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INCLUSIÓN ECONÓMICA



Nuestra administración se define por la búsqueda 
permanente del bienestar colectivo.

Prosperidad que la hacemos realidad con trabajo 
responsable y planificado, con el claro propósito de 
mejorar la calidad de vida de miles de personas, desde un 
enfoque de equidad, igualdad y justicia social.

En esta guía de servicios damos a conocer nuestros 
proyectos de la Dirección de Desarrollo Social y 
Productivo, que trabajan por los grupos de atención 
prioritaria.

Ponemos a disposición de ustedes  esta información en 
torno a la gestión y labor que desarrollamos día a día 
desde la Alcaldía de Cuenca.

Contribuimos, de forma decidida, eficiente, activa y 
voluntaria al mejoramiento social y productivo de Santa 
Ana de los Ríos de Cuenca.

 
Ing. Marcelo Cabrera Palacios
Alcalde de Cuenca
¡Obras son amores!

PRESENTACIÓN



Trabajamos con convicción y vocación por lo social.

Los trabajos desarrollados se circunscriben al Plan de 
Gobierno de la Administración Municipal 2014 – 2019, en 
el que se fijó el compromiso de implementar una política 
social integral, dirigida especialmente a los sectores 
vulnerables de nuestro cantón Cuenca, y con énfasis a los 
grupos de atención prioritaria.

Autoridades sensibles y humanas, que trabajan con 
responsabilidad ética y social, para hacer posible obras 
sociales presentes y futuras; como nuevos proyectos 
sociales que se harán realidad en beneficio de cuencanos 
y cuencanas, en situación de riesgo, vulnerabilidad y 
desde luego solidarios con nuestros grupos de atención 
prioritaria.

Gran Colombia 10-29 y Padre Aguirre / 4134900 ext. 2341

Inversión 2018: $ 3`320.098
Beneficiarios directos: 25.194

Beneficiarios indirectos: 80.000





PROTECCIÓN
INTEGRAL



Mejoramos e impulsamos las condiciones y capacidades, 
destrezas y habilidades cognitivas de las mujeres en 
situación de vulnerabilidad del cantón Cuenca, a través 
de la implementación de un plan de capacitaciones, 
talleres, eventos; para su empoderamiento personal, 
social y económico.

Durante este año inició el primer proceso de formación 
de lideresas de parroquias rurales y urbanas de Cuenca, 
así como un proceso de fortalecimiento de 
organizaciones de mujeres rurales.

CASA DE LA MUJER
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Remisión de casos de 
violencia de género a 
entidades que prestan 
servicios legales, 
atención psicológica 
especializada en la 
temática y acogida.

Capacitaciones en 
temas de equidad de 
género, derechos de 
las mujeres, liderazgo 
y fortalecimiento 
organizacional.

Talleres de artesanías, 
manualidades, paja 
toquilla, pintura en 
madera, tejido en hilo, 
gastronomía, 
muñequería, adornos 
para el hogar, etc.

Eventos y ferias de 
emprendimientos.

GUÍA DE SERVICIOS CUENCA SOLIDARIA

HORARIOS DE ATENCIÓN
Lunes a viernes
08:00 a 13:00 / 15h00 a 18h00 
Dirección: Gran Colombia y Miguel Vélez.
Teléfono: 2834082

SERVICIOS
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Brindamos atención integral a niños y niñas de 1 a 4 años 
11 meses de edad y sus familias a través de la creación y 
fortalecimiento de los Centros Municipales de Desarrollo 
Infantil en varios sectores del cantón Cuenca. 
beneficiamos a 600 niños y niñas.

CENTROS MUNICIPALES DE 
DESARROLLO INFANTIL (CDI)

Estimulación 
temprana. 

Motricidad fina y 
gruesa.

Nutrición sana. 

Ayuda 
psicopedagógica.

SERVICIOS

Atención del niño 
sano.

Vinculación a los 
demás servicios de la 
Dirección de 
Desarrollo Social y 
Productivo.
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CDI EL CEBOLLAR
Abelardo J. Andrade
Telf.: 4074 455

CDI TOTORACOCHA
Paseo de los Cañaris
Telf.: 2869 157
 
CDI EL CÓNDOR
Cajas entre Antizana y 
Llanganatis
Telf.: 2870 664

CDI SAN BLAS
Amancay 1-41 y los 
Fresnos
Telf.: 2882 311

CDI 12 DE ABRIL
Cacique Chamba y Padre 
Monroy
Telf.: 2862 593
 
CDI 27 DE FEBRERO
Belisario Andrade y J. 
Torres
Telf.: 2886 386

CDI EL ARENAL
Plataforma de la Feria 
Libre
Telf.: 4095 364

CDI SOL DE TALENTOS
Vega Muñoz 6-52 entre 
Borrero y Hermano 
Miguel
Telf.: 2845 863

CDI 9 DE OCTUBRE
Tercer piso Centro de 
Compras 9 de Octubre
Telf.: 4042 449
 
CDI MIRAFLORES
Mistelas y Bocadillos 
(Barrio Santa Fé)
Telf.: 4123 334

CDI AMIGOS DEL 
AMBIENTE
Federico Proaño 3-52 y 
Honorato Loyola
Telf.: 2849 652

HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a viernes 08:00 a 16:00
Dirección: Gran Colombia 10-29 y Padre Aguirre
Teléfono: 4134900 ext. 2341

GUÍA DE SERVICIOS CUENCA SOLIDARIA

CDI
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Contribuimos al fortalecimiento de los procesos y 
espacios de inclusión, liderazgo y participación social, 
política y el ejercicio de ciudadanía de jóvenes de 14 a 29 
años, con discapacidades, jóvenes en riesgo de 
callejización, en parroquias urbanas y rurales del cantón 
Cuenca.

CASA DE LA JUVENTUD

10



Construimos 
escenarios de 
participación: talleres 
de danza folklórica, hip 
hop, batucada, 
cheerleaders, 
orquesta, con miras de 
emprendimientos y 
manejo de tiempo 
libre.

Prevención en 
violencia de género.

Taller de 
sensibilización.

Cabina de radio.

Jóvenes líderes.

Voluntariado juvenil.

Convenios de apoyo 
pedagógico.

Apoyo a distintas 
actividades de los 
colegios y 
universidades como 
organización de 
eventos participativos 
juveniles.

GUÍA DE SERVICIOS CUENCA SOLIDARIA

HORARIOS DE ATENCIÓN
Lunes a viernes
08:00 a 13:00 / 15:00 a 19:00
Dirección: Latinoamericana y Brasil,
parque El Ángel (sector los Tótems)
Teléfono: 4098 467

SERVICIOS
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Brindamos un servicio de atención a familias en condición 
de vulnerabilidad, de escasos recursos económicos, con 
herramientas que les ayuden a mejorar situaciones 
propias del ciclo familiar, articulando rutas de atención 
con otros actores sociales para remitir casos que deben 
incluirse en protocolos de atención vigentes para 
problemáticas sociales en el cantón Cuenca.

CENTRO MUNICIPAL DE 
ATENCIÓN A LAS FAMILIAS
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Terapia  
psicológica 
individual.

Terapia 
psicológica 
familiar.

Orientación 
familiar.

Trabajo social.

Asesoría legal.

GUÍA DE SERVICIOS CUENCA SOLIDARIA

HORARIOS DE ATENCIÓN
Lunes a viernes
8:00 a 13:00 / 15:00 A 18:00
Dirección: Federico Proaño 2-112 y Aurelio Aguilar
Teléfono: 2889 522

SERVICIOS
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Generamos estrategias de inclusión, reconocimiento y 
respeto a la población LGBTI, articuladamente con los 
servicios de la Corporación Municipal  del cantón Cuenca.

PROGRAMA MUNICIPAL DE
INCLUSIÓN A LA DIVERSIDAD
SEXO GENÉRICA
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Identificamos las 
necesidades de la 
población LGBTI.

Fortalecemos 
acciones 
encaminadas a la 
disminución de la 
discriminación hacia 
la población LGBTI. 

GUÍA DE SERVICIOS CUENCA SOLIDARIA

HORARIOS DE ATENCIÓN
Lunes a viernes
8:00 a 13:00 / 15:00 a 18:00
Dirección: Gran Colombia 10-29 entre General Torres y 
Padre Aguirre.
Teléfono: 4134 900 ext. 2340

SERVICIOS
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Brindamos servicios públicos de apoyo, protección, 
defensa y exigibilidad de derechos, tanto en favor de las 
personas en situación de movilidad humana como de sus 
familias en parroquias urbanas y rurales del cantón 
Cuenca.

CASA DEL MIGRANTE
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Infocentro.

Auditorio abierto a los 
beneficiarios/as.

Capacitaciones 
económicas, 
productivas y ciclos 
cortos.

Sensibilizaciones.

Casas abiertas.

Acogimiento 
(cubrimos 
necesidades únicas y 
diferenciadas 
mediante principios 
rectores).

Programas 
educomunicacionales 
sobre el hecho 
migratorio.

GUÍA DE SERVICIOS CUENCA SOLIDARIA

HORARIOS DE ATENCIÓN
Lunes a viernes
08:00 a 13:00 / 15:00 a 18:00
Dirección: Luis Cordero 5-43, entre Honorato Vásquez 
y Juan Jaramillo.
Teléfono: 4134900 Ext: 2172

SERVICIOS

17



Mejoramos la calidad alimentaria y nutricional de los 
grupos de atención prioritaria, niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes, mujeres y adultos/as mayores con o sin 
discapacidad, a través de la dotación de una alimentación 
nutritiva, equilibrada,  acorde a las necesidades 
energéticas de los usuarios/as; alimentación que se 
brinda en diferentes tiempos de comida, en varios 
centros de apoyo nutricional existentes en las parroquias 
urbanas y rurales del cantón Cuenca.

PROGRAMA DE
APOYO NUTRICIONAL
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Atención integral.

Atención psicológica.

Trabajo social.

Salud, alimentación y 
nutrición.

Apoyo pedagógico.

Capacitación y 
consejería 
nutricional 
personalizada.

35 comedores 
Municipales por 
administración 
directa y convenios.

GUÍA DE SERVICIOS CUENCA SOLIDARIA

HORARIOS DE ATENCIÓN
Lunes a viernes
8:00 a 13:00 / 15:00 a 18:00
Dirección: Gran Colombia 10-29 entre General Torres y 
Padre Aguirre.
Teléfono: 4134900 ext. 2342

SERVICIOS
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Prevención de 
violencia sexual.

Prevención de la 
violencia en el 
noviazgo.

Reducción de 
embarazo no deseado 
en adolescente.

Reconocimiento de 
las diversidades 
sexuales.

Reducción de 
muerte materna.

Capacitación en 
derechos de la 
población LGBTI a 
servidores públicos.

GUÍA DE SERVICIOS CUENCA SOLIDARIA

HORARIOS DE ATENCIÓN
Lunes a viernes
8:00 a 13:00 / 15:00 a 18:00
Dirección: Gran Colombia 10-29 entre General Torres y 
Padre Aguirre.
Teléfono: 4134900 ext. 2340

SERVICIOS
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Promovemos el ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos, mediante la formulación e 
implementación de políticas públicas a través del acceso 
a la información, formación, edu-comunicación, 
participación y servicios de salud con los adolescentes y 
jóvenes del cantón Cuenca.

PROGRAMA MUNICIPAL DE
SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA (REDSEX)
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Generamos procesos de capacitación en prevención de la 
violencia de género que permitan desnaturalizar la 
violencia e identificar casos que requieran atención 
inmediata.

IMPULSO MUJER
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Igualdad y derechos 
de las mujeres.

Reconocimiento y 
desnaturalización de la 
violencia.

Remisión y 
seguimiento de casos 
a instancias de apoyo.

Capacitación en 
prevención de 
violencia con enfoque 
de género a diferentes 
instituciones.

Reconocimiento en 
la ruta de denuncia 
en casos de 
violencia.

Técnicas de defensa 
personal para 
mujeres.

GUÍA DE SERVICIOS CUENCA SOLIDARIA

HORARIOS DE ATENCIÓN
Lunes a viernes
8:00 a 13:00 / 15:00 a 18:00
Dirección: Gran Colombia 10-29 entre General Torres y 
Padre Aguirre.
Teléfono: 4134900 ext. 2340

SERVICIOS
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PROTECCIÓN INTEGRAL

PROTECCIÓN
ESPECIAL



PROTECCIÓN INTEGRAL



Asistimos y restituimos los derechos de personas en 
condición de indigencia, mendicidad, abandono, 
personas en situación de riesgo, con una intervención 
integral, en procura de su inserción socio familiar en las 
parroquias urbanas y rurales cantón Cuenca.

PROYECTO VIDA
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Abordaje a personas 
en condición de 
indigencia, 
mendicidad, abandono 
en calles, avenidas, 
plazas, mercados, 
puentes, iglesias.

Investigación 
socio-familiar 
económica.

Terapia psicológica a 
personas en 
vulneración social.

Asistencia médica tras 
gestión y/o remisión al 
MSP.

Terapia familiar.

Terapia ambulatoria a 
personas con 
problemas de 
consumo de 
sustancias.

Capacitaciones a 
instituciones en 
prevención de 
consumo de 
sustancias.

Terapia de grupo a 
personas o familiar 
(Martes y Jueves de 
15:00 a 17:00).

Terapia de grupo para 
adolescentes en 
consumo de sustancias 
(Miércoles de 9:00 a 
10:30).

Alimentación y 
hospedaje a personas 
en situación de Riesgo 
en la Posada San 
Francisco.

Convenios con el 
geriátrico Cristo Rey 
para adultos mayores.

GUÍA DE SERVICIOS CUENCA SOLIDARIA

HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a viernes
08:00 a 13:00 / 15h00 a 18h00 
Dirección: Rafael María Arízaga 3-28 entre Tomás 
Ordóñez y Vargas Machuca.
Teléfono: 4092110

SERVICIOS
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Mejoramos la calidad de vida de los adultos/as mayores 
que son parte del proyecto a través de actividades de 
fortalecimiento físico y social en 11 parroquias rurales y 2 
parroquias urbanas del Cantón Cuenca. Trabajamos en 
coordinación con Acción Social Municipal.

PROGRAMA MUNICIPAL
DE APOYO AL ADULTO/A
MAYOR

28



Terapia ocupacional.

Actividades lúdicas.

Talleres de 
autocuidado.

Fortalecimiento físico 
a través de la bio 
danza y yoga.

Fortalecimiento a 
través de articulación 
de lenguaje, lectura, 

fortalecimiento de la 
memoria, desarrollo 
del sentido rítmico y 
melódico mediante 
la formación de 
grupos musicales.

Alimentación 
mediante Gobiernos 
Parroquiales con el 
apoyo del Programa 
de Apoyo 
Nutricional.

GUÍA DE SERVICIOS CUENCA SOLIDARIA

HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a viernes
08:00 a 13:00 / 15h00 a 18h00 
Dirección: Gran Colombia 10-29 entre General Torres y 
Padre Aguirre.
Teléfono: 4134 900 ext. 2352

SERVICIOS
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Impulsamos, en coordinación con Acción Social 
Municipal,  al ejercicio de los derechos de las personas 
con discapacidad del cantón Cuenca a través de 
procesos de sensibilización a la ciudadanía y generando 
acciones que favorezcan la inclusión social de las 
personas con discapacidad.

PROGRAMA MUNICIPAL
DE ATENCIÓN INTEGRAL 
A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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Atención psicológica.

Trabajo social.

Terapia física.

Terapia de 
estimulación 
senso-perceptiva.

Estimulación temprana.

Terapia de lenguaje.

Educación especial.

Atención en salud, 
alimentación y 
nutrición.

Apoyo pedagógico.

Talleres de 
capacitación para 
inclusión laboral.

Talleres de 
sensibilización en 
temas de 
discapacidades
a diferentes 
instituciones.

GUÍA DE SERVICIOS CUENCA SOLIDARIA

HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a viernes
08:00 a 16:00
Dirección: Federico Proaño 2-112 y Aurelio Aguilar
Teléfono: 2889522

SERVICIOS
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Brindamos apoyo de asistencia humanitaria emergente a 
personas en situación de riesgo antrópico y/o natural, en 
articulación con entidades de la Corporación Municipal, 
pública y privada para  restituir los derechos de las 
personas en situación de riesgo y vulnerabilidad en las 
parroquias urbanas y rurales del cantón Cuenca.

PROGRAMA DE
ASISTENCIA HUMANITARIA
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Primeros auxilios 
psicológicos.

Investigación socio 
familiar económico.

Asistencia médica tras 
gestión y/o remisión al 
MSP.

Entrega de kits de 
asistencia humanitaria 
en conjunto con 
Acción Social 
Municipal y Dirección 
de Gestión de Riesgos.

Kits de 
Alimentación. 
(Comprende para 5 
personas – 
Alimentación para 15 
días).

Kits de dormitorio.

Kits de cocina.

Kits de limpieza.

Kits de aseo 
personal 
(Comprende para 5 
personas).

GUÍA DE SERVICIOS CUENCA SOLIDARIA

HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a domingo
24 horas
Dirección: Rafael María Arízaga 3-28 entre Tomás 
Ordóñez y Vargas Machuca.
Teléfono: 4092110

SERVICIOS
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Brindamos atención integral a niños, niñas y adolescentes 
de 5 a 15 años, en salud, educación, nutrición, recreación, 
asesoría legal y procesos técnicos para una reinserción 
familiar efectiva, con el apoyo de instituciones 
especializadas en el cantón Cuenca.

CENTRO MUNICIPAL INTEGRAL 
DE SERVICIOS SOLIDARIOS
(CEMISOL) 
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Receptamos a niños, 
niñas y adolescentes 
con orden judicial o 
medida 
administrativa, 
emitido por la 
autoridad 
componente.

Iniciamos y 
mantenemos 
procesos para 
reintegrar a niños, 
niñas y adolescentes 
a su entorno familiar.

GUÍA DE SERVICIOS CUENCA SOLIDARIA

HORARIOS DE ATENCIÓN

24 horas, los 365 días al año.

SERVICIOS
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En cumplimiento con la normativa legal vigente 
protegemos los derechos de niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes, mujeres y adultos mayores.

JUNTA CANTONAL
DE PROTECCIÓN DE DERECHOS
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Receptar denuncias en 
casos de presunción 
de amenaza o 
vulneración de 
derechos individuales 
y/o colectivos para 
proteger el derecho 
amenazado o restituir 
el derecho vulnerado.

Contención y abordaje 
en crisis.

Emitir medidas 
administrativas de 
protección.

Protección, defensa y 
exigibilidad de 
derechos.

Investigación 
especializada por 
parte del equipo 
técnico.

Seguimiento y 
verificación del 
cumplimiento de las 
medidas 
administrativas de 
protección dictadas.

Articulación con las 
instituciones del 
sistema de 
protección de 
derechos en el 
cantón Cuenca.

GUÍA DE SERVICIOS CUENCA SOLIDARIA

HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a viernes
8:00 a 13:00 / 15:00 a 18:00
Dirección: Av. 12 de Abril y Unidad Nacional (Coliseo Mayor)
Teléfono: 4134900 – 2884977

ATENCIÓN
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Brindamos atención especializada e integral a las 
adolescentes mujeres de 12 a 17 años con 11 meses 
víctimas de violencia en el núcleo familiar y de género y 
sus hijas/os que se encuentren en situaciones de riesgo a 
su integridad, en las parroquias urbanas y rurales del 
cantón Cuenca.

CASA VIOLETA CUENCA
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Estadía y alimentación.

Intervención social

Asesoramiento, 
acompañamiento y 
patrocinio legal.

Intervención 
psicológica.

Orientación familiar.

Creación de redes 
de apoyo.

Seguimiento a la 
reinserción de las 
personas acogidas.
 
Empoderamiento.

Restitución de 
derechos.

Ayuda pedagógica.

GUÍA DE SERVICIOS CUENCA SOLIDARIA

HORARIOS DE ATENCIÓN

24 horas del día. 365 días al año.

SERVICIO
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INCLUSIÓN
ECONÓMICA





Promovemos la producción sana y limpia de diferentes 
cultivos, sin la utilización de productos químicos para 
brindar al consumidor una alimentación sana y segura, 
dirigida a diferentes organizaciones de pequeños 
productores agroecológicos de las 21 parroquias rurales, 
urbanas  y centros educativos del cantón Cuenca.

PROGRAMA  DE ECONOMÍA 
SOCIAL Y SOLIDARIA-AGRICULTURA
URBANA (PESS-PAU)
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Capacitaciones en 
talleres 
teórico-prácticos.

Capacitaciones a 
instituciones públicas, 
centros educativos y 
ciudadanía en general 
en la elaboración de 
huertos urbanos y 
escolares.

Apoyo y asesoramiento 
técnico en la 
producción 
agroecológica de 
organizaciones de 
productores del cantón.

Escuela de Formación 
de Promotores 
Agroecológicos: el 
objetivo es generar 
conocimientos en los 
principios y 

fundamentos de la 
producción 
agroecológica.

Granjas demostrativas 
en el sector de 
Yanaturo de la 
parroquia Sinincay.

Damos acogida e 
inclusión laboral a 
personas de atención 
prioritaria en las granjas 
demostrativas en donde 
ellos cultivan sus 
propios alimentos

Fomentamos la 
soberanía alimentaria 
en las personas de 
atención prioritaria con 
la entrega de productos 
sanos y limpios.

GUÍA DE SERVICIOS CUENCA SOLIDARIA

HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a viernes
08:00 a 13:00 / 15h00 a 18h00 
Dirección: Gran Colombia 10-29 entre General Torres y 
Padre Aguirre.
Teléfono: 4132900 ext. 2173

SERVICIOS
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Mejoramos las condiciones socioeconómicas  de la 
población económicamente inactiva incrementando las 
oportunidades de  inserción laboral  a las personas de 
atención prioritaria. Contamos con el aval  académico de 
la Junta Nacional de Defensa del Artesano (JNDA), 
siendo el único Municipio que cuenta con una escuela de 
formación artesanal en el país.

CENTRO DE FORMACIÓN ARTESANAL
ESCUELA TALLER CUENCA

44



Talleres de larga 
duración (2 años de 
formación)

- Belleza.
- Gastronomía.
- Ebanistería.
- Manualidades.
   jardinería.

Talleres de mediana 
duración (6 meses de 
duración)

- Jardinería
- Construcciones          
  civiles
- Gastronomía. 

Talleres de corta 
duración (20 horas
de duración)

- Gastronomía.
- Pastelería.
- Decoración de                     
   interiores.
- Acabados en     
   ebanistería.
- Adornos para el                 
   hogar.
- Jardinería.
- Coctelería.

GUÍA DE SERVICIOS CUENCA SOLIDARIA

HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a viernes
08:00 a 16:30 
Dirección: General Escandón y Daniel Muñoz 
(estadio Cashapata)
Teléfono: 2853458

SERVICIOS

45

* Entrega de certificados al término de cada curso.



Gran Colombia 10-29 y Padre Aguirre
4134900 ext. 2341


