructura de seguridad barrial, con

prácticas constructivas respetuosas del medio

ambiente.

Ejecución de 140 km de vias en pavimento rigido, flexible (incluye recapeo)                  26.726.198,00 1/1/2015 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Reducción de riesgos ante eventos

adversos

Reducir vulnerabilidades mediante la actualización y

elaboración de mapas de zonificación de amenazas

de tipo natural y/o antrópicas, estudios para

estabilización o mitigación de áreas inestables

Actualización y elaboración de al menos 12 mapas de zonificación de amenazas de

tipo natural y/o antrópico relacionadas a la inestabilidad de terrenos o áreas de

inundación. al menos 7 estudios geotécnicos para estabilización o mitigación de

deslizamientos

                      186.692,00 1/8/2015 31/12/2019
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES
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Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2018

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" 

El Acta de aprobación del POA 2018 se encuentra en proceso de aprobación. 

Proyecto Preparación y respuesta

Reducir la vulnerabilidad del cantón cuenca a

efectos de fenómenos de origen natural y/o

antrópicos, fortaleciendo al personal de las

instituciones públicas, privadas y población en

general del cantón cuenca en materia de prevención

y respuesta ante eventos edversos.

600 personas fortalecidas con capacitación en materia de prevención y respuesta a

fenómenos naturales y/o antrópicos a su niveles: micro (dentro de sus campos de

acción o competencias) y macro (en territorio cantonal en atención a la población

de forma integral e interinstitucional)

                         32.600,00 15/1/2018 29/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Monitoreo y seguimiento de eventos

adversos

Elaborar informes de monitoreo y seguimiento con

respecto a la evolución de los eventos adversos y/o

desastres y del avance de implementación de las

acciones de intervenciones realizadas por las

instancias respectivas dentro de su nivel de

competencia.

Generar informes de monitoreo (404608 personas - 4 informes trimestrales),

mapas (404608 personas - 4 mapas) de eventos adversos del canton cuenca, que

permitan generar insumos para la toma de decisiones de los eventos de mayor

impacto, en el cantón cuenca, generando estadísticas, así como presentando los

mismos en los comités de gestión de riesgos y operaciones de emergencia

                         36.936,00 1/1/2018 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Determinar y aplicar el plan

compensatorio social para el entorno

minero de áridos y pétreos del

cantón cuenca

Aplicar los sistemas compensatorios en las

comunidades del entorno minero de los libres

aprovechamientos de áridos y pétreos de acuerdo a

la identificación de necesidades realizada.

1 plan compensatorio aplicado en el área de influencia de los libres

aprovechamientos de áridos y pétreos del gad municipal del cantón cuenca,

denominados chocarsí código 10000311, cochapamba código 10000164, victoria

10000158 y challayacu 10000450 y en nuevas zonas que se integren en el año 2018.

                         49.350,00 5/3/2018 20/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

"Auditorías mineras a los informes

de producción semestrales de los

libres aprovechamientos del gad

municipal del cantón cuenca

denominados chocarsí código

10000311, victoria código 10000158,

cochapamba código 10000164 y

challayacu código 10000450"

Realizar los informes de auditoría a los informes de

producción de los libres aprovechamientos del gad

municipal del cantón cuenca denominados chocarsí

código 10000311, victoria código 10000158,

cochapamba código 10000164 y challayacu código

10000450.

8 informes de auditoría semestral a los 8 informes de producción de los libres

aprovechamientos del gad municipal del cantón cuenca denominados chocarsí

código 10000311, victoria código 10000158, cochapamba código 10000164 y

challayacu código 10000450

                         25.088,00 22/1/2018 16/8/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

"Capacitación en parámetros

técnicos, ambientales, legales y de

seguridad minera dirigida a los

titulares de permisos artesanales y

concesiones mineras de materiales

áridos y pétreos del cantón cuenca"

Capacitar en parámetros técnicos, ambientales,

legales y de seguridad minera dirigida a los titulares

de permisos artesanales y concesiones mineras de

materiales  áridos y pétreos del cantón cuenca.

2 capacitaciones en temas:  técnico - seguridad y legal - ambiental.                          26.100,00 2/4/2018 16/11/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES
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Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2018

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" 

El Acta de aprobación del POA 2018 se encuentra en proceso de aprobación. 

Proyecto

Estudios identificación de nuevas

zonas de potencial minero de áridos

y pétreos

Identificación de canteras para la extracción de

aridos y petreos para abastecimiento de la planta

asfáltica del gad municipal.

Identificacion de nuevas  zonas con potencial minero de aridos y petreos.                          11.500,00 1/1/2018 31/1/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Obras Varias en locales y Edificios

Municipales

Ejecutar la construcción y mantenimiento continúo

de obras civiles en locales y edificios municipales,

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.

Mantenimiento en general de locales y edificios municipales                          70.000,00 2/1/2018 31/12/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Incorporación de una nueva área de

libre aprovechamiento de materiales

de construcción para la obra pública

el gad municipal del cantón cuenca.

Realizar el estudio ambiental y el diseño de

explotación para el libre aprovechamiento de

materiales de construcción para la obra pública del

gad municipal del cantón cuenca, a fin de ejecutar

una explotación técnica - racional, obtener el

permiso ambiental ante el mae, que permita la

operación minera del libre aprovechamiento.

1 diseño de explotación minera y 1 ficha de registro ambiental para el libre

aprovechamiento de materiales de construcción del gad municipal del cantón

cuenca.

                         18.400,00 4/6/2018 8/11/2018
Descargar Estado de Avance del 

Proyecto

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca no 

requieren aprobación de SENPLADES

109.829.595,00

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: pabad@cuenca.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (07) 4134900 Ext 1402

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k): COORDINACIÓN GENERAOL DE PLANIFICACIÓN Y GOBERNANZA

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k): PABLO ADRIAN ABAD HERRERA

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 31/1/2018
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