
Tipo (Programa, 

proyecto)
Nombre del programa, proyecto Objetivos Meta

Montos presupuestados 

programados (Anual)
Fecha de inicio

Fecha de 

culminación

Estado de avance por 

proyecto  trimestre

Link para descargar el 

documento completo 

del proyecto 

aprobado por la 

SENPLADES

Proyecto
FORTALECIMIENTO DE LA 

CALIDAD AMBIENTAL DE CUENCA

Implementar acciones que contribuyan a la 

disminución de la contaminación ambiental y el 

involucramiento ciudadano en el Cantón Cuenca.

Contar con un Estudio de Recuperación 

Ambiental de Quebradas Fase II. 

Actividades de monitoreo, control y prevención 

de la contaminación ambiental a través de 1 

equipo técnico

Elaboración de 6 guías de buenas prácticas y 

definición de parámetros ambientales en las 

siguientes actividades productivas: 

curtiembres, tinturado de jeans, fabricación de 

muebles, cárnicos, cerámica y lácteos.

Implementación de un sistema informático de 

archivo de la CGA (300.000 carillas 

digitalizadas)

Implementación de buenas práctica 

ambientales a través de una 1 guía del sector 

ladrillero artesanal 

Monitoreo de parámetros ambientales a través 

de un convenio con un laboratorio acreditado

$238.000,00 2015-1-2 2019-12-31 81% No aplica

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 No aplica

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI)
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Proyecto

EDUCACIÓN AMBIENTAL, 

SENSIBILIDAD Y 

RESPONSABILIDAD ECOLÓGICA 

Capacitar, sensibilizar y motivar a la población 

sobre el origen de los problemas ambientales 

locales en un contexto planetario, generando 

pensamiento crítico y una actitud participativa y 

responsable para enfrentar los retos que los 

problemas ambientales representan.

1 Guía de buenas prácticas ambientales para 

instituciones públicas difundida. 

10 eventos de sensibilización según calendario 

ambiental realizados

$70.000,00 2015-1-2 2016-12-31 68% No aplica

Proyecto

CONSERVACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD SILVESTRE EN EL 

ÁREA URBANA DE CUENCA 

PREMIO VERDE-BANCO DEL 

ESTADO

Conservar las especies de anfibios a través de la 

construcción de hábitats  y ecosistemas para la 

liberación de anfibios e investigar, monitorear y 

rescatar las especies de anfibios existentes en el 

área urbana de Cuenca.

Conservación de las especies de anfibios a 

través de la construcción y funcionamiento de 

10 hábitats artificiales para anfibios construidos 

y en funcionamiento.

Conservación de las especies de anfibios a 

través de 1 estudio de investigación de los 

anfibios urbanos de la ciudad II Fase

20 hectáreas de bosque de ribera con 

adecuado mantenimiento ( monitoreo y 

reposición de especies)

$270.000,00 2015-1-2 2016-12-31 30% No aplica
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Proyecto

FORTALECIMIENTO DE LOS GADS 

PARROQUIALES EN MANEJO 

AMBIENTAL

Implementar acciones que fortalezcan el 

involucramiento y la gestión ambiental los GADs 

parroquiales.

Fortalecer las actividades ecoturísticas, 

concienciación ambiental y uso sustentable de 

los recursos naturales, a través del estudio para 

la implementación de infraestructura en la 

laguna de Cochapamba El Valle. 

Mejorar la calidad ambiental de las áreas 

rurales, controlando la natalidad de perros y 

gatos mediante un proyecto de esterilización 

(Convenio de Cooperación con el GAD de la 

parroquia  Sinincay en ejecución).

Mejorar la calidad paisajística mediante la 

elaboración del estudio de Recuperación del 

sendero ecológico desde Molleturo a las Ruinas 

Arqueológicas de Paredones

Evitar de la erosión los taludes, implementando 

un programa de reforestación en la parroquia 

Nulti

$90.000,00 2016-1-2 2019-12-31 70% No aplica

Proyecto

CONSERVACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS 

NATURALES DEL CANTÓN 

CUENCA

Implementar acciones para la conservación de la 

diversidad biológica y recursos naturales del 

cantón Cuenca.

Monitoreo, control de la Biodiversidad y 

Recursos Naturales a través de un equipo 

técnico capacitado                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Mejorar el manejo de la vida silvestre existente 

en los 3 Centros de Tenencia y Manejo de Vida 

Silvestre del Cantón a través de la investigación 

y capacitación.

Controlar la población de palomas en la ciudad 

a través de la capacitación y manejo de esta 

especie  (3 técnicos especializados)

$96.520,00 2015-1-2 2016-12-31 55% No aplica
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Proyecto

CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE 

ANIMALES DOMÉSTICOS (UGAD). 

Crear y poner en funcionamiento la Unidad de 

Gestión de Animales Domésticos (UGAD).

Creación y funcionamiento de la UGAD, a 

través de la Ordenanza para la Protección de 

Animales Domésticos

$149.980,00 2016-1-2 2019-12-31 30% No aplica

Proyecto

HUELLA DE CARBONO Y HUELLA 

HÍDRICA DE LA CIUDAD DE 

CUENCA

Identificar acciones que contribuyan a las 

actividades de adaptación y mitigación al cambio 

climático incorporando herramientas de gestión 

ambiental a nivel de ciudad  mediante la 

evaluación de la Huella de Carbono y Huella 

Hídrica

Identificar acciones de mitigación al cambio 

climático a través de un estudio de huella de 

carbono y huella hídrica

$130.000,00 2016-1-2 2016-12-31 65% No aplica

Proyecto

SISTEMA MUNICIPAL DE 

COOPERACIÓN TÉCNICA 

INTERNACIONAL

Establecer un modelo de gestión integral 

municipal de Cooperación Técnica Internacional 

que permita fortalecer y potencializar la función 

pública cantonal.

10 mesas de cooperación desarrolladas

3 misiones de asistencia técnica gestionadas

Miembro de 7 redes internacionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

250 libros ICES publicados en segunda edición.

3 misiones internacionales formalizadas para 

fortalecimiento de las relaciones de 

cooperación del GADM de Cuenca.

1  Convenio formalizado con el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. 

2 hermanamientos reactivados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1  Convenio tripartito formalizado entre el 

GADM Cuenca, un Organismo Internacional y 

una Institución de Educación Superior.

$85.999,60 2013-1-1 2018-12-31 22,00 No aplica

Proyecto CUENCA INTERCULTURAL

Generar espacios de intercambio cultural y 

acciones de integración de los extranjeros de 

diversos países que residen en la ciudad de 

Cuenca.

Realizar 6 semanas internacionales, 2 festivales 

internacionales, al menos 6 conferencias 

magistrales en Universidades, 3 career day con 

estudiantes de secundaria involucrando a 

extranjeros residentes en la ciudad de Cuenca y 

promover una campaña de involucramiento 

activo de los residentes extranjeros en la 

sociedad cuencana en el año 2016.

$153.297,00 2016-1-1 2018-12-31 15,00 No aplica

Página 4 Gobierno Descentralizado Municipal del Cantón Cuenca Literal k mes de diciembre



Proyecto
CAMBIO DE ILUMINACIÓN 

FLORÉCETE A ILUMINACIÓN LED

Reducir el  riesgo  de siniestros que puedan ser 

producidos a causa de la deteriorada  

infraestructura eléctrica  en un 90%, provocando 

un ahorro de consumo en este recurso  en un 

20% al valor actual.

100% de cambio de la red eléctrica e 

iluminación del edificio municipal ubicado en 

las calles Presidente Sucre y Benigno Malo.

 20% de ahorro en el consumo de energía 

eléctrica en el edificio municipal ubicado en las 

calles Presidente Sucre y Benigno Malo .

$198.000,00 18/03/2016 16/12/2016 Proyecto en desarrollo No aplica

Proyecto

LEVANTAMIENTO Y 

EMPADRONAMIENTO CATASTRAL 

DE LOS PREDIOS UBICADOS EN 

SININCAY, RICAURTE Y BAÑOS 

DENTRO DE LA ZONA DE 

EXPANSION URBANA DE CUENCA

Actualizar la cartografía digital del  GAD del 

Cantón Cuenca para fines de planificación y 

tributarios.

Ingresar  6.696 predios de la zona de Expansión 

Urbana del Cantón, en el sistema catastral 

Municipal.

$ 195.288 2015-7-20 2016-4-1 7800 No aplica

Proyecto

LEVANTAMIENTO Y 

EMPADRONAMIENTO CATASTRAL 

DE LOS PREDIOS UBICADOS EN 

SAN JOAQUIN, SAYAUSI, EL VALLE 

Y PACCHA DENTRO DE LA ZONA 

DE EXPANSION URBANA DE 

CUENCA 

Actualizar la cartografía digital del  GAD del 

Cantón Cuenca para fines de planificación y 

tributarios.

Ingresar y actualizar 19.202 predios en el 

sistema Municipal de Catastros, en la zona de 

expansión Urbana del Cantón

$ 302.129 2016-1-11 2016-11-18 11620 No aplica

Proyecto

LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO, 

TAQUIMETRICO, DESLINDE 

PREDIAL Y EMPADRONAMIENTO 

CATASTRAL DE LA CABECERA 

URBANO PARROQUIAL DE SANTA 

ANA.

Actualizar la cartografía digital del  GAD del 

Cantón Cuenca para fines de planificación y 

tributarios.

Levantar 80 Ha, ingresar 500 predios en el 

sistema Municipal de Catastros 

correspondientes al 100% del Limite Urbano 

Parroquial de Santa Ana, dentro del Área 

urbana del Cantón Cuenca.

$ 25.461 2016-1-1 2016-10-30 80 No aplica

Proyecto

EMPADRONAMIENTO CATASTRAL 

DENTRO DEL AREA DE EXPANSION 

URBANA EN LOS SECTORES DE 

VIA A MAYANCELA Y 

CHILCAPAMBA.

Actualizar la cartografía digital del  GAD del 

Cantón Cuenca para fines de planificación y 

tributarios.

Ingresar  1700 predios en el sistema Municipal 

de Catastros en los sectores de vía a Mayancela 

y Chilcapamba, dentro del Área de Expansión 

Urbana del Cantón Cuenca.

$ 28.560 2016-1-1 2016-11-30 680 No aplica
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Proyecto

LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO, 

TAQUIMETRICO, DESLINDE 

PREDIAL Y EMPADRONAMIENTO 

CATASTRAL DE VIA A BALZAY.

Actualizar la cartografía digital del  GAD del 

Cantón Cuenca para fines de planificación y 

tributarios.

Ingresar y Actualizar 1000 predios y 65 Ha en el 

sistema Municipal de Catastros 

correspondientes al sector vía a Balzay, dentro 

del Área urbana del Cantón Cuenca.

$ 27.933 2016-1-1 2016-11-30 26 No aplica

Proyecto

REGULARIZACION DE LINDEROS Y 

ARREGLO DE CABIDA DE PREDIOS 

UBICADOS EN ZONA DE 

EXPANSIÓN URBANA, URBANA Y 

URBANO PARROQUIALES EN EL 

CANTON CUENCA

Regularizar los títulos inscritos de predios cuyas 

superficies no se encuentren debidamente 

determinadas o no coincidan con el área que se 

encuentra catastrada y que corresponde a la 

realidad material del predio.

Actualizar  500 predios  en el sistema Catastral 

Municipal. Obteniendo el 4,60 % de predios 

regularizados. 

$ 59.480 2016-1-11 2018-12-31 295 No aplica

Proyecto

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

SINAT PARA LA ADMINISTRACIÓN 

DE PROCESOS CATASTRALES EN 

EL SECTOR URBANO DEL CANTÓN 

CUENCA 

Adquisición e Implementación del Sistema 

Nacional para la administración de Tierras 

(SINAT), Módulo Urbano

Implementar el Sistema SINAT para la 

administración de procesos catastrales en el 

sector Urbano del Cantón Cuenca

$ 10.000 2016-1-11 2016-11-11 Proyecto en desarrollo No aplica

Proyecto

LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO, 

TAQUIMETRICO, DESLINDE 

PREDIAL Y EMPADRONAMIENTO 

CATASTRAL DE LA CABECERA 

URBANO DE RICAURTE

LEVANTAR Y ACTUALIZAR EL CATASTRO DE LAS 

CABECERAS URBANO PARROQUIALES DE SIDCAY, 

PACCHA Y TARQUI, CON DATOS RECOGIDOS EN EL 

TERRITORIO DE FORMA  DIGITAL 

Ingresar 500 predios y levantar  35 Ha dentro 

de la cabecera Urbano Parroquial de Ricaurte, 

en el sistema catastral Municipal.

$ 15.252 2015-8-18 2016-3-15 30 No aplica
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Proyecto

LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO, 

TAQUIMETRICO, DESLINDE 

PREDIAL Y EMPADRONAMIENTO 

CATASTRAL DE LAS CABECERAS 

URBANO PARROQUIAL DE 

SIDCAY, PACCHA Y TARQUI

LEVANTAR Y ACTUALIZAR EL CATASTRO DE LAS 

CABECERAS URBANO PARROQUIALES DE SIDCAY, 

PACCHA Y TARQUI, CON DATOS RECOGIDOS EN EL 

TERRITORIO DE FORMA  DIGITAL 

Actualizar 400 predios en la Cabecera Urbano 

Parroquial de Tarqui y levantar 207.45 Ha 

dentro de la cabeceras Urbano Parroquiales de 

Sidcay, Paccha y Tarqui, en el sistema catastral 

Municipal.

$ 16.558 2015-8-17 2016-3-15 265 No aplica

Proyecto

PROYECTO PARA LA 

OPTIMIZACIÓN DEL CONTROL DE 

EDIFICACIONES, 

CONSTRUCCIONES Y ORNATO DEL 

CANTÓN CUENCA

Optimizar los procesos de la Dirección de Control 

Municipal para disminuir los tiempos de 

despacho de trámites que ingresan los usuarios 

externos|

Reducir el tiempo de despacho de los trámites 

que se despachan en la Dirección de Control:

Certificados de afección y licencia urbanística 

de 17 a 14 días

Anteproyecto de lotización de 26 a 21 días 

Anteproyectos de 11 a 9 días 

Aprobación de Planos de 9 a 7 días 

Construcción Menor de 11 a 9 días

Construcción Mayor de 3 a 1 día 

Lotización de 39 a 31 días 

$302.000,00 2015-1-1 2016-12-31 58% No aplica

Proyecto

PROYECTO PILOTO PARA LA 

REGULACIÓN Y CONTROL DE 

VENDEDORES AMBULANTES EN 

PARQUES Y PLAZAS DE CANTÓN 

CUENCA

Determinar el Número de vendedores 

Ambulantes en los parques y plazas con mayor 

afluencia de ciudadanos del Cantón Cuenca.

Catastrar el numero de vendedores y el tipo de 

productos que se ofertan en los espacios 

públicos de 10 de los parques y plazas con 

mayor afluencia de ciudadanos.

$78.000,00 2016-1-1 2016-12-31 7 No aplica
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Proyecto CUENCA CIUDAD DIGITAL

Desarrollar a Cuenca como ciudad Digital donde 

la calidad de vida de sus habitantes es 

sensiblemente mejorada a través del uso de las 

tecnologías de información y comunicación, en un 

proceso permanente e indefinido en el tiempo, 

donde los servicios digitales se establecen en 

función de las necesidades y requerimientos de la 

ciudad y sus ciudadanos.

Completar las bases constructivas del proyecto. 

Esto implica construir el esquema social, 

cultural, económico y tecnológico que permita 

calificar a Cuenca como una ciudad digital.

$439.000,00 15/09/2015 15/09/2019 70% No aplica

Proyecto
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE 

EVENTOS ADVERSOS

Generar monitoreo y seguimiento diario de los 

eventos adversos suscitados en el cantón Cuenca, 

generando una base de datos con información 

actualizada y ordenada, escenarios para la toma 

de decisiones, de los eventos más relevantes.

Generar un consolidado anual de eventos 

suscitados en el cantón Cuenca.
$113.344,00 2016-1-1 2016-12-31 87% No aplica

Proyecto  PREPARACIÓN Y RESPUESTA 

Articular y fortalecer la preparación para la 

respuesta de los actores del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión de Riesgos con 

incidencia local, mediante la elaboración, 

actualización e implementación de normas, 

protocolos, procedimientos, aumento de 

capacidades de respuesta de las instituciones y de 

la población en general, ejecución de 

simulaciones y/o simulacros, fortalecimiento de 

entrega de ayuda humanitaria y recuperación 

social, para incrementar el nivel de respuesta y 

resilencia a nivel cantonal tanto en lo individual 

como colectivo.

Incrementar capacidades tanto logísticas como 

operativas a la comunidad, instituciones y 

personal operativo que intervienen en 

procesos de preparación y respuesta en la 

ciudad de Cuenca.

$40.424,00 2016-1-1 2016-12-31 59% No aplica
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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

Actualizar y elaborar mapas de zonificación de 

amenazas de tipo natural y/o antrópico 
$273.280,00 2015-8-1 2017-12-31 67% No aplica

Proyecto
FORTALECIMIENTO DE LOS 

SISTEMAS INFORMÁTICOS.

Contar con herramientas o sistemas informáticos 

adecuados para el desarrollo de las actividades 

diarias de los funcionarios del GAD Municipal, con 

el fin de optimizar y reducir los tiempos de 

entrega de los trámites municipales a la 

ciudadanía, consultas de información de trámites 

en la web, trámites internos de las diferentes 

direcciones del GAD Municipal, y una óptima 

gestión documental.

Alcanzar un 80% en la optimización y desarrollo 

de los sistemas y herramientas Informáticos 

desarrollados. (30% más)

$322.303,28 2016-1-1 2016-12-31 65% No aplica

Proyecto

FORTALECIMIENTO, 

MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

INFORMÁTICA DEL GAD 

MUNICIPAL DEL CANTÓN 

CUENCA.

Mejorar y mantener operativa la infraestructura 

informática del GAD Municipal del Cantón Cuenca 

con la incorporación de tecnología actual que 

garantice la satisfacción de las necesidades del 

usuario interno y mejore la calidad de atención 

hacia la ciudadanía con eficacia y efectividad.

80% De infraestructura tecnológica de 

servidores, redes y seguridades renovada, con 

garantías y en funcionamiento.

$856.266,00 2016-1-1 2016-12-31 60% No aplica

Proyecto

ESTUDIOS Y DISEÑO PARA LA 

SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS 

DE MOVILIDAD DE LAS 

INTERSECCIONES AV. DE LAS 

AMÉRICAS Y PASAJE OCTAVIO 

CHACÓN MOSCOSO Y AV. DE LAS 

AMÉRICAS Y AV. TURUHUAYCO

Mejorar las condiciones de circulación de todos 

los modos de transportación así como la 

seguridad vial.

1 estudio de transito y anteproyecto de 

solución de las intersecciones y tramo vial de 

Av. de las Américas y Av. del Toril, Av. de las 

Américas y Av. Turuhuayco.

$386.217,94 2016-1-17 2016-12-14 59% No aplica
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Proyecto

INVENTARIO VIAL EN LA RED 

BÁSICA DE LA CIUDAD DE 

CUENCA.

Generar en el año 2016, una base datos confiable 

y actualizada en la cual se puedan implantar los 

distintos proyectos de rediseño vial del GAD 

Municipal de Cuenca.

65 km de las vías pertenecientes a la red básica 

de Cuenca inventariados.
$75.355,72 2016-1-1 2017-8-31 45,00 No aplica

Proyecto

DISEÑO DE MODELO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO URBANO, 

SU INCORPORACIÓN AL TRÁNSITO 

E INTEGRACIÓN TARIFARIA.

Obtener el diseño del modelo de Transporte 

Público Urbano, su incorporación al transito e 

integración tarifaria

Estudiar el modelo de transporte, 

incorporación al tránsito e integración tarifaria 

para la ciudad de Cuenca

$232.357,54 2016-1-17 2016-11-30 15% No aplica

Proyecto

INTEGRACIÓN URBANA DEL 

CORREDOR DE TRANSPORTE 

MASIVO ¨TRANVÍA 4 RÍOS¨

Desarrollar a nivel de proyecto la INTEGRACION 

URBANA DEL CORREDOR DE TRANSPORTE 

MASIVO “TRANVIA 4 RIOS”, recuperando el 

espacio público y mejorando las condiciones del 

área a intervenir garantizando a las personas el 

disfrute pleno de la ciudad.

Proyectos estratégicos en el corredor de 

transporte masivo ¨Tranvía 4 Ríos¨
$266.688,80 2016-1-4 2016-6-30 69% No aplica

Proyecto
MICRO RED PEATONAL DEL 

CENTRO HISTÓRICO

Desarrollar a nivel de proyecto la  “MICRO RED 

PEATONAL DEL CENTRO HISTÓRICO
Proyectos estratégicos en el Centro Histórico $291.311,20 2016-1-4 2016-6-30 55% No aplica

Proyecto
APERTURA DE VÍAS URBANAS 

RURALES

Aperturar vías nuevas que permitan completar el 

sistema vial de las parroquias, urbanas y rurales, 

permitiendo el enlace vial y de comunicación 

entre diferentes sectores. así como dar acceso a 

los diferentes predios que no cuenten con esta 

infraestructura

Contar con nuevas vías que permitan 

completar el sistema vial necesario para un 

buen funcionamientos de los asentamientos en 

las diferentes parroquias urbanas y rurales

$312.432,00 2014-1-4 2019-12-31 48% No aplica
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Proyecto
MANTENIMIENTO DE VÍAS 

URBANAS Y RURALES 

Proveer de vías, veredas  transitables,  que 

brinden  seguridad, así  también prolongar la vida 

útil de las mismas en las  diferentes parroquias 

Urbanas  del cantón Cuenca.

Contar con vías expeditas para una correcta 

circulación vehicular y peatonal, para un buen 

funcionamiento del sistema vial de los 

asentamientos en las diferentes parroquias 

urbanas 

$4.039.000,02 2014-1-4 2019-12-31 87% No aplica

Proyecto
OBRAS EMERGENTES UNIDAD DE 

(DESASTRES)

Protegerá  a  las personas, las colectividades y la 

naturaleza , los bienes públicos y privados frente 

a los efectos negativos  de origen natural y 

antrópicos mediante la  prevención  de riesgo, la 

recuperación y mejoramiento d e las condiciones 

económicas y sociales con el emprendimiento de 

obras pública. 

Facilitar equipos y materiales, mano de obra, 

así como ejecución de trabajos para la 

recuperación  y mejoramiento de obra  pública

$594.237,00 2014-1-4 2019-12-31 59% No aplica

Proyecto
OTROS MANTENIMIENTOS Y 

DEMOLICIONES 

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.

Contar con equipamiento comunitarios, tanto 

formal y funcionalmente adecuados, a fin de 

que brinden un óptimo servicio a la comunidad

$190.000,00 2014-1-4 2019-12-31 71% No aplica

Proyecto
PLANTA DE ASFÁLTICA 

(OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO)

Proveer de vías transitables, seguras, así como 

prolongar la vida útil de las vías de las parroquias 

Urbanas  del cantón Cuenca.

Contar con vías expeditas para una correcta 

circulación vehicular y peatonal, para un buen 

funcionamiento del sistema vial de los 

asentamientos en las diferentes parroquias 

urbanas

$100.000,00 2014-1-4 2019-12-31 69% No aplica
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Proyecto

IMPLEMENTACIÓN DE LA  PLANTA 

MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO  

VEHICULAR   Y  MAQUINARIA   

(MECÁNICA MUNICIPAL)     

Implementar  una  Planta de Mantenimiento  

Vehicular  y  Maquinaria   que fortalezca  los   

servicios  de   Mecánica  Automotriz,  Lavadora 

Vehicular para maquinaria y vehículos pesados  y 

livianos  del GAD Municipal de  Cuenca,  

contribuyendo  en la  Obra  pública,  civil, vial,  

emergencias por  desastre  natural. 

100% de Vehículos  y  Maquinaria  Pesada  y  

Liviana   en  perfecto  estado de 

funcionamiento y  recibiendo   mantenimiento  

Correctivo y   Preventivo  a través de los  

servicios  creados y fortalecidos  de la Planta  

Municipal de  Mantenimiento  Vehicular  y  

Maquinaria (PMMVYM).

$1.400.000,00 2014-1-4 2019-12-31 75% No aplica

Proyecto
SEÑALIZACIÓN  Y MOBILIARIO 

URBANO

Proveer de mobiliario y señalización urbana a los 

diferentes espacios públicos a fin dar seguridad y 

comodidad a los ciudadanos del cantón Cuenca

Contar con mobiliario urbano y señalización 

vial que facilite el uso adecuado de los 

diferentes espacios públicos.

$247.000,00 2014-1-4 2019-12-31 72% No aplica

Proyecto
REPAVIMENTACIÓN DE VEREDAS 

Y BORDILLOS

Mejorar el imagen urbano de la ciudad con la 

repavimentación  de las veredas y bordillos,  así 

como, también  prolongar la vida útil de las 

mismas del cantón Cuenca, brindando seguridad 

y comodidad a sus usuarios.

Contar con veredas que permitan una correcta 

circulación y  protección  al peatón en el  área 

urbana de la ciudad, incorporando pasos 

seguros para personas con discapacidad.

$1.000.000,00 2016-1-4 2019-12-31 65% No aplica

Proyecto

MEJORAMIENTO  DE LA VÍA DE 

ACCESO  A LA CAPTACIÓN Y 

PLANTA DE POTABILIZACIÓN DEL 

SISTEMA YANUNCAY

Construir nuevas vías que permitan el tránsito 

vehicular y peatonal en las parroquias Urbano 

Rurales del cantón Cuenca. Ciudadanos que 

circulan por el área 

Contar con una  vía que permitan completar el 

sistema vial necesario para un buen 

funcionamientos de la red víal del cantón

$1.075.569,44 2015-1-4 2016-12-31 74% No aplica
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Proyecto VIVERO Y ARBORIZACIÓN

Por medio de la siembra de árboles y demás 

vegetación, regular y promover esta actividad de 

manera armónica para el bienestar de la 

población, el aprovechamiento de los recursos 

naturales y la conservación del ambiente.

Se espera que la Municipalidad cuente con un 

vivero forestal y ornamental para las tareas de 

recuperación, de los espacios verdes de áreas 

públicas.

Contar con espacios públicos bien conservados 

ambientalmente, y propicios para el disfrute 

del paisaje natural.

$10.000,00 04/01/2014 31/12/2019 2% No aplica

Proyecto
CONSTRUYENDO CUENCA CON LA 

GENTE

Generar un sistema de participación ciudadana 

que articule los mecanismos de participación y 

control social implementados y otros establecidos 

en la normativa de manera sinérgica, que 

promuevan la gobernanza local.

Una propuesta aprobada del sistema de 

participación ciudadana, que incluye 4 

subsistemas: Subsistema de información, 

comunicación y transparencia; Subsistema de 

gestión de la participación ciudadana; 

Subsistema de Planificación participativa; 

Subsistema de formación y capacitación para la 

participación ciudadana

$213.850,00 2016-1-1 2019-12-31 70% No aplica

Proyecto

FORTALECIMIENTO 

ORGANIZATIVO DE LAS REDES 

SOCIO TERRITORIALES URBANAS 

VINCULADAS A LA GESTIÓN DEL 

GAD DE CUENCA.

Fortalecer las organizaciones barriales y 

parroquiales urbanas mediante el 

acompañamiento, implementación de estrategias 

de integración, fomentando la participación y el 

ejercicio pleno de sus derechos para consolidar la 

construcción de un gobierno de cercanía.

El 100% de los barrios identificados incorporan 

lineamientos de fortalecimiento organizacional 

y participación ciudadana para la organización 

de directivas 

$265.000,00 2016-1-1 2019-12-31 70% No aplica

Proyecto

CONSTRUYENDO GOBERNANZA 

PARA UN GOBIERNO DE 

CERCANÍA

Generar estrategias de gestión para la 

construcción  de un Gobierno de cercanía 

mediante la adecuada distribución de los 

Presupuestos Participativos  en el cantón Cuenca.

El G.A.D Municipal del Cantón Cuenca  impulsa 

un modelo de propuesta metodológica  para la 

descentralización y delegación de 

competencias para las parroquias rurales

$221.150,00 2015-1-1 2019-12-31 50% No aplica
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Proyecto

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL “SGP”PARA 

EL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN CUENCA

Complementar el Sistema de Gestión de 

Seguridad Y Salud Ocupacional “SGP” para el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Cuenca de acuerdo a la normativa 

legal vigente.

Cumplimiento del 85% de la normativa legal 

vigente de seguridad y salud en el Ocupacional.
$181.000,00 2015-1-10 2015-12-24 70% No aplica

Proyecto

PLAN DE CAPACITACIÓN EN 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO DEL GAD MUNICIPAL 

DEL CANTÓN CUENCA

Elaborar un Plan de capacitación  basado en el 

Normativa legal vigente en Seguridad y Salud en 

el Trabajo, que permita cambiar los valores y 

conductas existentes en la Institución.

Un 90 % de cumplimiento de capacitación de 

las servidoras y  servidores de capacitación del 

GAD Municipal 

$40.000,00 2016-1-2 2016-12-31 49% No aplica

Proyecto

DISEÑAR LOS PROCESOS E 

INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS 

CON ENFOQUE A UN SISTEMA DE 

GESTIÓN DE CALIDAD PARA EL 

GAD  MUNICIPAL DEL CANTÓN 

CUENCA.

Diseñar los Procesos e Instrumentos Archivísticos 

con enfoque a un sistema de gestión de calidad 

para el GAD  Municipal del Cantón Cuenca.

Tener diseñado 100 % procesos e instrumentos 

Archivísticos que permita tener un archivo 

debidamente identificado y organizado de la 

Institución.

$96.908,00 2016-1-2 2016-12-31 100% No aplica

Proyecto

PLAN DE CAPACITACIÓN DEL 

TALENTO HUMANO 2016 DEL 

GAD MUNICIPAL DE CUENCA

Implementar el Plan de Capacitación del Talento 

Humano 2016 en los 1400 servidores municipales 

de las diferentes dependencias. Que permitirá 

elevar el desempeño del personal y profesional 

para mejorar el servicio a la comunidad cuencana. 

Además que se mejora la aptitud de las y los 

servidores y de los trabajadores municipales, 

elevando el grado de compromiso con la 

institución. 

Un 90 % de cumplimiento de capacitación de 

los 1400 servidores municipales de las 

diferentes dependencias

$240.000,00 2016-1-2 2016-12-31 100% No aplica

Página 14 Gobierno Descentralizado Municipal del Cantón Cuenca Literal k mes de diciembre



Proyecto

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ESTRUCTURA ORGÁNICA POR 

PROCESOS Y DEL MANUAL DE 

DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y 

CLASIFICACIÓN DE PUESTOS POR 

COMPETENCIAS

Implementar en el GAD Municipal del cantón 

Cuenca la Estructura Orgánica por Procesos y el 

Manual de Descripción, Valoración y Clasificación 

de Puestos por Competencias

Un 90 % de las Unidades Administrativas 

reestructuradas. Un 90 % de puestos del 

Manual de descripción, valoración y 

clasificación implementados por el GAD 

Municipal del cantón Cuenca

$70.000,00 2016-2-3 2016-8-30 0% No aplica

Proyecto

PROGRAMA MUNICIPAL DE 

ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL A 

NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES 

DEL CANTÓN CUENCA

Mejorar las condiciones de vida mediante la 

restitución de derechos   de niños, niñas y 

adolescentes en  situación de riesgo  y mujeres 

victimas de violencia de genero,  a través 

procesos integrales ,  directos y especializados. 

1360 usuarios entre niños, niñas, adolescentes 

y mujeres con o sin discapacidad que cuentan 

con un espacio saludable de convivencia con 

restitución de sus derechos.

$ 323.040,00 2016-1-1 2019-12-31 255 No aplica

Proyecto

PROGRAMA MUNICIPAL DE 

INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

(ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

PUBLICO PRIVADAS PARA 

INTERVENCIÓN A GAD)

Contribuir al sistema integral de derechos a 

grupos sociales prioritarios, a través de la 

articulación e implementación de un modelo de 

gestión estratégico GAD municipal del cantón 

Cuenca, instituciones públicas y privadas. 

4800 atención a grupos prioritarios $ 373.501,00 2016-1-1 2019-12-31 600 No aplica

Proyecto

PROGRAMA MUNICIPAL DE 

APOYO NUTRICIONAL PARA 

NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, 

ADULTOS MAYORES Y PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD

Brindar una alimentación nutritiva y contribuir a 

la educación de niños/as y adolescentes del 

Cantón Cuenca, a través de la entrega de becas 

alimenticias para suministrar una alimentación 

equilibrada que garantice la ingesta de alimentos 

nutritivos y que proporcionen la energía 

necesaria para el normal desarrollo físico e 

intelectual de la población atendida.

15000 Niños, niñas, adolescentes, adultos 

mayores y personas con discapacidad reciben 

una alimentación nutritiva. 

$ 400.000,00 2016-1-1 2019-12-31 7244 No aplica
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Proyecto

PROGRAMA MUNICIPAL DE 

ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD

Generar alianzas estratégicas para la ejecución de 

convenios con proyectos para brindar atención 

integral y procesos de inclusión a personas con 

discapacidad.

1200  personas con discapacidades atendidas 

en Fundaciones.
$ 120.000,00 2016-1-1 2019-12-31 610 No aplica

Proyecto

PROGRAMA MUNICIPAL DE 

PROTECCIÓN INTEGRAL 

(FORTALECIMIENTO DE LA JUNTA 

CANTONAL DE PROTECCIÓN DE 

DERECHOS)

Restituir los derechos de la población de atención 

prioritaria, (niños, niñas y adolescentes) a través 

del fortalecimiento del servicio de atención 

especializada con calidad y calidez, contando con 

profesionales y funcionarios debidamente 

capacitados de la Junta Cantonal de Protección de 

Derechos

6.000 casos ingresados, conocidos y resueltos 

en los cuatro años
$ 45.293 2016-1-1 2018-12-31 750 No aplica

Proyecto

SISTEMA MUNICIPAL DE 

ASISTENCIA SOCIAL Y AYUDA 

HUMANITARIA (PROYECTO VIDA) 

Brindar asistencia integral a personas de escasos  

recursos económicos que viven en situación de 

riesgo y que hayan sido víctimas de desastres 

naturales o antrópicos, a través de un sistema de 

rescate humanitario.

Un total de 1920 personas atendidas e 

intervenidas por el proyecto Vida  y 100 

personas  asistidas a través de un diagnóstico 

socio-económico al año y víctimas  de  

desastres   naturales y  antrópicos

$ 304.886 2016-1-1 2019-12-31 290 No aplica

Proyecto

PROGRAMA MUNICIPAL DE 

INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

(ESCUELA TALLER MUNICIPAL DE 

INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

A GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA)

Apoyar el desarrollo de las  capacidades, 

destrezas cognitivas y prácticas de las personas de 

grupos de atención prioritaria que forman parte 

de la Escuela Taller Cuenca para su 

involucramiento al entorno social, económico, 

laboral.

1400 personas en condición de vulnerabilidad 

social/económica formándose en los talleres 

que ofrece la Escuela Taller Cuenca

$ 250.000 2016-1-1 2019-12-31 230 No aplica
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Proyecto

PROGRAMA MUNICIPAL DE 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL (ARTICULACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO DE LA RED DE 

SERVICIOS SOCIALES 

MUNICIPALES)

Impulsar la creación y fortalecimiento del Sistema 

de Protección de  derechos del Cantón Cuenca, 

instaurando un  frente Social con énfasis en los 

grupos prioritarios y en riesgo. 

600  personas involucrados en la red de 

servicios sociales
$ 90.000 2016-1-1 2019-12-31 100 No aplica

Proyecto

PROGRAMA MUNICIPAL DE 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

(PROGRAMA RED SEX)

Promover el ejercicio de los derechos sexuales y 

reproductivos, mediante  la formulación  e 

implementación de políticas públicas  a través del 

acceso a  la información, Formación, Edu-

Comunicación, participación y  servicios de salud 

a través de los 4 ejes del Plan quinquenal de la 

Red Sex. 

3300 adolescentes, jóvenes hombres y mujeres 

conocedores de los derechos de salud sexual y 

salud reproductiva.

$ 142.880 2016-1-1 2019-12-31 0 No aplica

Proyecto

PROGRAMA MUNICIPAL DE 

APOYO A  LOS ADULTOS 

MAYORES

Mejorar, generar e impulsar mejores condiciones 

de vida para los adultos mayores del cantón 

Cuenca mediante la restitución de sus derechos 

que los empodere de sus capacidades y destrezas 

como constructores activos de su participación 

ciudadana.

5600 adultos mayores de las parroquias 

urbanas y rurales del cantón Cuenca restituidos 

de sus derechos como constructores activos de 

su participación ciudadana al término del año 

2019

$ 70.000 2016-1-1 2019-12-31 2200 No aplica

Proyecto

PROGRAMA MUNICIPAL DE 

ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER 

(CASA DE LA MUJER)

Mejorar las condiciones y capacidades, destrezas 

y habilidades cognitivas de las mujeres en 

situación de riesgo a través de la implementación 

de un plan de capacitaciones, talleres, eventos, 

círculos motivacionales.

1200 mujeres en condiciones de atención 

prioritaria que han recibido talleres de 

formación en capacidades, destrezas y 

habilidades cognitivas

$ 50.000,0 2016-1-1 2019-12-31 76 No aplica
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Proyecto
PROGRAMA MUNICIPAL DE 

DESARROLLO INFANTIL

Brindar atención integral a niños y niñas  de 1 a 4 

años 11 meses de edad y sus familias a través de 

la creación y fortalecimiento de los Centros de 

Desarrollo Infantil en varios sectores del cantón 

Cuenca; además brindar apoyo pedagógico a 

niños niños en edad escolar.

Atención  integral a 2400 niños y niñas menores 

de 1 a 4 años 11 meses de edad en los Centros 

de Desarrollo Infantil 160  niños y niñas de 6 a 

12 años reciben apoyo pedagógico en un 

espacio adecuado dentro de un Centro de 

Desarrollo Infantil 

$ 480.000,0 2016-1-1 2019-12-31 1180 No aplica

Proyecto
PROGRAMA MUNICIPAL DE 

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

Impulsar el desarrollo socio productivo inclusivos 

en el cantón Cuenca, de 1700 pequeños 

productores, 24 organizaciones agro productoras, 

en el marco de la economía social solidaria y  

soberanía alimentaria

1350 pequeños productores, 23 organizaciones 

agro productoras - 550 personas, 200 personas 

vulnerables entran al sistema de economía 

social solidaria 

$ 120.000 2016-1-1 2019-12-31 120 No aplica

Proyecto

PROGRAMA MUNICIPAL DE 

EMPLEO - ALIANZA Y CONVENIO 

MINISTERIO DE TRABAJO RED 

SOCIO EMPLEO

Lograr la inserción laboral de los y las ciudadanos 

y ciudadanas utilizando la plataforma de servicios 

que tiene la Red Socio Empleo; a través de un 

programa de formación y capacitación en los 

diferentes niveles y sobre distintos temas 

especializados, que coadyuven al mejoramiento 

de la calidad de vida de los ciudadanos y 

ciudadanas en busca del buen vivir.

Lograr la inserción de 3456 personas 

desempleadas; y, capacitar a 4320 personas 

elevando el nivel de capacidades y 

conocimientos mediante charlas o talleres 

impartidos

$ 23.280 2016-1-1 2019-12-31 586 No aplica

Proyecto

PROGRAMA MUNICIPAL DE 

MOVILIDAD HUMANA E 

INTERCULTURALIDAD

Impulsar y fortalecer planes, programas, 

proyectos que beneficien a las personas en 

situación de movilidad humana y vulnerabilidad y 

sus familias para contribuir al  ejercicio de sus 

derechos y deberes en el cantón Cuenca

10000 personas socializadas y atendidas en el 

ámbito de movilidad humana e 

interculturalidad, mediante un plan de 

articulación y gestión con indicadores, con la 

finalidad de generar y consolidar el 

Observatorio de Movilidad Humana.

$ 70.000 2016-1-1 2019-12-31 1000 No aplica
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Proyecto

PROGRAMA MUNICIPAL DE 

PROTECCIÓN ESPECIAL E 

INTEGRAL (ATENCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE ADICCIONES A 

PERSONAS CON PROBLEMAS DE 

ADICCIONES A PERSONAS EN 

RIESGO, VULNERABILIDAD Y 

ESCASOS RECURSOS 

ECONÓMICOS)

Brindar atención en tratamientos terapéuticos en 

adicciones, tanto en  la modalidad de  

internamiento como  ambulatorio al grupo 

poblacional de   usuarios en general  con 

problemas de dependencia a sustancias adictivas,  

en situación de riesgo y bajos recursos 

económicos, que permita mejorar su dinámica 

familiar, generando procesos seguros de 

integración social.

167  varones y 80  mujeres,  en la modalidad  

de internamiento y 120 usuarios hombres y 

mujeres en modalidad ambulatorio en 

situación de riesgo y vulnerabilidad  en  el año 

2016.

$ 650.000 2016-1-1 2019-12-31 100 No aplica

Proyecto
PROGRAMA MUNICIPAL DE 

APOYO A LA JUVENTUD

Contribuir al fortalecimiento de los procesos  y 

espacios de inclusión, liderazgo y participación 

social, política y el ejercicio de ciudadanía de 

jóvenes hombres y mujeres a través de 

programas y formaciones en parroquias urbanas y 

rurales del cantón Cuenca a través de la "Casa de 

la Juventud"

Participación activa de 10.110 jóvenes del 

cantón Cuenca a en el desarrollo político y 

social  como actores en la construcción de su 

ciudadanía  por medios de programas y 

espacios en donde son atendidos y participan 

activamente  por medio de formación, apoyo 

pedagógico, actividades inclusivas y  firma de 

convenios con las fundaciones.

$ 132.120 2016-1-1 2019-12-31 1324 No aplica

Proyecto

PROGRAMA MUNICIPAL DE 

APOYO Y ATENCIÓN A LAS 

FAMILIAS

Brindar atención a las Familias del cantón, a 

través de una ruta  que favorezca procesos de 

prevención, diagnóstico, orientación, 

tratamiento, evolución y seguimiento a familias 

que integran personas de atención prioritaria, a 

través de un equipo de profesionales, que busca 

mejorar las situaciones propias del ciclo vital 

familiar.

1.600 familias  con ficha de ingreso para recibir 

atención con profesionales en las áreas de 

Psicología Clínica, Orientación Familiar, Terapia 

Familiar, Trabajo Social y Asesoría legal

$ 160.000 2016-1-1 2019-12-31 974 No aplica
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Proyecto

ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE 

INMUEBLES MUNICIPALES 

UBICADOS EN EL CENTRO 

HISTÓRICO DE CUENCA

Actualizar estudios arquitectónicos y 

complementarios de los inmuebles del centro 

histórico que se encuentran desactualizados.

Actualizar  los estudios arquitectónicos y 

complementarios para la intervención de  6 

edificaciones de propiedad municipal ubicados 

en el Centro Histórico de Cuenca y 

levantamiento del estado de actual mediante 

sistema aéreo dirigido del inmueble conocido 

como colegio Febres Cordero

$ 177.619,00 2016-1-4 2016-12-30 85% No aplica

Proyecto

PROYECTO DE  FORTALECIMIENTO 

PARA LA CONSERVACIÓN Y 

DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO 

CULTURAL DEL CENTRO 

HISTÓRICO DE CUENCA.

Fomentar la concientización y participación de la 

ciudadanía mediante  capacitaciones, 

conversatorios y talleres, para alcanzar una mejor 

conservación del acervo patrimonial de la ciudad 

de Cuenca y evitar su deterioro físico y social.

Cumplir con las actividades periódicas de 

difusión y capacitación planificadas para el año, 

conversatorios  y talleres , así como la asesoría 

permanente y constante de temas de 

restauración y conservación.

 $                           43.737,00 2016-1-4 2016-12-30 68% No aplica

Proyecto

MODELO DE GESTIÓN PARA 

EJECUTAR EL PLAN ESPECIAL DEL 

CENTRO HISTÓRICO DE CUENCA

Generar herramientas técnicas y metodológicas  

para la Dirección de Áreas Históricas  y  

patrimoniales que le permitan la gestión  y  

conservación del Centro Histórico de acuerdo  a 

lo  que  estipula el Plan Especial del Centro  

Histórico.

Un modelo de gestión para ejecutar el Plan 

Especial del Centro Histórico de Cuenca
 $                         166.757,40 2016-1-4 2016-12-30 63% No aplica

Proyecto

DISEÑO PARA LA RESERVA DEL 

MATERIAL CULTURAL HALLADO 

EN LAS EXCAVACIONES 

ARQUEOLÓGICAS DEL CANTÓN 

CUENCA

Investigar, catalogar,  cartografiar, organizar por 

colecciones y conservar el material que se 

encuentra en el Centro Cultural de 

Chaguarchimbana a fin de construir la reserva 

cultural hallado en  las excavaciones 

arqueológicas del cantón Cuenca

Entregar a la ciudadanía un reserva de material 

arqueológico sistematizada y conservada como 

un espacio que fomente la investigación de la 

arqueología del Cantón Cuenca y generar la 

cartografía arqueológica del Centro Histórico 

declarado y del complejo arqueológico 

Paredones de Molleturo.

 $                           71.641,00 2016-1-4 2016-12-30 13% No aplica
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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.

Contar con una fuente de consulta sobre la 

historia de los predios del Centro Histórico de 

Cuenca, entre el siglo XVIII y 1935 y textos 

publicados sobre la historia de barrios 

tradicionales y bienes inmuebles

 $                           20.440,00 2016-1-4 2016-12-30 44% No aplica

Proyecto

REESTRUCTURACIÓN DE 

CONTROL URBANO DE LA 

DIRECCIÓN DE ÁREAS HISTÓRICAS 

Y PATRIMONIALES

Contar con un archivo actualizado para el  control 

y seguimiento de las intervenciones en bienes 

inmuebles privados emplazados en el Centro 

Histórico.

Contar con un archivo actualizado para el  

control y seguimiento de las intervenciones en 

bienes inmuebles privados emplazados en el 

Centro Histórico.

 $                         150.667,57 2016-1-4 2016-12-30 37% No aplica

Proyecto

REHABILITACIÓN URBANO-

ARQUITECTÓNICA DE LA PLAZA 

SAN FRANCISCO Y VÍAS 

ALEDAÑAS

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.

Para finales del año 2017 , se prevé 

implementar de manera integral el proyecto 

urbano-arquitectónico que permita configurar 

el este espacio como centro neurálgico de 

diversas actividades sociales, económicas  y 

culturales, mismas que se desarrollarían sobre 

la base de la aplicación de un meditado y 

efectivo plan de manejo y gestión que resalte la 

importancia del espíritu y significado de la 

Plaza y su conexión con la memoria histórica de 

la ciudad, reflejados tanto en el carácter y 

vocación histórica comercial del espacio, como 

en sus relaciones urbano-sociales.

 $                         238.873,00 2015-3-9 2017-12-31 78% No aplica
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Proyecto

ESTUDIOS PARA LA 

READECUACIÓN INTEGRAL DEL 

CENTRO MUNICIPAL ARTESANAL 

Y CASA DE LA MUJER

Diseñar un  equipamiento público que acoja junto 

con los artesanos, a comerciantes que 

actualmente ocupan la Plaza San Francisco, 

generando así un circuito o pasaje comercial y 

turístico que complemente las actividades que se 

desarrollen en la Plaza San Francisco.

Contar con los estudios completos y definitivos 

para la readecuación de los inmuebles de 

propiedad municipal donde funcionan el 

CEMUART y Casa de la Mujer, así como de dos 

inmuebles colindantes con salida hacia la calle 

Mariscal Sucre, que permitan complementar el 

PROYECTO DE REHABILITACION URBANO-

ARQUITECTONICA DE LA PLAZA SAN 

FRANCISCO Y VIAS ADYACENTES, en función de 

las demandas urbanas, sociales y económicas 

del sector.

 $                         102.818,00 2016-1-10 2016-7-30 0% No aplica

Proyecto

MEJORAMIENTO DE ESPACIOS 

PÚBLICOS DEL CENTRO 

HISTÓRICO DE CUENCA

Mejorar la calidad del entorno urbano  del Centro 

Histórico mediante elaboración de estudios.

Mejoramiento de 4 espacios urbanos  y diseño  

de señalética orientativa  e informativa para el 

Centro Histórico

 $                           29.461,00 2016-1-4 2016-6-30 50% No aplica

Proyecto

ESTUDIOS PARA LA  

IMPLEMENTACIÓN DE VIVIENDA 

EN EL CENTRO DE LA 

PARROQUIAL DE QUINGEO

Estudios para el rescate, reconocimiento y puesta 

en valor de las edificaciones del centro parroquial 

de Quingueo

Contar con la documentación completa para la 

contratación de rehabilitación de 35 

edificaciones del centro parroquial de Quingeo

$ 39.281,00 2016-1-4 2016-12-30 16% No aplica

Proyecto

PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE 

LOS VITRALES DE LA IGLESIA DE 

SAN ALFONSO

Poner en valor mediante técnicas de conservación 

y difusión pública los vitrales de la Iglesia de San 

Alfonso de la ciudad de Cuenca para fortalecer la 

apropiación social del patrimonio y la identidad

Poner en valor el 100% de los vitrales de la 

Iglesia de San Alfonso
$ 112.000,00 2016-1-4 2016-12-30 36% No aplica

Proyecto

REHABILITACIÓN 

ARQUITECTÓNICA DE LA CASA 

PALACIOS ABAD

Rehabilitar las edificaciones de propiedad del 

GAD Municipal del cantón Cuenca, que por sus 

valores históricos y arquitectónicos forman parte 

integral del patrimonio cultural edificado y son 

adaptables a nuevo uso.

Rehabilitación de la casa Palacios Abad $ 522.454,00 2016-1-1 2016-12-31 45% No aplica
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Proyecto

REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE 

MUNICIPAL CONOCIDO COMO 

CASA JESÚS ARREAGA (LA CASA 

DEL ARCO)

Rehabilitar las edificaciones de propiedad del 

GAD MUNICIPAL del Cantón Cuenca, que por sus 

valores históricos y arquitectónicos forman parte 

integral del patrimonio cultural edificado y son 

adaptables a nuevo uso.

Rehabilitación del inmueble municipal 

conocido como Casa Jesús Arreaga
$ 309.318,00 2016-1-1 2016-7-31 91% No aplica

Proyecto

REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE 

MUNICIPAL CONOCIDO COMO 

CENTRO MÚLTIPLE MUNICIPAL

Rehabilitar las edificaciones de propiedad del 

GAD MUNICIPAL del Cantón Cuenca, que por sus 

valores históricos y arquitectónicos forman parte 

integral del patrimonio cultural edificado y son 

adaptables a nuevo uso.

Rehabilitación del Centro Múltiple Municipal $ 1.192.450,00 2015-12-1 2016-12-30 48% No aplica

Proyecto

REHABILITACIÓN URBANO-

ARQUITECTÓNICA DE LA PLAZA 

SAN FRANCISCO Y VÍAS 

ALEDAÑAS

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.

Hasta marzo de 2016, concluir el desarrollo de 

los estudios urbano-arquitectónicos para la 

intervención del espacio público y vías aledañas 

e iniciar su implementación mediante 

contratación pública.

$ 6.057.669,85 2015-3-9 2017-12-31 0% No aplica

Proyecto
RESTAURACIÓN DEL MUSEO 

REMIGIO CRESPO TORAL

Rehabilitar las edificaciones de propiedad del 

GAD municipal del Cantón Cuenca, que por sus 

valores históricos y arquitectónico forman parte 

integral del patrimonio cultural edificado  y son 

adaptables a nuevo uso.

Restauración del Museo Remigio Crespo Toral $ 2.209.022,42 2016-1-1 2016-12-31 53% No aplica

Proyecto

RESTAURACIÓN E INTERVENCIÓN 

DE LA FEDERACIÓN DEL 

ARTESANO

Rehabilitar las edificaciones de propiedad del 

GAD Municipal del Cantón Cuenca, que por sus 

valores históricos y arquitectónicos que son parte 

integral del patrimonio cultural edificado y son 

adaptables a nuevo uso.

Rehabilitación de la Federación del Artesano $ 35.512,00 2016-1-1 2016-6-31 50% No aplica
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Proyecto
RESTAURACIÓN E INTERVENCIÓN 

EN LA CASA DE LA LIRA

Rehabilitar las edificaciones de propiedad del 

GAD Municipal del cantón Cuenca, que por sus 

valores históricos y arquitectónicos forman parte 

integral del patrimonio cultural edificado y son 

adaptables a nuevo uso

Restauración e intervención en la Casa de la 

Lira.
$ 639.500,00 2016-1-2 2016-12-28 55% No aplica

Proyecto

PLAN DE GESTIÓN DEL SITIO 

ARQUEOLÓGICO "PAREDONES DE 

MOLLETURO"

Rehabilitar las edificaciones, que por sus valores 

históricos y arquitectónicos, forman parte integral 

del Patrimonio Cultural Edificado y mantener su 

uso actual.

Recuperación en 100% de la edificación $ 623.358,00 2016-1-1 2016-9-31 65% No aplica

Proyecto ARTE Y RE CREATIVIDAD

Generar  oferta cultural para el Cantón Cuenca, a 

través de la producción de eventos artísticos y 

culturales  de  creación individual  y colectiva ;y 

,la generación de proyectos artísticos culturales 

en procesos participativos.

La realización de 200 eventos artísticos 

culturales en beneficio de las parroquias del 

cantón Cuenca, 2 agendas culturales creadas en 

procesos participativos y al menos 100 

proyectos artístico culturales de iniciativa 

ciudadana. .

$ 390.000 2014-5-15 2019-5-15 72% No aplica

Proyecto CENTROS CULTURALES

Activar espacios culturales que impulsen procesos 

de desarrollo humano intercultural de carácter 

integral y de calidad que fomenten la gestión 

cultural priorizando la inclusión y equidad social 

en todas sus formas y que faciliten la construcción 

cultural, el conocimiento y apreciación de las 

artes, los saberes y  destrezas productivas y de 

creación artística y cultural.

Implementar y equipar tecnológicamente a tres 

de los Centros Culturales ya existentes para los 

encuentros de recreación, formación y disfrute 

de la cultura. Ejecutar diez talleres de 

capacitación no formal que fomente la 

convivencia ciudadana y el respeto a la 

diversidad cultural. Realizar tres muestras 

expositivas en los Centros Culturales que 

dispones espacios expositivos.

$ 218.692 2014-5-15 2019-5-15 76% No aplica
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Proyecto RED DE BIBLIOTECAS

Brindar capacitaciones a bibliotecarios, docentes, 

estudiantes y gestores culturales en las áreas de 

lectura, escritura y narración oral,  y facilitar el 

acceso equitativo al mundo de los libros, 

posibilitando el desarrollo cultural de las 

parroquias en las que se sitúa cada una de las 

bibliotecas municipales.

  Ofrecer por lo menos doce capacitaciones 

masivas a maestros, bibliotecarios y 

promotores culturales a lo largo del año.- 

Gestionar la entrega de mínimo 10.000 libros a 

la población del cantón y ejecutar este plan a 

través de las bibliotecas municipales .- Realizar 

tres eventos masivos de narración oral y 

promoción y mediación lectora en el que se 

involucren las bibliotecas y sus gestores 

culturales. Brindar dos capacitaciones 

mensuales en diferentes áreas a los usuarios de 

cada biblioteca. Atender a un mínimo de 600 

usuarios en promedio en cada biblioteca 

municipal.

$ 110.000 2014-5-15 2019-5-15 65% No aplica

Proyecto EDUCACIÓN MUNICIPAL

Fortalecer el proceso de educación no formal en 

el  Cantón Cuenca mediante proyectos de 

capacitación para las destrezas académicas de los 

bachilleres del Cantón hacia el desarrollo de 

destrezas cognitivas en las cuatro áreas básicas: 

desarrollo del pensamiento, razonamiento 

abstracto, razonamiento verbal y razonamiento 

numérico; apoyo en educación continua a 

docentes y profesionales, capacitación 

comunitaria para el emprendimiento productivo y 

asociativo. Con excelencia académica e igualdad 

de oportunidades dentro de una dinámica socio-

crítica-reflexiva de aprendizaje.

2000 Bachilleres beneficiarios del Programa 

Círculo del Saber, 4 procesos formativos para el 

emprendimiento productivo

$ 80.000 2014-5-15 2019-5-15 72% No aplica
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Proyecto INVESTIGACIÓN CULTURAL

Promover de forma directa, al menos 4  

investigaciones culturales por año, a través de la 

gestión coordinada a fin de poner en marcha 

procesos que permitan identificar caracteres, 

componentes, elementos históricos, sociales, 

antropológicos y culturales del cantón Cuenca, 

considerando su integralidad pluricultural e 

intercultural y sobre esta base determinar un 

mapeo cultural, mejorando la calidad y diversidad 

de la oferta cultural, así como estrategias para su 

acceso universal.

 Promover de forma directa, 4  investigaciones 

culturales, a través de la gestión coordinada a 

fin de poner en marcha procesos que permitan 

identificar caracteres, componentes, elementos 

históricos, sociales, antropológicos y culturales 

del cantón Cuenca, considerando su 

integralidad pluricultural e intercultural y sobre 

esta base determinar un mapeo cultural, 

mejorando la calidad y diversidad de la oferta 

cultural, así como estrategias para su acceso 

universal.

$ 158.204 2014-5-15 2019-5-15 62% No aplica

Proyecto SISTEMA DE MUSEOS

Dinamizar los espacios culturales y expositivos del 

GAD Municipal de Cuenca para optimizar la 

presentación de muestras de diferentes géneros 

artísticos y presentaciones culturales, 

aprovechando los recursos económicos logísticos 

y humanos al conformar una red que cuenta con 

un equipo curatorial, la tipificación de los 

espacios relacionada con su vocación histórica.  

100%, inventarios, 60% conservación 

preventiva y 20% incremento de visitas
$ 432.472 2014-5-15 2019-5-15 67% No aplica

Proyecto CÍRCULOS DEL SABER TABLETS

Generar un espacio de autoaprendizaje para los 

bachilleres del cantón Cuenca,  a partir del cual se 

entregarán tablets con nanocurrículo,  lo cual 

contribuirá a cerrar la brecha tecnológica y la 

falta de oportunidades de los jóvenes cuencanos.

Realizar la entrega de 2000 tablets a una 

población de 2000 bachilleres del Cantón 

Cuenca que participen y se hagan acreederores 

del programa Circulo del Saber.

$ 419.832 2014-5-15 2019-5-15 88% No aplica
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Proyecto CUENCA CIUDAD DEPORTIVA

Promover la cultura deportiva como una 

herramienta para el fortalecimiento de la calidad 

de vida de los cuencanos, e instituir el desarrollo 

saludable en la niñez, juventud, adultos y adultos 

mayores;  a través de estratégicas de vinculación 

directa con los beneficiarios, proveyéndoles de 

los espacios, recursos y orientación necesaria 

para conseguir objetivos de mejoramiento 

personal, familiar y comunitario.

A través de la activación de treinta puntos de 

recreación en movimiento, veinte y cinco 

escuelas deportivas, veinte eventos deportivos; 

se beneficiará a una población de veinte y ocho 

mil quinientas personas.

$ 441.800 2014-5-15 2019-5-15 70% No aplica

Proyecto

CONSOLIDACIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS OTORGADAS A 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

MINAS

Otorgar, autorizar, controlar y regular la 

explotación de materiales  áridos y pétreos del 

Cantón Cuenca

1. Ordenanza aprobada para otorgar, autorizar, 

regular la explotación de materiales áridos y 

pétreos                     

2. Formularios de cobro impresos                 

3. Modelo de Gestión Implementado en la 

Dirección General de Minas

$40.000,00 2016-1-4 2016-6-30 95% No aplica

Proyecto

DETERMINAR Y APLICAR EL PLAN 

COMPENSATORIO SOCIAL PARA 

EL ENTORNO MINERO DE ÁRIDOS 

Y PÉTREOS DEL CANTÓN CUENCA

Aplicar los  sistemas compensatorios  en las 

comunidades del entorno minero para mejorar su 

nivel de vida 

Implementados sistemas compensatorios en las 

parroquias de Quingeo (Cochapamba) , Nulti 

(Chocarsí) y Victoria del Portete (Shizho)

$125.384,00 2016-1-4 2016-12-30 94% No aplica

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 

a mujeres víctimas de violencia  en el Cantón 

Cuenca

Intervención en 10 líneas de acción del II Plan 

Cantonal de Cuenca para la Erradicación de la 

Violencia de Género contra las Mujeres 2010-

2020

$ 97.320 2016-1-5 2016-12-16 70% No aplica

Proyecto

TRANSVERSALIZACIÓN DEL 

ENFOQUE DE GÉNERO EN EL  GAD 

MUNICIPAL DEL CANTÓN 

CUENCA.

Desarrollar acciones para transversal izar el 

enfoque de Género en la gestión del GAD 

Municipal para responder a la exigibilidad de la 

normativa  internacional, nacional y local y a la 

demanda y propuestas ciudadanas.

8 Estrategias para aportar a la 

transversalización del enfoque de Género en la 

Gestión del GAD Municipal

$ 103.860 2016-1-5 2016-12-10 80% No aplica
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Proyecto
PROMOCIÓN DE LAS POLÍTICAS 

DE IGUALDAD DE GÉNERO.

Generar información que argumente la necesidad 

de generar cambios en la gestión municipal. 

Se genera información  sobre la situación de las 

mujeres cuencanas  referentes a  4 políticas de 

igualdad de género para el año 2016,

$ 69.660 2016-1-6 2016-12-17 76% No aplica

Proyecto
PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS 

HUMANOS DE LAS MUJERES 

Promocionar y Visibilizar los derechos humanos 

de las mujeres del cantón Cuenca.

Intervención en 2 Políticas de Igualdad de 

Género
$ 6.160 2016-1-5 2016-12-16 100% No aplica

Proyecto

ELABORACIÓN DE PLANES 

PARCIALES PRIORIZADOS POR EL 

PLAN DE ORDENAMIENTO 

URBANO DE CUENCA EN EL 

SUELO RURAL DE EXPANSIÓN 

URBANO O PERIURBANO (PLAN 

URBANO DE CUENCA)

Elaborar la planificación derivada como 

herramienta para regular los aspectos de uso y 

ocupación del suelo, posibilitar el acceso al 

espacio urbano para todos los ciudadanos con 

seguridad, autonomía y con compromiso social.

Contar con 690 Ha de suelo  parroquia 

planificadas de manera articulada para el 2016
$ 116.123 2016-1- 2016-12- 90% No aplica

Proyecto

ACTUALIZACIÓN, GESTIÓN Y 

OPERATIVIZACIÓN DEL PLAN DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL (PDOT) DEL CANTÓN 

CUENCA

Actualizar, difundir y operativizar el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Cantón 

Cuenca.

Contar con la Ordenanza de Uso y Regulación 

de suelo presentada al Concejo Cantonal para 

su discusión y aprobación.

Contar con la ordenanza que establece los 

límites interparroquiales presentada al Concejo 

Cantonal para su discusión y aprobación.

Realizar el monitoreo, seguimiento y 

evaluación del PDOT que entregue resultados 

con miras a la siguiente actualización.

18 indicadores de la SENPLADES, más los 

indicadores concertados  actualizados al año 

vigente

$ 450.000 2014-8-1 2019-5-15 74% No aplica
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Proyecto ORDENANZA

Regular las cesiones que le corresponde entregar 

a los promotores externos al GAD Municipal de 

Cuenca, con el fin de dar cumplimiento con lo 

establecido en el Art. 424 del COOTAD

Implementar un mecanismo de control sobre 

las cesiones obligatorias y la Cogestión Pública-

Privad y Social de la Actividad Urbanística 

$ 20.160 2016-2-1 2016-4-31 0% No aplica

Proyecto ESTUDIOS DE LEVANTAMIENTOS

Contar con los levantamientos planimétricos y de 

deslinde predial de los Sectores de San Miguel de 

Putushi y  Marginal de Río Tarqui a fin de los 

mismos sirvan de herramienta base para la 

elaboración de planes de ordenamiento territorial 

y planes de actuación urbanística.  

Contar con 307,54 ha de levantamientos 

topográficos y de deslinde predial para el 

sector de San Miguel de Putushi y 385,24 ha de 

Marginal del rio Tarqui

$ 110.871 2015-1-1 2016-12-31 100% No aplica

Proyecto PLANES  DE ACTUACIÓN URBANA

Realizar la planificación de varios sectores  de la 

ciudad de Cuenca (San Miguel de Putushí, 

Pumayunga Chilcapamba, Castilla Cruz y 

Molinopamba),  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.

490,00 ha de superficie planificada para el 

sector de Pumayunga                                                                                                                                                                                                                                     

300,00 ha de superficie planificada para el 

sector de San Miguel de Putushi                                                                                                                                                                                                            

240,00 ha de superficie planificada para el 

sector de Castilla Cruz                                                                                                                                                                                                                                      

255,00 ha de superficie planificada para el 

sector de Chilcapamba                                                                                                                                                                                                                                   

105,00 ha de superficie planificada para el 

sector de Molinopamba                                                                                                                                                                                                                      

310,2 ha de superficie planificada para el sector 

de Chiquintad                                                                                                                                                                                                                                

1135,15 ha de superficie planificada para los 

sectores de   San Joaquin, el Aguacate, 

Yanuncay, La Unión,  Misicata y Ricaurte       

$ 620.210 2015-1-4 2016-12-31 75% No aplica
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Proyecto ESTUDIOS ELÉCTRICOS VARIOS 

Dotar al cantón de Cuenca de  áreas verdes, 

equipamientos y espacios públicos iluminados 

brindando mayor seguridad a los ciudadanos.

20 Estudios de alumbrado público para varios  

equipamientos y espacios públicos en el Cantón 

Cuenca.

$ 34.082 2016-1-4 2016-12-15 62% No aplica

Proyecto ESTUDIOS VARIOS II

Realizar los estudios de ingeniería, geotecnia, 

estructural, y demás complementarios para el 

Mega Parque de la Música, casa del Adulto Mayor 

considerando los aspectos de orden técnico 

funcional, morfológico, paisajístico y constructivo.

Un estudio de ingeniería, geotecnia, 

estructural, y demás complementarios para el 

Mega Parque de la Música.

Un estudio arquitectónico, paisajísticos y de 

ingenierías para la Casa del Adulto Mayor

$ 333.526 2016-1-4 2016-12-15 65% No aplica

Proyecto
HÁBITAT  III - CIUDADES 

INTERMEDIAS

Posicionar a la Ciudad de Cuenca de manera 

nacional e internacional, como una “Ciudad 

Intermedia” que ha desarrollado iniciativas para 

impulsar la planificación de la movilidad y el 

territorio, el manejo de los recursos naturales 

para satisfacer las necesidades básicas de agua y 

saneamiento, el manejo integral de los desechos, 

la protección del paisaje y la conservación del 

patrimonio. Esto a través de la “Conferencia 

Temática de Cuenca previo a Hábitat III – 

Ciudades Intermedias: Crecimiento y renovación 

Urbana”.

Foros a realizarse en distintos niveles de 

gobierno en donde se recogerán las 

observaciones y posterior propuesta en 

caminada a los grupos menos favorecidos de la 

sociedad para que puedan tener acceso a una 

vivienda digna con todos los servicios básicos y 

con cercanía a los servicios sociales, 

económicos, de movilidad y transporte, entre 

otros.

$ 200.000 2015-11-1 2016-12-15 100% No aplica
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Proyecto MEGA PARQUES

Dotar al cantón Cuenca de un circuito de espacios  

públicos con carácter temático que promuevan la 

conservación, investigación, educación y 

recreación de los ciudadanas/os, fomentando  la 

revalorización del medio ambiente, la cultural 

dentro de una oferta paisajística de primer nivel, 

reafirmando lazos de la ciudad con su territorio y 

manteniendo los ambientes más naturales. Las 

actividades que se potencian en él son lúdicas, de 

equipamientos y servicios, con un claro dominio 

del ambiente y su paisaje en condiciones 

naturales; está conformado generalmente por 

componentes específicos, como son: Gestión 

Administrativa, Protección y Rehabilitación de 

Fauna Silvestre, Protección Ambiental y 

Educación Ambiental.

3446825.32 m2 áreas verdes $ 118.441 2015-4-15 2016-3-31 81% No aplica

Proyecto
RECUPERACIÓN Y AMPLIACIÓN 

DEL ESTADIO MUNICIPAL

Contar con estudios definitivos del  Estadio 

Alejando Serrano Aguilar para mejorar la 

accesibilidad a servicios recreativos, culturales y 

deportivos de calidad para la ciudad de Cuenca

Estudios definitivos  eléctricos, telefónicos, red 

de datos, estructurales, Hidrosanitario, 

mecánicos, del gramado, readecuación del 

mural y modelo de gestión para  la intervención 

en el Estadio Municipal Alejandro Serrano 

Aguilar

$ 260.000 2013-7-31 2016-6-31 0% No aplica
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Proyecto
SOSTENIBILIDAD URBANA EN EL 

TERRITORIO

Abordar  y recoger los principales aspectos de una 

apuesta de desarrollo generado por una iniciativa 

al crecimiento sostenible de Cuenca que sirva de 

referente de lo que se debe ser y hacer en una 

ciudad intermedia como modelo de crecimiento 

económico, social y cultural.

Posesionar a la Ciudad de Cuenca de manera 

nacional e internacional, como un ejemplo de 

sostenibilidad urbana, mostrando los proyectos 

de mayor relevancia y capacitando a sus 

funcionarios municipales, técnicos locales, 

estudiantes a fines a la materia, en 

conferencias y talleres que estará a cargo de 

expertos en dicho ámbito.

$ 127.377 2015-12-1 2016-3-31 0% No aplica

Proyecto
EQUIPAMIENTO Y ESPACIO 

PÚBLICO

elaborar  "diseños arquitectónicos, urbano-

paisajista y estudios complementarios, para la 

rehabilitación y readecuación del antiguo hospital 

del iess para la implementación del sistema 

integral municipal de servicios sociales y la 

construcción del parque de la luz –ó - esperanza" 

y estudios de  pre factibilidad, accesibilidad y 

movilidad para el terminal terrestre.

Dos diseños arquitectónicos, urbano-paisajista 

y estudios complementarios, para la 

rehabilitación y readecuación del antiguo 

hospital del iess para la implementación del 

sistema integral municipal de servicios sociales 

y la construcción del parque de la luz –ó - 

esperanza y estudios de  pre factibilidad, 

accesibilidad y movilidad para el terminal 

terrestre.

$ 200.000 2015-12-1 2016-8-31 0% No aplica

Proyecto
MUROS, ESCALINATAS Y AFINES 

SECTOR URBANO

Incorporar infraestructura y rutas alternas en los 

espacios públicos que fortalezcan las 

interacciones sociales, buscando la ordenación 

urbana como una solución a la movilidad y 

ordenamiento urbano en el cantón Cuenca.

7 muros de contención, estabilización y armado 

en varios sectores de la ciudad de Cuenca para 

el año 2016.

8 escalinatas intervenidas en varios sectores de 

la ciudad de Cuenca para el año 2016

$ 402.840 2016-1-4 2016-12-15 23% No aplica
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Proyecto
DISTRIBUIDORES DE TRÁFICO Y 

PASOS  PEATONALES

Recuperar el espacio público y mejorar las 

condiciones de movilidad garantizando a las 

personas el disfrute pleno de la ciudad y sus 

espacios públicos bajo los principios de 

sustentabilidad, justicia social y respeto.

Construcción de 2 Pasos Peatonales Elevados 

en la Avenida de las Américas, sectores de 

Miraflores (Intersección con la calle de la 

Ocarina) y la Universidad Católica de Cuenca 

(Intersección con la calle Humbolt), y 

soluciones a las intersecciones conflictivas en la 

ciudad de Cuenca.

$ 1.725.000 2015-1-1 2016-12-15 12% No aplica

Proyecto

CENTRO DE INTEGRACIÓN 

COMUNITARIA(ESTUDIOS)  Y 

EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS 

URBANOS - RURALES(OBRA)

Intervenir en el mejoramiento adecuado de los 

espacios públicos para la integración y desarrollo 

de actividades programadas en beneficio del 

cantón Cuenca.

7 estudios de Diseños arquitectónicos y 

estudios complementarios  de Centros de 

Integración Comunitaria para su posterior 

Construcción,  en varias parroquias  del cantón 

Cuenca.

4 CIC construidos con la finalidad de consolidar 

entornos favorables para la realización de 

actividades integrales.

3 mantenimientos de CIC en varios  sectores del 

cantón Cuenca.

 construcción de una cancha de uso múltiple 

construcción de 7 equipamientos urbanos en el 

cantón Cuenca.

$ 4.121.919 2016-1-4 2016-12-15 64% No aplica
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Proyecto
CINTURÓN VERDE DE CUENCA - 

PARQUE Y PLAZAS URBANAS

Dotar al cantón Cuenca de un circuito de espacios  

públicos con carácter temático que promuevan la 

conservación, investigación, educación y 

recreación de los ciudadanas/os, fomentando  la 

revalorización del medio ambiente, la cultural 

dentro de una oferta paisajística de primer nivel, 

reafirmando lazos de la ciudad con su territorio y 

manteniendo los ambientes más naturales. Las 

actividades que se potencian en él son lúdicas, de 

equipamientos y servicios, con un claro dominio 

del ambiente y su paisaje en condiciones 

naturales; está conformado generalmente por 

componentes específicos, como son: Gestión 

Administrativa, Protección y Rehabilitación de 

Fauna Silvestre, Protección Ambiental y 

Educación Ambiental.

Convertir a la ciudad de Cuenca en una de las 

ciudades mas verdes del Ecuador, promoviendo 

el desarrollo sostenible del territorio 

generando transformaciones urbanas y sociales 

en la región mediante la vinculación de sus 

componentes naturales, ambientales, 

historicos, culturales, sociales y  económicos 

consolidandose como el eje estructurante del 

modelo de crecimiento urbano cantonal 

promoviendo la conservación y preservacion de 

ecosistemas, biocorredores y sistemas 

montañosos.

$ 10.355.216 2015-1-4 2019-7-31 65% No aplica

Proyecto MERCADOS Y FERIAS LIBRES

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, reestructurar y 

organizar los espacios arquitectónicos de  los 

mercados 12 de abril, 27 de febrero, 

plataformas y ferias itinerantes alternativas de 

la ciudad de Cuenca, propendiendo a generar 

un cambio ciudadano para el año 2016

$ 6.279.518 2016-3-1 2016-12-31 67% No aplica
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Proyecto PUENTES Y PASARELAS URBANAS

Elaborar Diseños Arquitectónicos, paisajísticos y 

de ingenierías de varios puentes y pasarelas 

previa a la construcción de estos equipamientos 

que garanticen una plena movilidad de los 

ciudadanos(as) en el cantón Cuenca.  

privilegiando la movilidad y conectividad en el 

territorio.

5 Diseños Arquitectónicos, paisajísticos, de 

ingenierías de pasarelas para su posterior 

construcción en el cantón Cuenca para el año 

2016 .

12 Diseños Arquitectónicos, paisajísticos, de 

ingenierías de puentes para su posterior 

construcción en el cantón Cuenca para el año 

2016 .

$ 1.514.030 2016-1-4 2016-12-31 30% No aplica

Proyecto

MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO INFR. 

EDUCATIVA

Brindar una mejora en la infraestructura 

arquitectónica y paisajística a los centros 

educativos y que no han sido atendidos.

1 obra de ampliación, remodelación y/o 

readecuación de un centro educativo en el 

cantón Cuenca

$ 10.000 15/03/2016 31/01/2016 41% No aplica

Proyecto EDIFICIOS MUNICIPALES 

Contar con edificaciones municipales que 

contribuyan a mejorar el servicio al cantón 

Cuenca.

6 readecuaciones, ampliaciones y estructuras 

nuevas para algunos edificáis municipales
$ 512.200 05/01/2015 30/12/2016 61% No aplica

Proyecto OTROS DE TRANPORTE Y VIAS

Incrementar las  ciclo vías y camineras  que 

garanticen una plena movilidad de los 

ciudadanos(as) en el cantón Cuenca,  

privilegiando la movilidad y conectividad en el 

territorio.

5 ciclo vías y camineras incorporadas a los 

espacios verdes y recreativos para su posterior 

construcción en el cantón Cuenca para el año 

2016 .

$ 500.000 04/01/2016 31/12/2016 40% No aplica

Proyecto
CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES

Intervenir en el mejoramiento adecuado de los 

espacios públicos para la integración y desarrollo 

de actividades programadas en beneficio del 

cantón Cuenca.

Contar con tres convenios inter institucionales 

ejecutados para el año 2016 ubicados en varios 

sectores del cantón Cuenca.

$ 497.110 05/01/2015 31/10/2016 50% No aplica
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Proyecto
ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y 

RURAL 

Mejorar la movilidad, alineándola con los planes 

cantonales e incorporando los procesos de 

participación ciudadana para dar atención 

integral dentro del cantón Cuenca con obras de: 

infraestructura vial de pavimentación rígida y 

flexible, veredas muros y bordillos, 

infraestructura hidrosanitaria, telefónica, 

eléctrica así como también señalización vial 

horizontal y vertical, con la ejecución e 

implementación de parques, espacios verdes  e 

infraestructura de seguridad barrial, con prácticas 

constructivas respetuosas del medio ambiente.

Ejecución de 40 km de vías $ 400.000 2015-1-1 2018-12-31 15% No aplica

Proyecto BARRIO PARA MEJOR VIVIR

Mejorar la movilidad, alineándola con los planes 

cantonales e incorporando los procesos de 

participación ciudadana para dar atención 

integral dentro del cantón Cuenca con obras de: 

infraestructura vial de pavimentación rígida y 

flexible, veredas muros y bordillos, 

infraestructura hidrosanitaria, telefónica, 

eléctrica así como también señalización vial 

horizontal y vertical, con la ejecución e 

implementación de parques, espacios verdes  e 

infraestructura de seguridad barrial, con prácticas 

constructivas respetuosas del medio ambiente.

Ejecución de 140 km de vias en pavimento 

rigido, flexible (incluye recapeo)
$ 27.861.164 01/01/2015 31/12/2018 Proyecto en desarrollo No aplica

Proyecto TRANVÍA

Implementar una red primaria de transporte 

público para la ciudad de Cuenca mediante la 

construcción de un sistema de transporte masivo 

moderno

Crear un sistema troncal sobre el que se 

apoyen unas líneas alimentadoras que ayuden 

a complementar el corredor de máxima 

movilidad de la ciudad.

$114.271.674,70 01/12/2013 01/11/2016 Proyecto en desarrollo No aplica
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