
Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos META

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

Desarrollo de modelo de gestión para

la administración de bienes inmuebles

y gestión inmobiliar

Receptar el modelo de gestión para su incorporación

en la planificación, administración y control de bienes

inmuebles y gestión inmobiliar del gad municipal del

cantón cuenca.

Receptar el modelo de gestión para su incorporación en la planificación,

administración y control de bienes inmuebles y gestión inmobiliar del gad municipal

del cantón cuenca.

112.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"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.

Desarrollo de herramientas informáticas que permitan la sistematización de procesos

de gestión del patrimonio edificado del cantón,

verificación de lo bienes edificados patrimoniales en el conjunto urbano

arquitectónico de cristo rey de cullca-cuenca

104.901,03 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"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 edificado del conjunto urbano

arquitectónico de cristo rey de cullca-cuenca

Verificación de lo bienes edificados patrimoniales en el conjunto urbano

arquitectónico de cristo rey de cullca-cuenca
161.783,26 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"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.

A agosto de 2019 se contará con el diagnóstico de la normativa vigente 13.093,51 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto
Unidad técnica de gestión

documental de archivo

Crear la "unidad técnica de gestión documental de

archivo de áreas históricas y patrimoniales", para

normar la gestión documental en cada una de las

fases del ciclo vital del documento sistematizando la

información con el fin de asegurar a corto mediano y

largo plazo la accesibilidad y fácil consulta,

optimizando los recursos garantizando la

autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad de

los documentos, con eficiencia, eficacia, efectividad,

agilidad y transparencia en beneficio de la gestión

pública.

Organizar, inventariar y sistematizar el 20% del acervo documental que reposa en la

dirección general de áreas históricas y patrimoniales
23.203,94 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES
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Proyecto

Sistematización y documentación

histórica: barrios tradicionales de

cuenca e inmuebles patrimoniales

Conocer el origen y desarrollo de los barrios históricos

de cuenca basado en fuentes documentales

primarias.

Publicar libro del barrio el vado, complementar estudio de barrio el vecino con

estudio sobre la gesta independista y la celebración del centenario, levantar

información primaria sobre el barrio san Agustín (contexto inmediato del colegio

Febres cordero) y digitalizar la información generada en el sistema de documentación

28.778,92 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto

Políticas, normativas, salvaguarda e

investigación del patrimonio

arqueológico del cantón cuenca

Generar las políticas de protección, salvaguarda,

conservación hacia los relictos arqueológicos

existentes en el cantón de cuenca así como también

se deberán de brindar el asesoramiento a los

diferentes gad de menor tamaño que requieran el

asesoramiento y acompañamiento para la correcta

gestión de su patrimonio.

1.- actividades administrativas: asesoramiento técnico a gad y comunas. 2.-

investigación arqueológica: prospección geofísica y prospección arqueológica en el

antiguo ex colegio francisco Febres cordero

26.587,70 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"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 experiencias adquiridas a

través de publicaciones.

Elaboración, actualización de estudios y presupuestos de 5 inmuebles municipales

con valor patrimonial; y control y monitoreo de 4 inmuebles municipales con valor

patrimonial que se encuentran en ejecución por administración directa, ubicados en

el centro histórico de cuenca

157.470,88 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto

Restauración de la ex unidad

educativa francisco Febres cordero,

para la sede de la red de

interpretación del patrimonio cultural

del cantón cuenca

Poner en valor el inmueble patrimonial de propiedad

del gad municipal del cantón cuenca, mediante un

proceso de intervención integral, destinado para la

sede de interpretación del patrimonio cultural del

cantón cuenca, se busca que la intervención sea un

referente de restauración para la ciudad y el cantón.

Contar con el estudio arquitectónico y la aprobación por parte de la comisión de

áreas históricas. contar con las prospecciones geomagnéticas, sistemáticas en el área

de arqueología en un avance del 60%. estudio de bienes muebles en un avance del

60%

0,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES
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Proyecto

Actualización de estudios de bienes

muebles patrimoniales ubicados en el

centro histórico. primera fase

Realizar los estudios de restauración de los bienes

muebles asociados de los inmuebles patrimoniales

pertenecientes al gad municipal del cantón cuenca.

Elaborar y actualizarlos estudios de restauración de los bienes adosados de los

inmuebles municipales con valor patrimonial ubicados en el centro histórico de

cuenca

0,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto
Portadores del patrimonio cultural

intangible  en acción - diagnóstico

Identificar a los portadores del patrimonio de las

parroquias urbanas de cantón cuenca y su situación

actual, para analizar sus roles, mecanismos,

experiencias de gestión y sistematizarlas, además

involucrarlos en un espacio de difusión donde ellos

sean los actores de sus muestras y la ciudadanía

reconozca el gran potencial y valor que tiene el

patrimonio cultural intangible local.

Estudio sobre la situación actual de los portadores del pci en parroquias urbanas del

cantón cuenca a finales del 2019
0,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto Patrimonio digital

Brindar un servicio eficiente a la ciudadanía, a través

de un sistema web; único y específico, que permita la

gestión y principalmente la conservación del

patrimonio

Implementar en prueba los 5 módulos para los diferentes patrimonios que

conforman el sistema integral web de la  d.a.h.p.
0,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"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 programas compensatorios en las

comunidades del entorno minero de los libres

aprovechamientos de de materiales de construcción

para la obra pública de acuerdo a la identificación de

necesidades realizada previamente.

Plan compensatorio aplicado en las áreas 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 2019.

46.600,84 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto

Auditoria ambiental de cumplimiento

del libre aprovechamiento del gad

municipal del cantón cuenca

denominado "challayacu" código

10000450

Realizar el informe de auditoría al informe de

producción del libre aprovechamiento del gad

municipal del cantón cuenca denominado challayacu

código 10000450.

1 informe de auditoria ambiental 6.200,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES
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Proyecto

Monitoreo de material particulado

pm 10 y pm 2.5 y ruido, de los libres

aprovechamientos del gad municipal

del cantón cuenca denominados

"chocarsí" código 10000311,

"cochapamba" código 10000164,

"victoria" código 10000158, y

"challayacu" código 10000450

Cumplir con la legislación vigente con lo referente a

las auditorias ambientales donde se debe

obligatoriamente presentar análisis de ruido

ambiental y material particulado para el segundo

semestre del año 2019.

Informes de monitoreo de los libres aprovechamientos del gad municipal del cantón

cuenca, denominados "chocarsí" código 10000311, "cochapamba" código 10000164,

"victoria" código 10000158, y "challayacu" código 10000450.

2.100,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"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 del periodo enero - junio

del año 2019 de los libres

aprovechamientos del gad municipal

del cantón cuenca denominados

"chocarsí" código 10000311,

"victoria" código 10000158,

cochapamba código 10000164 y

challayacu código 10000450

Cumplir con la legislación vigente en lo referente a

auditorias de 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, para

su presentación al ministerio sectorial.

Informes de auditoría minera a los informes de producción del periodo enero - junio

del año 2019 de los libres aprovechamientos del gad municipal del cantón cuenca

denominados "chocarsí" código 10000311"victoria" código 10000158, cochapamba

código 10000164 y challayacu código 10000450

23.320,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto

Regularización de linderos y cabida de

predios en el cantón 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, brindando una atención personalizada y

eficiente a los ciudadanos.

Actualizar en catastros y/o regularizar títulos de propiedad de 1.700 predios del

cantón cuenca.
206.267,38 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"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 200 predios municipales al nuevo sistema de "inventario de bienes

municipales y banco de suelos".
101.027,07 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES
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Proyecto

Levantamiento planimetrico,

taquimétrico, deslinde predial y

empadronamiento catastral de las

cabeceras urbano parroquiales de

paccha y nulti

Actualizar la cartografía digital del gad del cantón

cuenca para fines de planificación y tributarios.

Actualizar la cartografía digital del gad del cantón cuenca para fines de planificación y

tributarios.
16.576,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto

Adquisición y colocación de placas

con la nomenclatura vial y

numeración de viviendas del cantón

cuenca

Concluir el proceso de colocación de 1000 placas

nuevas con la nomenclatura vial. y colocación de

4608 placas con la numeración de viviendas

Contar con señalética vial que facilite la ubicación referencial a la ciudadanía en

general.
47.668,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto
Reestructuración del catastro

territorial de cuenca (fase i)

Reestructurar el catastro de cuenca en cuanto a

marco normativo vigente, cobertura y contenido,

utilizando estándares internacionales y tecnología

actual.

Requerimientos técnicos de fotografía métrica (ortofoto) elaborados,

Equipo técnico conformado,

Requerimientos funcionales de catastro a ser alineados con la normativa nacional,

Línea base del proyecto de reestructuración de catastro realizada (estado del catastro

actual, delimitación de área del proyecto , análisis de marco normativo)

50.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"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 la declaratoria de

áreas de conservación y uso sostenible

Contar con un expediente completo y ordenanza para declarar un área protegida

municipal
114.712,56 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"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 locales, generando una

actitud responsable con el ambiente.

Capacitar alrededor de 200 mil habitantes del cantón en buenas prácticas

ambientales a fin de sensibilizar sobre los problemas ambientales locales, generando

una actitud responsable con el ambiente.

19.382,28 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES
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Proyecto
Fortalecimiento de los gad´s

parroquiales en manejo ambiental

Socializar e institucionalizar la ruta de intervención

para la gestión articulada de las competencias

ambientales entre el gobierno autónomo

descentralizado municipal del cantón cuenca y los

gobiernos autónomos descentralizados parroquiales

participantes como estrategia para articular la

competencia de gestión ambiental municipal con las

competencias ambientales de los gads parroquiales.

Numero de gad´s  parroquiales socializados con la ruta de intervención 36.856,28 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"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

Asesoramiento al sector ladrillero para la

implementación de nuevas tecnologías en sus

procesos de elaboración de tejas y ladrillos amigables

con el medio ambiente, además de determinar las tn

de co2 reducido en los hornos mejorados.

Toneladas de co2 40.008,44 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto
Edu-comunicación sobre el manejo de

la fauna urbana

Generar un programa que permita el control y manejo 

de la fauna urbana y la concienciación sobre la

tenencia responsable de animales domésticos de

compañía.

Elaborar un programa de educación a la ciudadanía sobre el control, manejo de la

fauna urbana y la tenencia responsable de animales domésticos de compañía.
232.174,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto Fortalecimiento de calidad ambiental

Concluir con la base catastral de las actividades

productivas de mediano y alto impacto emplazadas

de las quince parroquias urbanas enfocadas a la

regularización ambiental, cuyo 50% fue realizado en el

año 2018.

Catastro de las actividades emplazadas 111.265,84 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto
Gestión de la huella de carbono e

hídrica

Estructuración de un esquema de medición ,

reducción y compensación de las huellas del sector

industrial y comercial que aporte al cumplimiento de

las metas de reducción del cantón cuenca, en el

marco de las normativas y estándares internacionales

y que contribuyan al cumplimiento de los ods.

8 actividades de producción y servicio 40.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES
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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.

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.

24.625,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto

Control previo a la fase preparatoria

aplicado a los procedimientos

internos de contratación pública en el

gobierno autónomo descentralizado

del cantón cuenca año 2019

Mejorar la elaboración de los documentos

precontractuales, que son los estudios y términos de

referencia o especificaciones técnicas.

Establecer total control previo en la etapa precontractual 39.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"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 20 acciones informativas a través de medios convencionales y alternativos de

difusión y comunicación (atl btl)
483.808,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto

Optimización de autorizaciones para

construcción de edificaciones y

monitoreo a la ocupación del suelo en

el cantón cuenca.

Agilitar el despacho de trámites de aprobación de

proyectos arquitectónicos y verificación de ejecución

de obra en campo, durante el segundo semestre de

2019

20% de incremento en el despacho de trámites de aprobación de proyectos

arquitectónicos y verificación de ejecución de obra en campo, durante el segundo

semestre de 2019

20% de incremento en el despacho de trámites de aprobación de proyectos

arquitectónicos y verificación de ejecución de obr

125.289,46 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"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

Formular indicadores y actualización de mapas

utilizando la base de datos existente en los sistemas

tac y sigtram de la dirección general de control

municipal que orienten la gestión y toma de

decisiones sobre el uso y ocupación del suelo en el

cantón cuenca

5 indicadores de gestión de los tramites de control municipal para el segundo

semestre de 2019
121.439,54 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES
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Proyecto Investigación cultural

Promover un proceso de investigación cultural, con

artesanos líderes del cantón cuenca, para ampliar el

número de receptores, garantizar la continuidad de

manifestaciones culturales, generar difusión de

saberes y conocimientos , a través del uso de

formatos innovadores y de acceso inclusivo.

Un proceso de investigación cultural para la difusión de saberes y conocimientos 90.088,95 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto Desarrollo de economías culturales

Impulsar un plan de desarrollo de economías

culturales y creativas que contemple: un proceso

interinstitucional de emprendimientos culturales

primera etapa, estructurar un proyecto de una

plataforma de circulación, exhibición y

comercialización de bienes y servicios culturales, ciclo

de talleres y exhibición de cine y video experimental y

artístico y una ruta cultural turística.

Un proyecto de una plataforma de circulación, exhibición y comercialización de

bienes y servicios culturales,

Un proyecto de apoyo a emprendimiento culturales relacionados con fábrica cultura,

Un ciclo de talleres y exhibición de cine y video experimental y artístico,

Un proceso interinstitucion de emprendimientos culturales primera etapa,

Un mercado latinoamericano de manifestaciones culturales, patrimonio vivo y

patrimonio intangible para la generación de redes con el trabajo interinstitucional con 

el centro interamericano  de artesanías y artes populares,

Una ruta cultural turística

49.001,16 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto Cultura equidad e inclusión social

Promover procesos de formación y capacitación

artístico cultural, con grupos de atención prioritaria

que habitan en parroquias urbanas de la ciudad de

cuenca, para generar residencias artísticas.

Una residencia artística para la creación y exposición de obras artísticas acorde a

las necesidades específicas de los grupos de atención prioritaria
141.027,59 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto Comunicación y difusión cultural

Difundir, coordinando con la dirección general de

comunicación del gad municipal del cantón cuenca las

actividades culturales, educativas y recreativas que la

dirección municipal de cultura, recreación y

conocimiento impulsa con la finalidad de consolidar

vínculos y promover espacios de diálogo y consenso

entre la institución, los gestores culturales y la

ciudadanía.

Un sistema de difusión cultural permanente y participativo que garantice el ejercicio

de los derechos culturales y el acceso a la información de la población.
6.610,76 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES
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Proyecto Centros culturales

Generar en los centros culturales talleres recreativos,

culturales, de artes vivas, artísticos y recreativos

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.
97.745,87 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto Gobernanza de la cultura

Construir una propuesta de gestión de la dirección de

cultura, recreación y conocimiento para la

implementación de las estrategias del plan cantonal

de cultura en sus programas, proyectos y servicios

propendiendo a garantizar el pleno ejercicio de los

derechos culturales y convertir a la cultura, de forma

progresiva, en el cuarto pilar de desarrollo sostenible

de cuenca.

Un borrador de propuesta de gestión de la dirección de cultura, recreación y

conocimiento.
30.783,90 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto Sistema de museos

Difundir y promover el arte y la cultura en el cantón,

mediante estrategias expositivas, educativas y de

investigación, generadas por la red de museos

municipales.

Difundir y promover el arte y la cultura en el cantón, mediante estrategias

expositivas, educativas y de investigación, generadas por la red de museos

municipales.

231.990,53 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"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

Celebrar a cuenca como ciudad patrimonio cultural de

la humanidad, a través de fomentar el arte y la cultura

mediante la ejecución de eventos y presentaciones en

el marco de encuentros y festivales que contribuyen a

fortalecer procesos asociativos que dinamizan el

turismo y la economía en la ciudad

Realizar 15 encuentros, festivales y presentaciones que valoran a cuenca como

patrimonio cultural de la humanidad
201.268,60 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"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 inclusión y el ejercicio de

derechos culturales de los habitantes del sector

urbano y rural a través de los servicios que ofrecen las

bibliotecas municipales.

48 talleres literarios y programas vacacionales, garantizando el ejercicio del derecho

cultural
173.885,10 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES
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Proyecto Espacio público arte y recreación

Garantizar el acceso equitativo e incluyente a la vida

cultural del cantón, fomentando el buen uso del

espacio público permitiendo una coexistencia segura

y pacífica, como el preludio para vivir el bicentenario

de la ciudad de cuenca.

Realizar 30 presentaciones artísticas y culturales, haciendo buen uso del espacio

público para vivir el bicentenario en el año 2020.
241.059,27 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto Cuenca ciudad deportiva

Impulsar la práctica recreativa del deporte en

espacios públicos del cantón, para favorecer la salud

y el buen uso del tiempo libre de los niños, niñas,

jóvenes, adultos y adultos mayores.

60 espacios públicos del cantón favoreciendo la salud y el buen uso del tiempo libre

de los niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores
730.892,57 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto Círculo del saber tablets

Mantener procesos de capacitación en destrezas

cognitivas para jóvenes bachilleres, buscando mejorar

sus conocimiento

Hasta julio 2019 2.800 jóvenes bachilleres participaron de procesos de capacitación

en destrezas cognitivas
9.385,70 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto Gobierno abierto y transparente

Mantener el cumplimiento íntegro de transparencia

activa y transparencia pasiva en la gestión

institucional del gobierno autónomo descentralizado

municipal del cantón cuenca, a través de la aplicación

efectiva de los mecanismos establecidos en la

institución, y la gestión coordinada con las empresas

públicas municipales y entidades adscritas

Cumplimiento íntegro de transparencia activa y pasiva, en el gad municipal de cuenca. 65.555,93 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto
Reingeniería de procesos del gad

municipal - fase 1

Generar la propuesta de reingeniería de procesos de

los departamentos conflictivos del gad municipal

Generar la propuesta de reingeniería de procesos de los departamentos conflictivos

del gad municipal
26.860,36 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES
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Proyecto

Programa municipal de apoyo

nutricional para niños, niñas,

adolescentes, adultos/as mayores y

personas con discapacidad.

Contribuir a mantener o mejorar el estado nutricional

de niños/as, adolescentes, adulos/as mayores y

personas con discapacidad en situación de pobreza o

extrema pobreza a través del suministro de una

alimentación nutritiva y equilibrada acorde a los

requerimientos energéticos en cada etapa de vida.

40 % de la población de niños, niñas y adolescentes usuarios/as del proyecto mejoran

o mantienen el estado nutricional acorde a su edad,

20% de la población de adultos/as mayores y personas con discapacidad usuarios/as

del proyecto mejoran o mantienen el estado nutricional acorde a su edad.

125.792,57 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"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 de los servicios

que brinda la dirección de desarrollo social y

productivo, mediante la asistencia técnica, bajo los

principios de la economía social y solidaria.

250 personas atendidos con asistencia técnica, en formación de la cultura del

emprendimiento
32.039,65 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"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 genero

"casa violeta cuenca"

Restituir en adolescentes victimas de violencia

intrafamiliar, de género y delitos sexuales y sus hijas e

hijos que se encuentran en acogimiento, los derechos

de: alojamiento, asesoría legal, apoyo a la familia,

salud física y emocional, educación, alimentación y

sano esparcimiento, para favorecer procesos de

reinserción familiar o autonomía.

50% de las adolescentes y sus hijas e hijos en acogimiento terminan su proceso de

acogimiento con sus derechos restituidos (alimentación, alojamiento, atención

médica, educación gratuita y sano esparcimiento).

219.757,53 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto

Programa municipal de acogimiento

institucional a niños niñas y

adolescentes del cantón cuenca

Restituir los derechos de alojamiento, asesoría legal,

apoyo a la familia, salud física y emocional,

educación, alimentación y sano esparcimiento de

niños, niñas de 5 a 11 años 11 meses y en grupo de

hermanos hasta los 15 años de edad, que se

encuentran en acogimiento para favorecer procesos

de reinserción familiar.

50% de los nna que se encuentran en el proceso de acogimiento son restituidos en

sus derechos de: alojamiento, asesoría legal, apoyo a la familia, salud física y

emocional,  educación,  alimentación y sano esparcimiento,

25% nna que salen del acogimiento son parte de un proceso de re inserción familiar

con acompañamiento

158.446,14 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES
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Proyecto
Programa municipal de desarrollo

infantil

Fortalecer el proyecto educativo en educación inicial

de los centros de desarrollo infantil, para mejorar el

desarrollo de los niños y niñas de 1 a 4 años 11

meses de edad, que asisten a los mismos, y brindar

atención en apoyo en tareas escolares en centros de

atención directa y por convenio para mejorar el

rendimiento escolar de los niños y niñas de 6 a 12

años de edad que asisten a este servicio.

10 % de los niños y niñas con un presunto diagnóstico de problemas de desarrollo se

insertan a procesos de apoyo.

80% de niños y niñas de 6 a 12 años de edad que reciben apoyo en el control de

tareas han mejorado su desarrollo académico escolar.

70% de 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,

398.246,29 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto
Programa municipal de atención

integral a personas con discapacidad

Fortalecer la prevención, atención, activación de

redes para el ejercicio de derechos de las personas

con discapacidad que se integren a este proyecto

desde diferentes procesos interinstitucionales

400 personas con discapacidad ejercen sus derechos 87.185,45 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"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

Fortalecer la dinámica familiar a través de rutas de

atención en prevención, diagnóstico, orientación,

tratamiento y seguimiento a familias de escasos

recursos económicos que se encuentran en condición

de riesgo y vulnerabilidad, realizado por un equipo

multidisciplinario y en articulación con otros actores

El 10% de familias que terminan el proceso reciben seguimiento,

El 50% de adultos/as y adultos/as mayores incluidos al proceso terapéutico terminan

el mismo,

El 50% de niños, niñas, adolescentes y jóvenes incluidos al proceso terapéutico

terminan el mismo

99.618,48 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto
Programa municipal 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.

225 huertos urbanos hortícolas, medicinales, ornamentales, que articulan un proceso

agro alimentario campo-ciudad implementados en los barrios del cantón cuenca
37.868,99 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto
Programa municipal de apoyo al

adulto mayor

Mejorar la calidad de vida de los adultos/as mayores a

través de acciones de fortalecimiento físico y

cognitivo dentro del programa del adulto mayor y

replicando las actividades con los familiares y

cuidadores de los beneficiarios.

A finales del 2019, con la participación activa de al menos el 50% de los adultos

mayores se plantea mejorar su calidad de vida a través del fortalecimiento físico,

mental y social.

60.225,06 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES
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Proyecto

Programa de capacitación y

vinculación laboral de multiservicios "

servisol"

Mejorar la calidad de vida de las personas del sector

informal a través del "centro de capacitación y

vinculación laboral en el cantón cuenca a corto y largo

plazo.

20% de las personas que se integran a los servicios sociales participan y culminan

procesos que favorecen su condición personal y/o familiar,

50% de las personas que asisten al programa de capacitación y vinculación laboral de

multiservicios " servisol" , se vinculan laboralmente a espacios públicos y/o privados.

el 20% de trabajadores/as informales que se integran a los servicios sociales,

participan y culminan procesos que favorecen su condición personal y/o familiar.

13.221,52 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"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

Construcción de propuestas de políticas publicas con

la participación activa de jóvenes
Propuesta de políticas publicas en juventudes 148.482,74 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto
Programa de atención a las mujeres

del cantón cuenca (casa de la mujer)

Generar y fortalecer la autonomía y empoderamiento

de las mujeres que participan como usuarias del

programa de atención a las mujeres .

37 mujeres del área urbana y rural formadas en liderazgo.

El 20% de las mujeres usuarias del programa fortalecen su autonomía y

empoderamiento

43.324,49 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto
Programa municipal de salud sexual y

reproductiva

Promover la articulación con las organizaciones de la

sociedad civil en el área de la salud sexual y

reproductiva para la prevención, promoción y

exigibilidad de derechos sexuales y reproductivos con

énfasis en la prevención de embarazo adolescente.

600 personas participan en procesos de prevención, promoción y exigibilidad de

derechos sexuales y reproductivos
89.858,55 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto

Programa municipal de asistencia

social y ayuda humanitaria - proyecto

vida

Restituir los derechos de las personas en situación de

mendicidad, indigencia, y abandono a través de una

intervención integral y su integración a servicios

sociales, en procura de su inserción socio familiar y

comunitario.

30 % de población en situación de mendicidad, indigencia, abandono dentro del

cantón cuenca restituye sus derechos.
190.416,09 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

13 de 37 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca Literal k.- Planes y programas en ejecución

../../../../../jrodriguez/AppData/Local/Temp/Plan Anual de Inversión 2017
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
https://transparencia.cuenca.gob.ec/sites/default/files/2019-09/POA_2019_FINAL.pdf


Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos META

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 2019

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 POA 2019 

Proyecto

Proyecto para la prevención y

atención a la violencia de género

hacia las mujeres del cantón cuenca

Capacitar y sensibilizar a hombres y mujeres de los

barrios urbanos y rurales del cantón cuenca en temas

referentes a la prevención y protección ante la

violencia de género e intrafamiliar para contribuir a la

desnaturalización y propiciar la atención integral a

víctimas.

% de mujeres y hombres participan y culminan procesos de capacitación y

sensibilización  en prevención y protección ante la violencia de género  e intrafamiliar.
57.576,22 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto
Programa de prevención para la

reducción de consumo de sustancias

Reducir el uso o consumo de sustancias a través de

talleres y campañas de prevención articuladas con la

red de servicios sociales municipales e instituciones

de salud externas.

40% de la población que participa en talleres y campañas de prevención reduce el

uso y consumo de sustancias.
0,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto
Programa municipal de inclusión a las

diversidades

Garantizar el cumplimiento de los derechos humanos,

inclusión social y política de la población lgbti + que se

integran al programa municipal de inclusión a las

diversidades

40 personas de la población lgbti+ con garantía en el cumplimiento de los derechos

humanos, inclusión social y política
9.820,80 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto
Programa municipal de movilidad

humana e interculturalidad

Promover los derechos de las personas en situación

de movilidad humana en el cantón cuenca, a través de

la articulación con entidades de diferentes niveles de

cooperación, sean públicos, privados,

gubernamentales, ongs y cooperación internacional.

700 personas en situación de movilidad humana conocen sus derechos en situación

de movilidad humana para su exigibilidad
79.790,22 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"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)

Fortalecer los procesos formativos del programa

"centro de formación artesanal municipal escuela

taller cuenca". para coadyuvar a mejorar la

calidad de vida de las y los jóvenes en condiciones de

vulnerabilidad  y riesgo que se integran a la misma.

800 personas capacitadas  en talleres de corta duración.

70 personas con título artesanal

155.983,73 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES
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Proyecto

Fortalecimiento de las juntas

cantonales de protección de derechos

(centros municipales de protección)

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

100% 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

356.837,77 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"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 cantón cuenca

Incremento del 9% de tramites despachados en el

territorio de los gads parroquiales que suscribieron el

convenio de delegación de gestión de competencias

de uso y ocupación del suelo

Incremento del 9% de tramites despachados en el territorio de los gads parroquiales

que suscribieron el convenio de delegación de gestión de competencias de uso y

ocupación del suelo

827.919,25 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto

Proyecto de dignificación de mascotas

en el espacio de comercialización

tercera etapa

Mantener el numero de mascotas debidamente

registradas con carnet de vacunación y certificado de

salud

Mantener el numero de mascotas debidamente registradas con carnet de vacunación

y certificado de salud
56.965,87 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"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

Fortalecer las capacidades de los comerciantes de los

mercados de la ciudad de cuenca a través de la

formación en diferentes áreas del conocimiento como

son: el servicio, producto de calidad, imagen, entre

otros, en giros de negocios específicos.

Fortalecer las capacidades de los comerciantes de los mercados de la ciudad de

cuenca a través de la formación en diferentes áreas del conocimiento como son: el

servicio, producto de calidad, imagen, entre otros, en giros de negocios específicos.

175.642,08 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto

Reestructuración y aplicación de

sistema informático de control de

mercados

Implementar herramientas ligadas al sistema de

control de mercados que permitan la identificación de

problemas relacionados con el control de

recaudaciones, asignación de concesiones y la

distribución del espacio físico de los mercados,

plataformas y plazas de la ciudad.

Implementar herramientas ligadas al sistema de control de mercados que permitan la

identificación de problemas relacionados con el control de recaudaciones, asignación

de concesiones y la distribución del espacio físico de los mercados, plataformas y

plazas de la ciudad.

49.627,99 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"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 META

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 2019

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 POA 2019 

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.

Elaborar todos los estudios y actividades establecidas para la planificación de la

movilidad en el cantón cuenca.
222.138,49 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"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

Generar informes para planificar la movilidad en los

espacios públicos del cantón con todos los modos de

transportación entorno al eje tranviario

Mediante la elaboración de seis informes en el año 2019 se emitirá directrices para

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.

155.819,08 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto Estudios de transporte
Mejorar el sistema de transporte haciéndolo eficiente,

seguro, equitativo y cuidando el medio ambiente
Establecer los lineamientos para la mejora de los servicios de transporte 122.595,35 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto Movilidad integral

Generar diferentes proyectos que se enfocarán en la

planificación de todos los modos de transporte

dentro del cantón cuenca, siendo esto parte de la

gestión estratégica de movilidad.

Generar diferentes proyectos que se enfocarán en la planificación de todos los modos

de transporte dentro del cantón cuenca, siendo esto parte de la gestión estratégica

de movilidad.

41.858,97 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto
Apertura y ensanchamiento de vías

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

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

140.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"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 META

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 2019

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 POA 2019 

Proyecto

Convenio con etapa para la reposición

de pavimento en las vías publicas

afectadas por las intervenciones

hidrosanitarias a cargo de etapa

Mantener las vías 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

Vías a mejorar 139.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto

Convenio con la emac, concejo

provincial para el mejoramiento de la

vía pichacai

Realizar la repavimentación asfáltica de la vía santa

ana pichacay, mediante convenio de cooperación

interinstitucional. gad municipal, gad provincial y

emac ep

Realizar la repavimentación asfáltica de la vía santa ana pichacay, mediante convenio

de cooperación interinstitucional. gad municipal, gad provincial y emac ep
450.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"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

comisariaso
Demoliciones 73.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto Edificación 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

Concluir la construcción de la infraestructura 10.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

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.

Mantenimientos 190.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"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 META
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programados
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el documento) 
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Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2019

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 POA 2019 

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.

Kilómetros habilitados 204.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto Mantenimiento de vías con lastre

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 vial de lastre 354.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto Mantenimiento vías de adoquín

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 pavimento con adoquín 265.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto
Mantenimiento y conformación de

veredas en lastre o tierra

Mantenimiento y conformación de veredas en lastre

o tierra
Mantenimiento y conformación  de veredas en lastre o tierra 10.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"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 META
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el documento) 
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Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2019

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 POA 2019 

Proyecto

Mantenimiento y mejora de vías

pavimento flexible (bacheo y

rompevelocidades)

Mejorar la capa de rodadura de vías de pavimento

flexible en la zona  urbanas y rurales del cantón.
Vas pavimentadas 230.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto
Mantenimiento y mejora vías

pavimento rígido

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.

Pavimento rígido 285.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"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.

Intersecciones conflictiva 175.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto
Mantenimiento y operación de la

planta asfáltica

Producir mezclas asfálticas de la mejor calidad del

país y que duren el doble del tiempo actual estimado

(8 años)

Producir mezclas asfálticas de la mejor calidad del país y que duren el doble del

tiempo actual estimado (8 años)
282.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto
antenimiento y pavimento con

adocreto

Mantener las vías 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

Mantener las vías 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

143.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES
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Proyecto Mantenimiento de  caminerias

Mejorar la circulación peatonal y fomentar la practica

deportiva así como también 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,
45.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto
Mantenimiento de equipamientos

comunitarios

Mejorar la funcionalidad y morfología de los

equipamientos comunitarios de diferente uso y que

han sufrido algún deterioro por causas imprevistas ya

sea de origen natural o antrópica, y así contribuir a un

buen funcionamiento de estos asentamientos.

Mantenimiento equipamientos 196.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto

Mejoramiento de la vía de acceso a la

captación y planta de potabilización

del sistema yanuncay

Colocación de carpeta asfáltica en 6,50 kilómetros Colocación de carpeta asfáltica en 6,50 kilómetros 752.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto Obras emergentes Obras emergentes Obras emergentes 480.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"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

Obtener el estudio para la implementación del

sistema contra-incendios el cual cumpla con las

prácticas y normativas de seguridad actualmente

vigentes

Contar con el estudio de sistema contra incendios 50.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES
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Proyecto

Pavimentación con doble tratamiento

superficial bituminoso de varias calles

y avenidas urbanas y rurales del

cantón

Ejecutar la construcción de obras 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

Vías a pavimentar 61.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"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

Ejecutar la construcción de obras 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

Vías a pavimentar 40.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto
Pavimentación flexible vía tarqui -

victoria del portete
Recapeo de 2.50 kilómetros de vía Recapeo de 2.50 kilómetros de vía 1.013.336,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto Recapeo varias calles de la ciudad

Contar con una red vial urbana que permita

garantizar la seguridad peatonal y vehicular con vías

expeditas, generando un adecuado acceso a las

viviendas en las diferentes parroquias urbanas

Recapeo asfáltico 1.986.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto
Repavimentación de bordillos, aceras,

cercas o cerramientos

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.

2 kilómetros  habilitados 519.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES
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Proyecto
Repavimentación flexible calle agustín

landivar

Ejecutar la construcción de obras 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

Una vía habilitada 20.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto

Taller de mecánica municipal,

programa de gestión administrativa

para el mantenimiento y reparación

del equipo caminero y vehículos

pesados del gad municipal del cantón

cuenca.

Fortalecer la unidad de mantenimiento del parque

automotor, brindando servicios de mantenimiento

tanto preventivo como correctivo, para lograr el

funcionamiento óptimo del equipo caminero y

vehículos pesados del gad municipal de cuenca,

contribuyendo así a la ejecución de obra pública, civil,

vial y emergencias por desastre natural

90% de equipo caminero y vehículos pesados esté en funcionamiento óptimo,

proveyendo el mantenimiento correctivo y preventivo de forma oportuna
320.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"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 características físicas, tipológicas y

morfológicas.

Liquidación de valores pendientes 6.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

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

Concluir la construcción del parqueadero 10 de agosto 877.920,03 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"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, manteniendo su fisonomía social,

económica y cultural, junto con los valores

patrimoniales identificados.

Concluir la implementación integral del proyecto, junto con el modelo de gestión que

se desarrolle para su manejo.
968.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES
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Proyecto

Restauración y adaptación a nuevo

uso de los inmuebles municipales

conocidos como casa Ullauri y casa

Vásquez

Conservar bienes públicos representativos del

patrimonio edificado del cantón cuenca

Conservar bienes patrimoniales edificados propiedad del gad municipal del cantón

cuenca
650.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto

Rehabilitación y adaptación a nuevo

uso del inmueble municipal "casa

palacios abad"

Rehabilitar la edificación 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.

Concluir el 100% de la rehabilitación de la casa de la palacios abad 10.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"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

Márquez

Rescatar, recuperar y poner en valor el inmueble

municipal con valor patrimonial conocido como casa

Márquez, procurando la optimización de usos,

recuperando sus características físicas, tipológicas o

morfológicas fundamentales

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

como casa Márquez
230.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"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 municipales

conocido como "casa de los deberes y

derechos"

Rehabilitar 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

Ejecución 100% de la obra 99.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"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 la edificación 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.

Concluir el 100% de la rehabilitación de la casa de la lira 172.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES
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Proyecto

Restauración e intervención del

inmueble municipal conocido como

"casa de la mujer"

Rehabilitar la edificación 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.

Ejecución 100% obras emergentes 255.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

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

Rehabilitar las edificaciones, que por sus valores históricos y arquitectónicos, forman

parte integral del patrimonio cultural edificado y mantener su uso actual
4.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"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

Liquidación del convenio 193.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto
Restauración de conjuntos

monumentales

Restaurar y conservar conjuntos monumentales

patrimoniales de la ciudad de cuenca en su aspecto

material y estético.

Restauración de  4 conjuntos monumentales 110.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto
Construcción del complejo deportivo

la gloria  fase 1

Promover el desarrollo sostenible del territorio,

generando transformaciones urbanas y sociales

mediante la accesibilidad a servicios recreativos y

deportivos de calidad para la ciudad de cuenca

Construcción complejo deportivo 3.560.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES
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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

Construcción centro diurno del adulto mayor 1.455.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto
Centro de integración comunitaria

quinta chica
Firma del acta definitiva del proceso Acta de recepción definitiva 5.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"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

Contribuir a la integración y desarrollo comunitario en la ciudad de cuenca mediante

la construcción del centro de integración comunitaria barrial blanco 3
108.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto
Salón ciudadano parqueadero

municipal

Intervenir en el mejoramiento adecuado de los

espacios públicos para la integración y desarrollo de

actividades programadas en beneficio del cantón

cuenca.

Contar en el año 2019 con el acta de recepción definitiva 450.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

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 origen natural o antrópico mediante la

prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres,

la recuperación y mejoramiento de las condiciones

sociales, económicas y ambientales con el objeto de

minimizar la condición de vulnerabilidad mediante la

construcción de un muro de contención que mitigue

este riesgo

Construcción de un muro de contención que mitigue el riesgo existente 1.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES
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Proyecto Escalinata Félix roggia y la floresta

Construir la escalinata Félix 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

Escalinata Félix roggia y la floresta 95.085,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto
Construcción de la escalinata santa

marianita de Ricaurte

Recuperar el espacio público mejorando las

condiciones de movilidad, garantizando la seguridad

de las personas, y el disfrute pleno de la ciudad, bajo

los principios de sustentabilidad, accesibilidad,

inclusión, justicia social y respeto.

Escalinata construida 16.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto Escalinata descartes

Construir la escalinata descartes con el fin que

garantizar una plena movilidad de los ciudadanos(as)

en el cantón cuenca, privilegiando la conectividad en

el territorio.

Escalinata descartes 68.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto Parque Miraflores fase 1
Implementación de la fase 1 del proyecto parque

Miraflores
Construcción de la fase 1 del proyecto parque Miraflores 880.150,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto
Parque lineal rio tarqui - guzho (fase

1)

Promover el desarrollo sostenible del territorio,

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.

Realizar la entrega recepción definitiva de la obra 430.371,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES
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Proyecto
Megaparque de la luz "wanacauri" -

fase 1

Promover el desarrollo sostenible del territorio,

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.

Incrementar en 0,2015 m2/hab. de área verde por habitante desde el año 2016, en

zonas urbanizables
1.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto Parque guataná 3

Incrementar el índice de área verdes por habitante en

la ciudad de cuenca mediante la construcción del

guatana 3

Construcción e implementación de parque guataná 3 520.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto Parque la libertad
Realizar la entrega recepción definitiva del parque la

libertad
Suscripción del  acta entrega recepción 1.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto Parque narancay

Incrementar el índice de areaverdes por habitante en

la ciudad de cuenca mediante la construcción del

parque narancay

Incrementar el índice de areaverdes por habitante en la ciudad de cuenca mediante la

construcción del parque narancay
105.500,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES
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Proyecto Parque ciudadela el rosario

Promover el desarrollo sostenible del territorio,

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

Incrementar en 1.67 m2/hab. de área verde por habitante desde el año 2018, en

zonas urbanizables
428.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto
Parque eucaliptos (riveras del

tomebamba)

Incrementar el índice de areaverdes por habitante en

la ciudad de cuenca mediante la construcción del

parque eucaliptos

(riberas del tomebamba)

Construcción del parque 158.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto Parque botánico fase 1

Ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción de

la contratante la “construcción del parque botánico

fase 1”.

realizar dicha obra, con sujeción a su oferta, planos,

especificaciones técnicas generales y particulares de

la obra, anexos, condiciones generales de los

contratos de ejecución de obras, instrucciones de la

entidad y demás documentos contractuales, tanto los

que se protocolizan en el contrato, cuanto los que

forman parte del mismo sin necesidad de

protocolización, y respetando la normativa legal

aplicable.

Construcción del parque botánico fase 1 4.462.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto Parque la cofradía

Incrementar el índice de áreas verdes por habitante

en la ciudad de cuenca mediante la construcción del

parque la cofradía)

Culminación del parque 298.875,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES
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Proyecto
Parque de la ciudadela los eucaliptos

(ex-cartódromo)

Incrementar el índice de áreas verdes por habilitante

en la ciudad mediante la construcción del parque

eucaliptos riveras del tomebamba

Construcción del parque 1.526.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto Construcción del parque san marino

Dotar al sector de espacios públicos destinados a la

recreación y al deporte, en zonas de desarrollo

urbanísticos, actual y futuro, con el fin de lograr un

equipamiento urbano que posibilite el desarrollo

humano y el sano esparcimiento de sus pobladores.

Parque ejecutado 567.350,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto Parque ictocruz

Incrementar el índice de área verdes por habitante en

la ciudad de cuenca mediante la construcción del

parque ictocruz.

Parque construido 1.154.503,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"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 mejorar la

seguridad de circulación peatonal en el sector

mediante la construcción del paso peatonal elevado

en la avenida de las américas sector universidad

católica de cuenca, intersección con la calle

Humboldt.

Construcción del paso peatonal elevado en la avenida de las américas sector

universidad católica de cuenca, intersección con la calle Humboldt.
316.379,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto Paso peatonal - Miraflores

Construir equipamientos que garanticen una plena

movilidad de los ciudadanos(as) en el cantón cuenca.

privilegiando la movilidad y conectividad en el

territorio.

Paso peatonal Miraflores 1.303.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES
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Proyecto Construcción de ciclo vías fase ii

Implementar una red de ciclo parqueaderos que

garanticen seguridad, movilidad y comodidad de los

usuarios

Colocar ciento y un (101) parqueaderos en el año 2019 85.810,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"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.

Cubierta de la plataforma 100,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"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
768.890,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"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 en su funcionamiento y

adecentamiento y contribuir al mejoramiento visual,

recreativo, de los espacios en donde están ubicadas.

Reparación integral de piletas 117.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto

Construcción de escalera de

emergencia del 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
21.600,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES
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Proyecto
Construyendo gobernanza local para

un gobierno de cercanía.

Disminuir el porcentaje de atraso de los gads

parroquiales rurales del cantón cuenca, en la

ejecución de los presupuestos participativos

entregados por el gad municipal, mediante el

asesoramiento, asistencia y capacitación técnica legal

que permita el fortalecimiento institucional de los

gads parroquiales para la ejecución de la obras y

proyectos con  participación  comunitaria.

Disminuir el atraso de la ejecución de los presupuestos participativos de las

parroquias rurales del cantón cuenca
149.712,26 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"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,

fomentar las estructuras y actividades barriales.

Incrementar a 5% el número de barrios urbanos asesorados con participación

ciudadana y articulados  con el gad municipal
134.392,44 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto Construyendo cuenca con la gente

Incrementar la incidencia ciudadana en la

planificación participativa y control social del gad

cuenca, a través de la validación del sistema de

participación ciudadana.

El gad municipal de cuenca cuenta con un sistema de participación ciudadana

estructurado, validado y con una propuesta de ordenanza que permita su

institucionalización

135.640,30 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"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.).

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.).

229.641,93 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"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 META

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 2019

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 POA 2019 

Proyecto
Gestión del suelo y planificación

territorial

Actualizar el plan de desarrollo y ordenamiento

territorial de cantón cuenca, articulando las políticas,

lineamientos y objetivos de los planes de los

diferentes niveles de gobierno, con el plan de trabajo

del alcalde 2019-2023 y con la planificación de la

corporación municipal, a través de procesos

participativos con los diferentes actores del cantón;

generando un documento con el diagnóstico y la

propuesta del plan, con un presupuesto total de

$140.476,58 dólares, para el año 2019.

Al 2019 contar con el diagnóstico y propuesta del pdot actualizado 140.476,58 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto Promoción de las políticas de igualdad

Fortalecer la participación ciudadana dirigido a

jóvenes y mujeres para promover su

empoderamiento y ejercicio de sus derechos políticos

desde el compromiso con la equidad de género para

incidir  en la políticas  públicas locales y nacionales.

Fortalecer la participación ciudadana dirigido a jóvenes y mujeres para promover su

empoderamiento y ejercicio de sus derechos políticos desde el compromiso con la

equidad de género para incidir  en la políticas  públicas locales y nacionales.

22.884,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto
Plan de uso y gestión del suelo para el

cantón cuenca (pugs)

Lograr un eficiente aprovechamiento del suelo urbano

y rural del cantón cuenca, basado en la capacidad de

acogida del territorio y empleando las herramientas

de planificación territorial en sus diferentes escalas

así como los diferentes instrumentos de gestión del

suelo , bajo principios de inclusión, equidad y

sostenibilidad.

Plan de uso y gestión de suelo para el cantón cuenca, socializado y articulado al pdot 286.011,70 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto
Generación de políticas de

transversalización

Desarrollar instrumentos de transversalización que

permitan incorporar el enfoque de genero en la

gestión municipal,

Cuatro instrumentos de transversalización aplicados en el año 44.544,72 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto
Institucionalización del enfoque de

genero

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 instrumentos para aportar a la institucionalización del enfoque de

género
39.508,95 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"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 META
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culminación
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Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2019

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 POA 2019 

Proyecto

Intervención integral en violencia

intrafamiliar y de género en el cantón

cuenca

Aportar a la reducción de la violencia intrafamiliar y

de género a través de la información, sensibilización

ciudadana y atención especializada y acogimiento

temporal a mujeres víctimas de violencia de género

en el cantón cuenca

Intervención en 4 líneas de acción del ii plan cantonal de cuenca para la erradicación

de la violencia de género contra las mujeres 2010-2020
46.500,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto

Diseños arquitectónicos, paisajísticos

y de ingenierías para el

emplazamiento del parque san Martín

Promover el desarrollo sostenible del territorio

mediante la elaboración de los " diseño

arquitectónicos, paisajísticos y de ingenierías para el

emplazamiento del parque san Martín"

Promover el desarrollo sostenible del territorio mediante la elaboración de los "

diseño arquitectónicos, paisajísticos y de ingenierías para el emplazamiento del

parque san Martín"

20.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto Parques y áreas verdes

Promover el desarrollo sostenible del territorio

generando transformaciones urbanas y ecológicas

que contribuyan al equilibrio territorial en la

distribución del espacio público mediante la

elaboración de los estudios arquitectónicos y

complementarios para la implementación y

readecuación de 15 espacios públicos

Estudios arquitectónicos y complementarios 353.965,30 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto

Diseños arquitectónicos, paisajísticos

y de ingenierías para el

emplazamiento del parque lineal de la

margen izquierda del rio yanuncay ii

Promover el desarrollo sostenible del territorio

mediante la elaboración de los "diseños

arquitectónicos, paisajísticos y de ingenierías para el

emplazamiento del parque lineal de la margen

izquierda del rio yanuncay ii"

Promover el desarrollo sostenible del territorio mediante la elaboración de los

"diseños arquitectónicos, paisajísticos y de ingenierías para el emplazamiento del

parque lineal de la margen izquierda del rio yanuncay ii"

20.000,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto Equipamiento y espacios públicos

Culminar los estudios "diseños arquitectónicos y

estudios complementarios del mercado de la

ciudadela mutualista Azuay"

Estudio "diseños arquitectónicos y estudios complementarios del mercado de la

ciudadela mutualista Azuay" concluido
105.268,49 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES
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proyecto
Objetivos estratégicos META
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Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2019

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 POA 2019 

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.

Incrementar en 685,65 ha de suelo planificado a nivel cantonal para el año 2019. 323.746,43 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto

Diseños geométricos para programas

de pavimentación y/o apertura de

vías, y apoyo topográfico para diseño

de parques.

Realizar los estudios geométricos horizontales y

verticales de las vías existentes dentro del cantón

cuenca de las planificaciones aprobadas por el

consejo cantonal y levantamientos topográficos para

diseños de parques, revisión de diseños geométricos

internos y externos

Programas de pavimentación de la unidad ejecutora, estudios de apoyo solicitados

por las diferentes  dependencias
75.420,62 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto
Sistema municipal de cooperación

técnica internacional

Gestionar relaciones internacionales y de cooperación

con diferentes actores internacionales

(organizaciones internacionales, entidades financieras

internacionales, agencias de cooperación, redes de

ciudades, ciudades extranjeras, etc.), para generar

convenios, alianzas estratégicas y cooperación

técnica y financiera a favor de las dependencias de la

corporación municipal.

Generar 6 relaciones cooperación internacional con diferentes actores

internacionales para generar convenios, alianzas estratégicas y cooperación técnica y

financiera a favor de las dependencias de la corporación municipal

54.178,18 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto Cuenca intercultural

Fortalecer los vínculos de cooperación y la

internacionalización de cuenca, a través de eventos

que promuevan la difusión de la interculturalidad

entre actores locales e internacionales y el diálogo

para la atracción de inversiones en favor del

desarrollo del cantón.

4 vínculos de cooperación 43.001,70 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"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 de al menos 2 mapas de zonificación de amenaza de tipo natural y/o

antrópico relacionadas con la inestabilidad de terrenos y/o inundaciones y al menos 3

estudios para mitigación de áreas inestables.

176.637,32 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"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 2019

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 POA 2019 

Proyecto
Monitoreo y seguimiento de eventos

adversos

Generar información confiable para la toma de

decisiones.
Informe general que incluya estadísticas de eventos peligrosos suscitados. 48.123,57 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"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

Actualizar el plan anual de capacitación para el año

2019, y realizar el seguimiento respectivo

(evaluaciones ex - post), a los servidores municipales

que han asistido a cursos en áreas técnicas durante el

presente año

Aplicar evaluaciones expost a los servidores municipales que asistieron a capacitación

técnicas en el año 2019
24.356,28 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"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 las herramientas de evaluación de desempeño

determinadas por el ministerio del trabajo (acuerdo

ministerial nro. mdt-2018-0041), para encaminar al

capital humano del gad municipal de cuenca al

cumplimiento de los fines y propósitos institucionales.

40% de servidores(a) municipales que mantienen su relación laboral con la ley

orgánica del servicio público y realicen actividades administrativas, según

corresponda serán evaluados con los factores de desempeño determinados en la

norma técnica del subsistema de evaluación de desempeño

49.798,17 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto
Concursos de méritos y oposición del

gad municipal del cantón  cuenca

Planificar concursos de méritos y oposición de las

partidas vacantes en el periodo 2020, en

cumplimiento del acuerdo ministerial mdt-2019-022

mediante el cual se expide la norma técnica del

subsistema de selección de personal.

Generar la planificación de los concursos internos y abiertos 38.643,88 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto

Actualización de la estructura

posicional del gad municipal del

cantón cuenca

Validar que las partidas de cada dirección se

encuentren ubicadas conforme el programa

presupuestario al cual pertenecen

Generar un diagnostico del distributivo de remuneraciones a fin de determinar el

estado de las partidas vs programas presupuestarios
0,00 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES
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Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar 

el documento) 

Link para descargar el 
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proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2019

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 POA 2019 

Proyecto

Centro múltiple ii (implementación y

servicio del centro de salud

ocupacional del gad municipal del

cantón cuenca)

Brindar atención en salud ocupacional a funcionarios

que demanden servicio de atención, con el fin de

elevar su estado de bienestar biopsicosocial,

mejorando las condiciones de trabajo y controlando

los factores de riesgo presentes en los puestos de

trabajo.

% de servidores municipales valorados con la normativa de salud ocupacional que

requieren atención se integran y participan en los procesos requeridos de

intervención.

140.203,24 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto
Digitalización del archivo de la

dirección de talento humano

Contar con un archivo activo digitalizado de las hojas

de vida de los servidores, que se encuentran

laborando bajo las diferentes modalidades de

contratación, en las diferentes direcciones del gad

municipal del cantón cuenca, que permita la

conservación y el fácil acceso a los documentos.

Digitalizar y actualizar el 20% de las hojas de vida del archivo activo de los servidores

que se encuentran laborando bajo las diferentes modalidades de contratación en las

diferentes direcciones del gad municipal del cantón cuenca

16.596,02 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto Plataforma de gobierno electrónico

Contar con una plataforma digital de gobierno la cual

tenga una base fundamentada en el levantamiento

los procesos y procedimientos para su futura

automatización.

Desarrollar 4 procesos automatizados 177.156,86 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"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 apoyar el cumplimiento de las actividades

diarias de los funcionarios del gad municipal, con el

fin de optimizar la tramitología, consultas de

información de tramites en la web y optimizar la

gestión documental.

Fortalecer los sistemas informáticos que se encuentran operativos d municipal de

cuenca. *implementación de 2 sistemas nuevos para la gestión municipal
157.779,85 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"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 2019

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 POA 2019 

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.

Pavimento rígido 19.091.740,92 1/1/2019 31/31/2019

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

El monitoreo está en proceso de 

ejecución

"NO APLICA" 

Los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cuenca no requieren 

aprobación de SENPLADES

$61.686.154,33

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: cespinoza@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): ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOZA ABAD

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 31/08/2019
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