
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

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL EN EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN CUENCA

Establecer los procedimientos necesarios para 

mejorar la calidad de vida laboral de todas las 

servidoras y servidores del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Cuenca 

para la prevencion de accidentes y enfermedades 

ocupacionales  en cumplimiento de la normativa 

legal vigente.

Cumplimiento del 85% de la normativa legal 

vigente de seguridad y salud en el Ocupacional 

para la prevenCion de accidentes y 

enfermedades ocupacionales.

$ 150.000,00 10 01 2017 31 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE 

EVENTOS ADVERSOS

Generar mapas de eventos adversos Naturales 

y/o Antrópicos del Cantón Cuenca mediante el 

sistema de monitoreo y seguimiento, generando 

una base de datos con información actualizada y 

ordenada, que son ingresadas mediante las 

consolas del ECU 911, CSC o solicitudes de entes 

Públicos y privados del Cantón Cuenca.

Generar Mapas de eventos adversos del Canton 

Cuenca mediante un monitoreo y seguimiento 

diario de los eventos suscitados en el cantón 

Cuenca, nediante la creacion de para la toma 

de decisiones, mismo que han sido ingresados 

desde las consolas del Ecu911, CSC, o 

solicitudes realizadas mediante el monitoreo 

continuo a las juntas parroquiales.

$ 36.936,00 1 01 2017 31 12 2019 En proceso de evaluación
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Proyecto
FORTALECIMIENTO DE LA 

CALIDAD AMBIENTAL

Mejorar la calidad ambiental a través del  

monitoreo permanente de las actividades 

productivas con regularización ambiental 

(Licencias y Registros Ambientales)  monitoreadas 

que se emplazan en el cantón Cuenca..

Incrementar al 100% el monitoreo de las 

actividades productivas regularizadas 

ambientalmente a través de Licencias y 

Registros Ambientales en el cantón Cuenca, 

tomando en cuenta que se tiene en el Cantón 

Cuenca 138 actividades con Licencia Ambiental 

y 230 con Registro Ambiental.

$ 106.200,00 1 01 2015 31 12 2019 En proceso de evaluación

Proyecto

EDUCACIÓN AMBIENTAL, 

SENSIBILIDAD Y 

RESPONSABILIDAD ECOLÓGICA

Capacitar, sensibilizar y motivar a la población, en 

especial a los servidores municipales  sobre los 

problemas ambientales locales, generando una 

actitud responsable con el ambiente.

Capacitar a diferentes parroquias en temas  de 

buenas prácticas ambientales a fin de 

sensibilizar sobre los problemas ambientales 

locales, generando una actitud responsable con 

el ambiente.

$ 25.000,00 1 01 2015 31 12 2019 En proceso de evaluación

Proyecto

CONCURSOS DE MERITOS Y 

OPOSICION DEL GAD MUNICIPAL 

DEL CANTON CUENCA

REALIZAR CONCURSOS DE MÈRITOS Y OPOSICIÒN 

DE PARTIDAS VACANTES QUE SE HAN GENERADO 

EN EL PERIODO DE LA ADMINISTRACION 

COMPRENDIDA ENTRE LOS AÑOS 2014 AL 2017.

REALIZAR 45 CONCURSOS DE MÈRITOS Y 

OPOSICIÒN DE ACUERDO A LA NORMA TÈCNICA 

MRL-2014-0222 EN EL AÑO 2017 Y EN EL AÑO 

2018 LLAMAR A CONCURSO DE PARTIDAS 

VACANTES.

$ 69.080,00 1 01 2017 31 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto PREPARACIÒN Y RESPUESTA

Reducir la vulnerabilidad del Cantón Cuenca a 

efectos de fenómenos de origen Natural y/o 

antrópicos, fortaleciendo al personal de la 

corporación Municipal y entidades privadas en 

materia de prevención.

89 capacitaciones para personas de la 

Corporación Municipal y entidades privadas 

fortalecidas en materia de prevención y 

respuesta a FENÓMENOS naturales y/o 

antropicos a su niveles:   micro (dentro de sus 

campos de acción o competencias) y macro (en 

territorio Cantonal en atención a la población 

de forma integral e interinstitucional.

$ 32.600,19 14 01 2017 29 12 2017 En proceso de evaluación
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Proyecto

CENTRO MULTIPLE MUNICIPAL 

ETAPA II (IMPLEMENTACIÓN Y 

SERVICIO MÉDICO DE EMPRESA 

DEL GAD CUENCA)

Contribuir a mejorar la salud Integral de los 

Servidores Municipales,  con el fin de elevar su 

estado de bienestar biopsicosocial, mejorando las 

condiciones de trabajo y controlando los factores 

de riesgo.

665 (equivalente al 40%) Servidores 

Municipales cuentan con fichas Ocupacionales 

Completas  y atendidos en servicios integrales 

de salud primaria en caso de requerirlo

$ 191.898,99 2 06 2017 31 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto
REDUCCIÓN DE RIESGOS ANTE 

EVENTOS ADVERSOS

Reducir vulnerabilidades mediante la 

actualización y elaboración de mapas de 

zonificación de amenazas de tipo natural y/o 

antrópicas, estudios para estabilización o 

mitigación de áreas inestables.

Actualización y elaboración de al menos 9 

mapas de zonificación de amenazas de tipo 

natural y/o antrópico relacionadas a la 

inestabilidad de Terrenos o áreas de 

inundación.

$ 186.692,80 1 08 2015 31 12 2018 En proceso de evaluación

Proyecto

CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA 

PARA MUJERES ADOLESCENTES 

VICTIMAS DE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR Y DE GENERO 

"CASA VIOLETA CUENCA"

Brindar atención especializada e integral a las 

mujeres adolescentes víctimas de violencia 

intrafamiliar y de género que se encuentren en 

situaciones de riesgo a su integridad en el Cantón 

Cuenca

Cada año el 50%  de las adolescentes usuarias 

del servicio de la Casa Violeta Cuenca  culminan 

su proceso con la  formulación de un proyecto 

de vida.

$ 231.215,70 1 01 2016 31 12 2019 En proceso de evaluación

Proyecto

SISTEMA MUNICIPAL DE 

ASISTENCIA SOCIAL Y AYUDA 

HUMANITARIA (PROYECTO VIDA)

Brindar asistencia integral a personas de escasos  

recursos económicos, que se hallan en situación 

de riesgo y vulnerabilidad, en SITUACIÓN de 

mendicidad, abandono, indigencia, problemas de 

salud mental, problemas de consumo de 

sustancias psicoactivas y personas con 

discapacidad fisica y mental.

El 40%  de la población que es usuaria del 

Proyecto Vida, de la Dirección de Desarrollo 

Social y Económico, forman parte de diferentes 

procesos y programas para el ejercicio de sus 

derechos cada año.

$ 606.903,36 1 01 2016 31 12 2019 En proceso de evaluación
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Proyecto

PROGRAMA MUNICIPAL DE 

MOVILIDAD HUMANA E 

INTERCULTURALIDAD

Mejorar las oportunidades independientemente 

de su condición migratoria y origen de las 

personas y sus familias dentro del cantón Cuenca

Cada año el 50% de personas en condición de 

movilidad humana que acceden a los servicios 

de la CASA DEL MIGRANTE se benefician de los 

proyectos, programas y servicios sociales y 

económicos.

$ 60.373,00 1 01 2017 24 12 2019 En proceso de evaluación

Proyecto

PROGRAMA MUNICIPAL DE 

APOYO Y ATENCIÓN A LAS 

FAMILIAS

Mejorar la ruta  de atención en prevención, 

diagnóstico, orientación familiar, tratamiento, 

evolución y seguimiento a familas receptadosde 

grupos de atención prioroitaria, a través de un 

equipo de profesionales, que busca mejorar las 

situaciones propias del ciclo vital familiar.

El 50% de las familias atendidas en el Centro 

Municipal de Atención a las Familias cada año 

se incluyen y/o terminan un proceso 

terapéutico para mejorar las situaciones 

propias del ciclo vital familiar.

$ 137.218,20 28 11 2016 31 12 2019 En proceso de evaluación

Proyecto SISTEMAS DE MUSEOS

Contribuir e impulsar al desarrollo y la 

apropiación consciente del patrimonio cultural y 

al reforzamiento de la identidad de la población 

cuencana, mediante el uso social de los museos.

Al año 2017 contar con un modelo de gestión 

(100%)  que identifique las realidades y muestre 

las estrategias que promuevan el 

aprovechamiento de los museos como 

atractivo turístico permanente 

Al año 2018 Generar un modelo de gestión 

(100%) de cada museo de acuerdo a la 

especifidad de cada espacio, basados en la 

experiencia museológica y museográfica de 

$ 299.162,68 1 01 2015 31 12 2019 En proceso de evaluación

Proyecto

POLÍTICAS CULTURALES Y 

MODELOS DE GESTIÓN CULTURAL 

PARA CUENCA

Generar las condiciones para que a través de la 

cultura se pueda garantizar el acceso a la vida 

cultural del Cantón,  y el ejercicio de los derechos 

culturales, a través de la construcción 

participativa y puesta en vigencia de políticas 

culturales para el Cantón y del modelo de gestión 

y administración cultural para Cuenca.

PolÍticas culturales para el cantÓn Cuenca 

desarrolladas y en vigencia 100% 

Un modelo de gestión cultural cantonal 

desarrollado y en ejecución en un 100%

Una ordenanza de depuración de la normativa 

cultural existente, aprobada por el I. Concejo 

Cantonal 100%

$ 59.234,00 1 01 2017 31 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto

PROGRAMA MUNICIPAL DE 

ATENCION INTEGRAL A PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD

Fortalecer  estrategias que contribuyan a la 

inclusión de personas con discapacidad a los 

servicios sociales  y económicos para favorecer su 

inserción laboral y social.

40% de la cobertura de personas con 

discapacidad en situación de vulnerabilidad y 

riesgo, estarán incluidas  cada año en procesos 

de inclusión social y laboral

$ 102.902,60 1 01 2015 31 12 2019 En proceso de evaluación



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)

Proyecto

PROGRAMA MUNICIPAL DE 

ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL A 

NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES 

DEL CANTÓN CUENCA

Disminuir el índice  de vulneración de derechos de 

los NNA de 5 a 17 años 11 meses  con o sin 

discapacidad  que se encuentran en acogimiento 

intitucional en CEMISOL  y en alianzas estratégicas 

con instituciones especializadas.

El 60 %  de la población atendida cada año  es 

restituida en sus derechos
$ 259.479,14 1 01 2016 31 12 2019 En proceso de evaluación

Proyecto

PROGRAMA DE ATENCIÓN 

INTEGRAL A LAS MUJERES DEL 

CANTÓN CUENCA(CASA DE LA 

MUJER)

Contribuir en el empoderamiento de las mujeres 

integradas a los servicios del programa "Casa de 

la Mujer"

Cada año 50% de la población que reciben los 

servicios del Programa de Atención a las 

Mujeres adquieren conocimientos a través de 

estrategias de formación y capacitación para 

impulsar su autonomía y se benefician de los 

servicios  de la Dirección de Desarrollo Social 

como de la Corporación Municipal para su 

atención especializada.

$ 111.985,50 1 01 2016 31 12 2019 En proceso de evaluación

Proyecto CÍRCULO DEL SABER TABLETS

Permitir el acceso al conocimiento, saberes y 

tecnología, desarrollando programas de 

capacitación y formación para la ciudadanía en 

general; estableciendo espacios físicos para el 

desarrollo de dichos programas y la entrega de 

herramientas tecnológicas.

Cada año 80% de jóvenes bachilleres que 

participan del programa CÍRCULO DEL SABER 

TABLETs  (100%)  fortalecen sus capacidades 

que le permitan y faciliten el acceso al 

conocimiento, los saberes y la tecnología.

$ 245.000,00 1 01 2014 25 12 2019 En proceso de evaluación
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Proyecto

PROGRAMA MUNICIPAL DE 

PROTECCIÓN INTEGRAL 

(FORTALECIMIENTO DE LA JUNTA 

CANTONAL DE PROTECCIÓN DE 

DERECHOS)

Restituir los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes a través del fortalecimiento del 

servicio de atención  especializada con calidad y  

calidez.

" 50 % del total de los casos ingresados cada 

año a la Junta Cantonal cuentan con  medidas 

de protección con criterio de prevención, 

restitución y reparación integral de derechos."

$ 188.025,60 1 01 2010 31 12 2019 En proceso de evaluación

Proyecto
PROGRAMA MUNICIPAL DE 

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

Fortalecer los procesos dirigidos a productores 

agrO ECOLÓGICOS del cantón Cuenca

Organización y capacitación  por año a 675 

personas de los cuales los 600 son pequeños 

productores agroecológicos del cantón Cuenca 

que corresponden al 88.89%, y 75 personas en 

situación de vulnerabilidad que corresponden al 

11,11% mismos que serán capacitados en 

temas elaboración de abonos orgáncios, 

biofertilizantes, manejo de animales menores y 

uso y manejo de suelos

$ 30.050,00 1 01 2016 31 12 2019 En proceso de evaluación

Proyecto

PROGRAMA MUNICIPAL DE 

APOYO A  LOS ADULTOS 

MAYORES

Mejorar el estado de salud física y mental del 

adulto/as mayor, mediante la aplicación 

sistemática del programa "Apoyo a los adultos 

mayores"

Con la aplicación sistemática del proyecto se 

plantea mejorar en un 40% la salud física y 

mental de los Adultos/as Mayores que 

participan de las actividades del Proyecto cada 

año

$ 42.543,20 1 02 2017 30 12 2017 En proceso de evaluación
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Proyecto

PROGRAMA MUNICIPAL DE 

INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

(ESCUELA TALLER MUNICIPAL DE 

INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

A GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA)

Mejorar las oportunidades de inserción laboral de 

las personas en edad productiva y en condiciones 

de vulnerabilidad  que se integren al programa 

"Centro de formación Artesanal Municipal Escuela 

Taller Cuenca".

AL FINAL DEL 2019 El PROGRAMA MUNICIPAL 

DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL ESCUELA 

TALLER  contará con 210 personas con título 

artesanal, 210 personas con certificados en 

talleres formativos de mediana duración, y 

1200 personas capacitadas  en talleres de corta 

duración.

$ 205.336,16 1 05 2015 31 01 2019 En proceso de evaluación

Proyecto

MEJORA DE AMBIENTE Y 

ENTORNO INSTITUCIONAL, A 

TRAVES DE LA IMPLEMENTACIÓN 

DE UN SISTEMA DE ILUMNACIÓN 

EN LA ENTIDAD MUNICIPAL.

Mejorar  el Ambiente y Entorno Institucional, a 

traves de la implementación de un sistema de 

ilumnación en la Entidad Municipal.

Mejorar el ambiente y entorno institucional, en 

un 80% en los espacios laborales; como reducir 

el  riesgo  de siniestros que puedan ser 

producidos a causa de la deteriorada  

infraestructura electrica  en un 90%; y reducir 

el gasto y consumo de energía eléctrica en un 

20% al valor actual.

$ 131.925,00 5 01 2017 31 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto
MICRO RED PEATONAL DEL 

CENTRO HISTÓRICO

Desarrollar a nivel de proyecto la  “MICRO RED 

PEATONAL DEL CENTRO HISTÓRICO

Estudio de los proyectos FASE I: Parque 

Calderón, Corredor Benigno Malo y Luis 

Cordero desde la Av. 12 de Abril hasta la calle 

Gran Colombia”, mejorando las condiciones de 

disfrute y accesibilidad de los ciudadanos.

$ 213.113,00 4 01 2016 31 03 2017 En proceso de evaluación
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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.

Contar con el estudio de los proyectos 

estratégicos que vinculados a los 

intercambiadores propiciarán espacios públicos 

amigables localizados en; Plaza del Arte, Parque 

de las Américas, Hogar de Cristo, Plaza Ma. 

Auxiliadora y la Zona Militar.

$ 202.087,00 4 01 2016 31 03 2017 En proceso de evaluación

Proyecto

ESTUDIOS DEL TRÁNSITO Y 

SOLUCIONES A CONFLICTOS DE 

MOVILIDAD

Planificar el tránsito y seguridad vial en el viario 

del cantón para todos los modos de transporte.

planificar EL TRÁNSITO EN LO REFERENTE A 

señalización ASÍ como reformas geometricas 

necesarias para una mejor regulación del 

tránsito, optimizando la red vial de la ciudad.

$ 144.496,16 1 01 2017 29 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto ESTUDIOS DE TRANSPORTE

Tener un sistema de transporte eficiente, seguro y 

equitativo con un ambiente amigable hacia todas 

las personas.

Obtener la demanda de transporte en todo el 

cantón Cuenca.
$ 48.165,04 2 01 2017 31 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto

ACTUALIZACION DE ESTUDIOS DE 

INMUEBLES MUNICIPALES 

UBICADOS EN EL CENTRO 

HISTORICO DE CUENCA

Elaborar, actualizar  estudios arquitectónicos y 

complementarios de los inmuebles patrimoniales 

del Centro Histórico de Cuenca, para  iniciar e 

incrementar la contratación y ejecución de obras, 

disminuyendo las edificaciones con valor 

patrimonial en mal estado de conservación, así 

como acompañar y monitorear la ejecución de 

obras  para elaborar memorias de intervención y 

trasmitir las experiencas adquiridas a través de 

Elaborar, actualizar, seguimiento y monitoreo, 

y, archivo documental de  estudios 

arquitectónicos y complementarios para la 

intervención en  15 edificaciones municipales 

con valor patrimonial ubicados en el Centro 

Histórico de Cuenca

$ 216.575,04 1 01 2017 31 12 2017 En proceso de evaluación
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Proyecto

ESTUDIOS Y DISEÑO PARA LA 

SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS 

DE MOVILIDAD DE LAS 

INTERSECCIONES DE:  1) AV. DE 

LAS AMÉRICAS Y PASAJE OCTAVIO 

CHACÓN MOSCOSO Y 2) AV. DE 

LAS AMÉRICAS Y AV. 

TURUHUAYCO

Mejorar las condiciones de circulación de todos 

los modos de transportación así como la 

seguridad vial.

2 intersecciones y 2km de vía rediseñados con 

criterio de intermodalidad y seguridad vial.
$ 338.752,03 4 01 2016 31 05 2017 En proceso de evaluación

Proyecto
FORTALECIMIENTO DE LOS 

SISTEMAS INFORMÁTICOS.

Mejorar las herramientas o sistemas 

informáticos, para optimizar el desarrollo de las 

actividades diarias de los funcionarios del GAD 

Municipal, con el fin de optimizar y reducir los 

tíempos de entrega de los trámites municipales a 

la ciudadanía, consultas de información de 

trámites en la web, trámites internos de las 

diferentes direcciones del GAD Municipal, y una 

óptima gestíón documental.

Alcanzar un 80% en la optimización y desarrollo 

de los sistemas y herramientsas Informáticos 

desarrollados. (25% más)

$ 276.920,00 1 01 2017 31 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS 

DE LA CICLOVIA DE LOS RIOS DE 

CUENCA, CANTON CUENCA, 

PROVINCIA DEL AZUAY

Realizar el estudio de las conexiones y el diseño 

urbano paisajístico de la “Ciclovía de los Ríos de 

Cuenca”, la misma que se pueda integrar a los 

diferentes sistemas de transporte existentes y en 

ejecución en la ciudad de Cuenca, considerando 

criterios de seguridad, accesibilidad, 

conveniencia, atractividad y confort.

Elaborar un estudio para el diseño de la ciclovía 

a lo largo de las márgenes de los ríos Yanuncay, 

Machángara y Tomebamba.                                                                                                                                                                                                             

Dar continuidad a las sendas existentes en los 

márgenes de los ríos Tomebamba, Yanuncay y 

Machángara, aumentando la cantidad de 

kilómetros de ciclovías existentes.                                                                                                                                                                  

Aumentar la demanda de viajes en bicicleta (%).                                                                                                                                                           

$ 158.140,50 2 01 2017 15 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto

ESTUDIOS DE DISEÑOS DE 

EXPLOTACIÓN Y REGULACIÓN 

AMBIENTAL DE LAS MINAS DE 

LIBRES APROVECHAMIENTOS DEL 

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 

CUENCA DENOMINADOS 

VICTORIA CÓDIGO 10000158 Y 

COCHAPAMBA CÓDIGO 10000164

Realizar los estudios ambientales y el diseño de 

explotación para los dos Libres Aprovechamientos 

de materiales de construcción para la obra 

pública del GAD Municipal del cantón Cuenca, a 

fin de ejecutar una explotación técnica - racional, 

obtener los Permisos Ambientales  ante el MAE, 

que permitan la operación minera de los Libres 

Aprovechamientos.

1 diseño de explotación minera y 1 ficha de 

registro ambiental para cada uno de los libres 

aprovechamientos de materiales de 

construcción denominados: "Victoria" código 

10000158 y "Cochapamba" código 10000164.

$ 34.200,00 2 01 2017 18 06 2017 En proceso de evaluación

Proyecto

REESTRUCTURACION Y 

APLICACION DE SISTEMA 

INFORMATICO DE CONTROL DE 

MERCADOS

Durante el año 2017, reestructurar un sistema 

que permita regular la administración de los 

mercados, plazas y plataformas itinerantes del 

Cantón, asi también, integrar la información 

general de los comerciantes al software para 

tener un detalle real de la ubicación y actividad 

económica.

Reestructurar el sistema informático de 

administración de los mercados de Cuenca.
$ 8.984,36 3 01 2017 14 12 2017 En proceso de evaluación
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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)

Proyecto
TRANSVERSALIZACIÓN DEL 

ENFOQUE DE GÉNERO 2017

Desarrollar acciones para transversalizar el 

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

4 Estrategias para aportar a la 

transversalización del enfoque de Género
$ 69.568,00 5 01 2017 15 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto
ELABORACIÓN DE 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.

Alcanzar la planificación del 100%  de suelo 

urbano y periurbano de la Ciudad (10859,04 ha)
$ 445.940,36 1 01 2015 31 12 2019 En proceso de evaluación

Proyecto

FORTALECIMIENTO DE LOS GAD´S 

PARROQUIALES EN MANEJO 

AMBIENTAL

Fortalecer la gestión ambiental parroquial, 

mediante la conservación, manejo y 

aprovechamiento de los recursos: aire, suelo, 

agua y vegetación lo cual incidirá en la calidad del 

ambiente, con el propósito de mejorar la calidad 

de vida, incremento de áreas naturales, 

conservación de la flora y fauna nativa y el 

involucramiento de la comunidad.

Fortalecer a tres GADs parroquiales el 

Fortalecimiento del mejoramiento ambiental 

de sus zonas rurales.

$ 28.000,00 2 02 2015 24 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto

ESTUDIO DE DISEÑO DEL MODELO 

DE TRANSPORTE PÚBLICO 

INTRACANTONAL, SU 

INCORPORACIÓN AL TRÁNSITO E 

INTEGRACIÓN TARIFARIA

DISEÑAR EL MODELO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

INTRACANTONAL, SU INCORPORACIÓN AL 

TRÁNSITO E INTEGRACIÓN TARIFARIA  ENTRE EL 

SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO, 

MICROREGIONAL Y TRANVÍA

DISEÑAR EL MODELO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

INTRACANTONAL, SU INCORPORACIÓN AL 

TRÁNSITO E INTEGRACIÓN TARIFARIA  ENTRE EL 

SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO, 

MICROREGIONAL Y TRANVÍA PARA SU 

IMPLEMENTACIÓN INMEDIATA EN LA RED DE 

TRANSPORTE PÚBLICO DE CUENCA CON EL 

INICIO DE OPERACIÓN DEL TRANVÍA

$ 245.214,32 11 01 2016 29 09 2016 En proceso de evaluación
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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)

Proyecto
PROGRAMA MUNICIPAL DE  

DESARROLLO INFANTIL

Mejorar el desarrollo integral a niños y niñas  de 1 

a 4 años 11 meses de edad, considerando como 

ejes tranversales el arte y el juego en un ambiente 

con estaandares de calidad. Ademas favorecer el 

rendimiento escolar en los niños y niñas de 6 a 12 

años de edad que asisten a los Centros de 

Desarrollo Infantil del GAD Municipal del cantón 

Cada año 70% niños y niñas de 1 a 4 años 11 

meses que reciben atención  en los Centros de 

Desarrollo Infantil tienen un desarrollo acorde a 

su edad

Cada año 70% niños y niñas de 6 a 12 años de 

edad que reciben apoyo a través de los Centros 

de Desarrollo Infantil en el control de tareas  y 

$ 391.692,04 1 01 2016 31 12 2019 En proceso de evaluación

Proyecto

ESTUDIOS IDENTIFICACIÓN DE 

NUEVAS ZONAS DE POTENCIAL 

MINERO DE ÁRIDOS Y PÉTREOS

Indentificación de Canteras para la extracción de 

aridos y petreos para abastecimiento de la Planta 

Asfáltica del GAD Municipal.

Identificacion de nuevas  zonas con potencial 

minero de Aridos y Petreos.
$ 40.000,00 1 03 2017 15 06 2017 En proceso de evaluación

Proyecto
CENTROS CULTURALES Y RED DE 

BIBLIOTECAS

Garantizar el acceso, la accesibilidad, la inclusión 

y  el ejercicio de derechos culturales, para los 

habitantes del sector urbano y rural en donde se 

encuentren  implementados y en funcionamiento 

los Centros Culturales y Bibliotecas municipales, 

brindando a través de ellos servicios culturales de 

calidad y con calidez.

2 modelos de gestión elaborados y en ejecución 

en los Centros Culturales y Bibliotecas.

80% de Niños, niñas adolescentes, adultos y 

adultos mayores  del 100% que participan  

culminan programas de acceso al libro y 

animación a la lectura.

100% de desarrollo de indicadores de gestión y 

servicios de calidad

$ 361.040,00 1 01 2017 31 12 2019 En proceso de evaluación

Proyecto CUENCA INTERCULTURAL

Incrementar los vínculos de cooperación por año 

entre la ciudad de Cuenca y uno de los países 

escogidos, utilizando eventos como una 

plataforma para éste fin.

Realizar 25 eventos de involucramiento de los 

extranjeros en la ciudad y gestión de 

cooperación internacional con varias 

representaciones diplomáticas en Ecuador:  12 

semanas internacionales, 6 conferencias 

magistrales en Universidades, 6 career days con 

estudiantes de secundaria involucrando a 

extranjeros residentes en la ciudad de Cuenca y 

una campaña de involucramiento activo de los 

residentes extranjeros en la sociedad cuencana 

en el periodo 2017 - 2018.

$ 112.305,20 1 01 2016 31 12 2018 En proceso de evaluación
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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)

Proyecto

AUDITORÍAS MINERAS 

SEMESTRALES DE LOS LIBRES 

APROVECHAMIENTOS DEL  GAD 

MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA 

DENOMINADOS CHOCARSÍ 

CÓDIGO 10000311, VICTORIA 

CÓDIGO 10000158 Y 

COCHAPAMBA CÓDIGO 10000164

Realizar los Informes de Auditoría al informe de 

Producción de los Libres Aprovechamientos del  

GAD Municipal del cantón Cuenca denominados 

Chocarsí código 10000311, Victoria código 

10000158 y Cochapamba código 10000164

3 Informes de Auditoría Semestrales a los 

informes de Producción de los Libres 

Aprovechamientos del  GAD Municipal del 

cantón Cuenca denominados Chocarsí código 

10000311, Victoria código 10000158 y 

Cochapamba código 10000164

$ 48.000,00 3 01 2017 15 06 2017 En proceso de evaluación

Proyecto

CONSTRUYENDO GOBERNANZA 

LOCAL  PARA UN GOBIERNO DE 

CERCANÍA

Incrementar estrategias que permita igualar la 

ejecución de los Presupuestos Participativos de 

las  parroquias rurales del cantón Cuenca  

mediante  el asesoramiento, articulación y 

capacitación técnica legal que permita el  

fortalecimiento institucional de los GADS 

Parroquiales,  en  coordinación  con las 

Dependencias Municipales.

Al 2018 los 21 GADs parroquiales del Cantón 

Cuenca  se encuentran al día con la entrega de 

las asignaciones correspondiente a los 

Presupuestos Participativos, por parte de la 

Municipalidad de Cuenca, y en plena ejecución 

por parte de los mismos.

$ 190.000,00 1 01 2017 31 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto

AUDITORÍAS AMBIENTALES 

SEMESTRALES DE LOS LIBRES 

APROVECHAMIENTOS DEL  GAD 

MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA 

DENOMINADOS CHOCARSÍ 

CÓDIGO 10000311, VICTORIA 

CÓDIGO 10000158 Y 

COCHAPAMBA CÓDIGO 10000164

Realizar los Informes de Auditoría al informe de 

Producción de los Libres Aprovechamientos del  

GAD Municipal del cantón Cuenca denominados 

Chocarsí código 10000311, Victoria código 

10000158 y Cochapamba código 10000164

Informes de Auditoría Semestrales a los 

informes de Producción de los Libres 

Aprovechamientos del  GAD Municipal del 

cantón Cuenca denominados Chocarsí código 

10000311, Victoria código 10000158 y 

Cochapamba código 10000164

$ 48.000,00 3 01 2017 15 07 2017 En proceso de evaluación

Proyecto

CIUDADANOS INFORMADOS 

SOBRE LAS ACCIONES QUE 

EJECUTA EL  GOBIERNO LOCAL  A 

TRAVÉS DE LOS 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.

Mantener el 100% de transparencia y la 

eficiencia de comunicación hacia  los 

ciudadanos de transparencia de difusión en las 

Obras y Servicios en ejecución y cumplimiento, 

en base a la información registrada en los 

medios de comunicación.

$ 707.400,00 1 01 2017 31 12 2017 En proceso de evaluación
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Plan Estratégico Institucional No aplica
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Plan Anual de Inversiones (PAI)

Proyecto

PROYECTO DE BUEN GOBIERNO Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA

Desarrollar mecanismos de control, promoción, 

gestión y comunicación dentro de la corporación 

municipal  para ser aplicados en la misma  

respecto a participación ciudadana, rendición de 

cuentas y control social para transparentar hacia 

la ciudadanía la gestión pública del GAD Municipal 

del cantón Cuenca.

La Jefatura de Transparencia y Control de la 

Corrupción habrá desarrollado y puesto en 

ejecución las herramientas de  rendición de 

cuentas. Control social y participación 

ciudadana

$ 70.000,00 1 01 2017 31 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto

DETERMINAR Y APLICAR EL PLAN 

COMPENSATORIO SOCIAL PARA EL 

ENTORNO MINERO DE ÁRIDOS Y 

PÉTREOS DEL CANTÓN CUENCA

Aplicar los  sistemas compensatorios  en las 

comunidades del entorno minero de áridos y 

pétreos y una vez identificadas las necesidades de 

las comunidades , dar cumplimiento  a las mismas 

y que se encuentran plasmadas en los convenios 

firmados con las parroquias de Nulti, Victoria del 

Portete y Quingeo y mejorar su nivel de vida.

Aplicación de los planes compensatorios en el 

área de influencia de los libres 

aprovechamientos de áridos y pétreos del GAD 

Municipal del Cantón Cuenca.

$ 50.000,00 2 01 2017 31 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto

SISTEMA MUNICIPAL DE 

COPERACIÓN TÉCNICA 

INTERNACIONAL

Establecer un modelo de gestión integral 

municipal de Cooperación Técnica Internacional 

que permita fortalecer y potencializar la función 

pública cantonal

Desarrollar  actividades encaminadas a la 

gestión de la cooperación internacional: 

Mesas de cooperación desarrolladas. 

Misiones de asistencia técnica gestionadas.  

Membresía de redes internacionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Impresión de libros de buenas practicas.

Misiones internacionales formalizadas para 

fortalecimiento de las relaciones de 

cooperación del GADM de Cuenca.

Convenio formalizado con el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD.                                                                                                                                                                                         

Convenio formalizado entre el GADM Cuenca 

con una Institución de Educación Superior para 

pasantía

$ 92.295,00 1 01 2013 31 12 2019 En proceso de evaluación
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Proyecto

PROGRAMA MUNICIPAL DE 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

(PROGRAMA RED SEX)

Promover procesos y programas para la 

prevención, promociòn y exigibilidad de derechos 

Sexuales y Reproductivos con ènfasis en 

prevención de embarazo adolescente, a traves de 

la articulaciòn interinstitucional

60% de la población beneficiaria del proyecto 

cada año conoce al menos un derecho sexual 

y/o reproductivo en base al plan quinquenal.

$ 105.000,00 6 05 2013 31 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

HIDROSANITARIA DE LA ENTIDAD 

MUNICIPAL

Mejorar  el Ambiente y Entorno Institucional, a 

través de la sustitución d ella Red Hidrosanitaria 

de la Entidad Municipal.

Mejorar el ambiente y entorno institucional, en 

un 60% en los espacios laborales que poseen 

baterías sanitarias; como reducir el  riesgo de 

siniestros en daños, deterioros, filtraciones, 

inundaciones que puedan ser producidos a 

causa de la deteriorada  infraestructura 

hidrosanitaria, en un 90%; y reducir el gasto y 

consumo innecesario de agua en un 8%.

$ 148.500,00 5 01 2017 31 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto
PROGRAMA MUNICIPAL DE 

APOYO A LA JUVENTUD

Contribuir al fortalecimiento de los procesos  y 

espacios de inclusión, liderazgo, prevención 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.

Cada año el  60% de los y las jóvenes del cantón 

Cuenca que se benefician de los servicios de la 

CASA DE L A JUVENTUD generan estratégias de 

ciudadanía activa

$ 104.355,60 1 01 2016 31 12 2019 En proceso de evaluación

Proyecto

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTION DE LA DIRECCION DE 

COMPRAS PUBLICAS DEL GAD 

MUNICIPAL DEL  CANTON 

CUENCA

Incrementar la eficiencia  de la gestión en las 

adquisiciones de bienes, obras  y servicios en un 

plan de mejora para  el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Cuenca.

85% de Implementación del Instructivo  interno 

de contratación pública.
$ 70.000,00 1 03 2017 31 12 2017 En proceso de evaluación
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Proyecto
CONSTRUYENDO CUENCA CON LA 

GENTE

Incrementar la incidencia ciudadana en la 

planificación participativa del GAD Cuenca y la 

gobernanza local  a través de la implementación 

del Sistema de Participación Ciudadana.

El GAD Municipal de Cuenca cuenta con un 

Sistema de Participación Ciudadana 

completamente estructurado, concluido, 

validado y socializado y con una propuesta de 

Ordenanza a la espera de ser aprobada por el 

Concejo Cantonal.

$ 237.000,00 1 01 2017 31 12 2019 En proceso de evaluación

Proyecto

FORTALECIMIENTO 

ORGANIZATIVO DE LAS REDES 

SOCIOTERRITORIALES URBANAS 

VINCULADAS A LA GESTIÓN DEL 

GAD DE CUENCA.

Motivar la organización barrial y la participación 

ciudadana urbana mediante la coordinación y 

buena relación entre el GAD Municipal de Cuenca  

y los directivos Barriales urbanos a través del 

acompañamiento  constante y la presencia en el 

territorio.

Incrementar  a 80% en el año 2017 el número 

de Barrios urbanos organizados y consolidados 

con participación ciudadana y articulados  con 

el GAD Municipal.

$ 175.000,00 1 01 2017 31 12 2019 En proceso de evaluación

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 

implementación de equipos de seguridad y una 

campaña de sensibilización

Incorporar equipos de seguridad para los 

hábitats construidos para los anfibios y 

desarrollar una campaña de sensibilización

$ 70.200,00 15 04 2015 30 04 2017 En proceso de evaluación

Proyecto

OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE 

CAPACITACIÓN DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

DEL CANTÓN CUENCA

Garantizar la adecuada formación técnica de los 

empleados municipales para la ejecución eficiente 

de las funciones con las que cuentan  en sus 

puestos de trabajo.

Ejecutar 45 cursos, 10 conversatorios,  35 

talleres, 5 conferencias y 6 seminarios con los 

servidores y trabajadores municipales de las 

diferentes direcciones y frentes municipales.

$ 44.151,60 3 01 2017 28 12 2017 En proceso de evaluación
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Proyecto

PROGRAMA MUNICIPAL DE 

APOYO NUTRICIONAL PARA 

NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, 

ADULTOS MAYORES Y PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD

Contribuir al mejoramiento y mantenimiento del 

estado nutricional en NNA y Adultos/as Mayores 

de atención prioritaria del cantón Cuenca para 

disminuir las deficiencias nutricionales 

(desnutrición y obesidad) y desórdenes 

alimenticios a través del suministro de una 

alimentación nutritiva y equilibrada acorde a los 

requerimientos energéticos en cada etapa de 

vida.

Con la ejecución del proyecto se plantea 

mejorar o mantener un estado nutricional 

acorde a la edad del 40% de la  población de  

niños - niñas  y adolescentes  usuarios/as 

atendidos cada año 

Con la ejecución del proyecto se plantea 

mejorar o mantener un estado nutricional 

acorde a la edad del 20% de la  población  

adultos mayores usuarios/as atendidos cada 

año

$ 150.000,00 2 01 2012 30 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto

PLAN DE VALORACIÓN DEL 

PATRIMONIO URBANO Y RURAL 

DEL  CANTÓN CUENCA

VALORAR EL PATRIMONIO DEL CANTÓN CUENCA 

MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO 

DEL PATRIMONIO EDIFICADO DE LA ZONA 

URBANA DE CUENCA, LA IMPLEMENTACIÓN DE 

HERRAMIENTAS DIGITALES (CÓDIGO QR) Y EL 

DIAGNÓSTICO DEl ÁREA RURAL.

Actualizacion  del  Inventario  del  Patrimonio 

edificado del Centro  Histórico mediante la  

aplicación de una  ficha que  contempla un  

nuevo sistema integral  de  valoración 

patrimonial.

Diagnóstico del patrimonio rural. (fase 1) 

Sistematización de la INFORMACIÓN del 

patrimonio urbano edificado. Contar con 

instrumentos técnicos - metodológicos que 

aseguren el acceso a una información 

$ 270.987,96 2 01 2017 29 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto

CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE 

ANIMAL (UGA).

Fortalecer la Unidad de Gestión Animal con la 

creación del Centro de Gestión Animal para 

controlar la problemática de crecimiento 

incontrolado que presenta la fauna urbana, a 

través del cumplimiento de la ordenanza que fue 

aprobada y puesta en vigencia el día 28 de junio 

del 2016.

Implementación de la UGA y  la creación del 

Centro de Gestión Animal, necesario para dar 

soluciones y  controlar el crecimiento de la 

fauna urbana.

$ 167.900,00 1 01 2016 31 12 2019 En proceso de evaluación

Proyecto
GESTIÓN DEL SUELO Y 

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Difundir y operativizar el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de Cantón Cuenca y la 

propuesta urbanística de la ciudad.

"

Al 2020 el cantón Cuenca cuenta con un 

sistema de planificación participativa 

institucionalizado, la ordenanza de uso y 

regulación de suelo urbana y rural actualizada, 

un plan de uso y gestión del suelo cantonal en 

vigencia, un observatorio territorial actualizado 

con al menos 40 indicadores de impacto, el 

geoportal institucional cargado con cartografía 

base del PDOT y POU, seis mesas de 

concertación del PDOT institucionalizadas y el 

$ 235.298,00 3 01 2017 29 12 2017 En proceso de evaluación
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Proyecto

LEVANTAMIENTO Y 

DIGITALIZACION DE 

INFORMACION DE TRANSPORTE 

DE CARGA LIVIANA, TRANSPORTE 

MIXTO Y TRANSPORTE 

COMERCIAL EN INSTITUCIONES 

PUBLICAS

Levantar información referente a transporte de 

carga liviana, transporte mixto e institucional

Tener una base de datos de transporte de carga 

liviana, transporte mixto e institucional para 

dimensionar flota vehicular.

$ 33.600,00 30 06 2016 15 05 2017 En proceso de evaluación

Proyecto

PROYECTO PILOTO PARA LA 

REGULACION Y CONTROL DE 

VENDEDORES AMBULANTES EN 

PARQUES Y PLAZAS DE CANTON 

CUENCA

Elaborar un plan para el control de vendedores 

ambulantes catastrados durante el año 2016, con 

un marco legal que regule sus actividaes y el 

análisis técnico para la implantación en plazas, 

parques y áreas de influencia de los centros 

educativos y centros del culto del Canton Cuenca.

Obtener un modelo de gestión de ventas 

ambulantes en plazas, parques y áreas de 

influencia de los centros educativos y centros 

del culto del Canton Cuenca, a fin de garantizar 

el libre acceso a dichos espacios y el buen uso 

del espacio público.

$ 72.813,12 3 01 2017 31 12 2018 En proceso de evaluación

Proyecto
ESPACIO PÚBLICO ARTE Y 

RECREACION

Facilitar la accesibilidad, inclusión y uso del 

espacio publico para los grupos de atención 

prioritaria y la ciudadanía en general, propiciando  

el desarrollo humano  y garantizando el ejercicio 

de los derechos culturales y el acceso a  la vida 

cultural del cantón.

450 eventos desarrollados en el espacio 

público, 150 eventos por año,  garantizando  la 

accesibilidad e inclusión para los grupos de 

atención prioritaria y la ciudadanía.

$ 171.723,81 1 01 2017 31 12 2019 En proceso de evaluación

Proyecto
MANTENIMIENTO DE 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.

Contar con vías expeditas para una correcta 

circulación vehicular y peatonal, para un buen 

funcionamiento del sistema vial de los 

asentamientos en las diferentes parroquias 

urbanas

$ 250.000,00 2 01 2017 29 12 2017 En proceso de evaluación
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Plan Estratégico Institucional No aplica
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Plan Anual de Inversiones (PAI)

Proyecto INVESTIGACIÓN CULTURAL

Generar un programa permanente de 

investigación cultural que permita contar con el 

sustento suficiente para mejorar la inversión de 

recursos públicos y el desarrollo de programas y 

proyectos culturales que generen un beneficio 

común

Un programa permanente de INVESTIGACIÓN 

cultural implementado y en funcionamiento.
$ 194.798,00 1 01 2014 31 12 2019 En proceso de evaluación

Proyecto

PROYECTO PARA LA 

OPTIMIZACIÓN DEL CONTROL DE 

EDIFICACIONES, 

CONSTRUCCIONES Y ORNATO DEL 

CANTÓN CUENCA

Mejorar de los procesos para el despacho de 

trámites de la Dirección de Control Municipal a 

través de la actualización e implementación de los 

sistemas informaticos requeridos.

Mejorar 5 procesos para el despacho de 

trámites de la Dirección de Control Municipal a 

través de la actualización e IMPLEMENTACIÓN 

de los sistemas INFORMÁTICOS requeridos.

$ 279.775,88 3 01 2017 31 12 2018 En proceso de evaluación

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 10 líneas de acción del II Plan 

Cantonal de Cuenca para la Erradicación de la 

Violencia de Género contra las Mujeres 2010-

2020

$ 106.020,00 5 01 2017 15 12 2017 En proceso de evaluación
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Proyecto
PROMOCION DE LAS POLITICAS 

DE IGUALDAD DE GENERO

Desarrollar procesos de capacitación  sobre las 

politicas de igualdad de género  con el fin de 

evidenciar la problemática,

desarrollar acciones para la realizacion de las 

politicas de iguadad de genero
$ 81.900,00 5 01 2017 15 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto

VALORACION Y CLASIFICACION DE 

PUESTOS DE LOS SERVIDORES DEL 

GAD MUNICIPAL DEL CANTON 

CUENCA

Implementar el Reglamento Orgánico de Gestión 

Organizacional por procesos utilizando el Manual 

de Descripción, Valoración y Clasificación de 

Puestos para mejorar la calidad, productividad y 

competitividad del GAD Municipal del cantón 

Cuenca y contar con una estructura 

organizacional eficiente.

Implementar el 100% de la Estructura Orgánica 

por procesos en el GAD Municipal
$ 43.000,00 6 02 2017 30 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto
INCLUSIÓN A LA DIVERSIDAD 

SEXUAL Y SEXO-GENÉRICO

APOYAR LA INCLUSIÓN A LA POBLACIÓN LGBTI A 

ENTORNOS SOCIALES EN FUNCION DE DISMINUIR 

LA DISCRIMINACIÓN

CADA AÑO 60% DE LA POBLACION LGBTI 

ATENDIDA POR EL PROYECTO EN 

CAPACITACIONES E INCLUSIÓN ECONÓMICA Y 

SOCIAL.

$ 19.602,60 1 01 2017 31 12 2019 En proceso de evaluación

Proyecto

CONVENIO DE COOPERACIÓN 

TÉCNICA INTERINSTITUCIONAL 

PARA LA ELABORACIÓN UN PLAN 

INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGO 

SÍSMICO PARA CUENCA

Implementación de la Primera Etapa del Plan 

Integral de Gestión de Riesgo Sísmico para la 

ciudad de Cuenca.

Estudio  de actualización de microzonificación 

sísmica del área periférica de la ciudad de 

Cuenca  y estudio de Vulnerabilidad y riesgo 

sísmico del patrimonio edificado de la ciudad.

$ 120.000,00 2 01 2017 28 09 2018 En proceso de evaluación
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Proyecto

REHABILITACIÓN Y ADAPTACIÓN A 

NUEVO USO DEL INMUEBLE 

MUNICIPAL "CASA PALACIOS 

ABAD"

Rehabilitar las edificaciones de propiedad del GAD 

MUNICIPAL del Cantón Cuenca, que por sus 

valores históricos y arquitectónicos forman parte 

integral del patrimonio cultural edificado y son 

adaptables a nuevo uso.

Poner en valor el 100% de la rehabilitación de 

la casa Palacios Abad
$ 600.000,00 1 09 2016 31 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA 

LA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA 

EN MARCHA DE UNA ESTACIÓN 

MUNICIPAL DE SERVICIOS, Y 

OTROS VALORES AGREGADOS DE 

SERVICIO INSTITUCIONAL Y 

PÚBLICO EN GENERAL.

Realizar el estudio de factibilidad para la 

implementación y puesta en marcha de una 

Estación Municipal de Servicios

Contar con el estudio de factibilidad para la 

implementación y puesta en marcha de una 

Estación Municipal de Servicios, y otros valores 

agregados de servicio institucional y público en 

general

$ 55.900,00 9 01 2017 15 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto

DISEÑOS GEOMETRICOS PARA 

PROGRAMAS DE PAVIMENTACION 

Y/O APERTURA DE VIAS, Y APOYO 

TOPOGRAFICO PARA DISEÑO DE 

PARQUES.

REALIZAR LOS ESTUDIOS GEOMETRICOS 

HORIZONTALES Y VERTICALES DE LAS VIAS 

EXISTENTES DENTRO DEL CANTON CUENCA DE 

LAS PLANIFICACIONES APROBADAS POR EL 

CONSEJO CANTONAL Y LEVANTAMIENTOS 

TOPOGRAFICOS PARA DISEÑOS DE PARQUES.

CUMPLIR LA TOTALIDAD DE LOS ESTUDIOS 

PLANTEADOS, ENTRE LO QUE CONTEMPLA: 1.) 

PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE LA CAF 

(22KM). 2.) ESTUDIOS DE APOYO PARA OBRAS 

DE ALCANTARILLADO SOLICITADOS POR ETAPA 

(10KM). 3.) ESTUDIOS DE APOYO PARA 

APERTURAS DE VIAS SOLICITADO POR 

OO.PP.MM. (10KM). 4.) LEVANTAMIENTOS 

TOPOGRAFICOS AREAS VERDES (PARQUES) (100 

Ha.)

$ 77.827,56 3 01 2017 29 12 2017 En proceso de evaluación
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Proyecto

LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO, 

TAQUIMETRICO, DESLINDE 

PREDIAL Y EMPADRONAMIENTO 

CATASTRAL DE VIA A PATAMARCA 

Y OCHOA LEON

Actualizar la CARTOGRAFÍA digital del  GAD del 

CANTÓN Cuenca para fines de PLANIFICACIÓN y 

tributarios.

Ingresar y Actualizar alrededor de 1500 predios 

y 24 Ha en el sistema Municipal de Catastros 

correspondientes al sector via a MIraflores, 

dentro del Area urbana del Canton Cuenca

$ 29.833,89 1 01 2017 30 11 2017 En proceso de evaluación

Proyecto

LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO, 

TAQUIMETRICO, DESLINDE 

PREDIAL Y EMPADRONAMIENTO 

CATASTRAL DE VIA A BALZAY.

Actualizar la cartografia digital del  GAD del 

Canton Cuenca para fines de planificacion y 

tributarios.

Ingresar y Actualizar alrededor de 1000 predios 

y 65 Ha en el sistema Municipal de Catastros 

correspondientes al sector via a Balzay, dentro 

del Area urbana del Canton Cuenca.

$ 10.442,72 27 06 2016 30 04 2017 En proceso de evaluación

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 100% del inmueble municipal 

conocido como  "Centro Multiple Municipal"
$ 500.000,00 2 11 2015 31 05 2017 En proceso de evaluación

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
$ 240.000,00 1 11 2015 1 11 2018 En proceso de evaluación

Proyecto

EMPADRONAMIENTO CATASTRAL 

DENTRO DEL AREA DE EXPANSION 

URBANA EN LOS SECTORES DE VIA 

A MAYANCELA Y CHILCAPAMBA

Actualizar la CARTOGRAFÍA digital del  GAD 

MUNICIPAL 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.

$ 11.799,52 11 07 2016 30 04 2017 En proceso de evaluación
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Proyecto

LEVANTAMIENTO Y 

EMPADRONAMIENTO CATASTRAL 

DE LOS PREDIOS UBICADOS 

DENTRO DE LA ZONA DE 

EXPANSION URBANA DE CUENCA

Actualizar la cartografia digital del  GAD del 

Canton Cuenca para fines de planificacion, 

ordenamiento territorial  y tributarios.

Ingresar y actualizar 10880 predios en el 

sistema Municipal de Catastros, en la zona de 

expansión Urbana del Cantón

$ 217.600,00 6 01 2017 14 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto

ACTUALIZACIÓN  DEL INVENTARIO 

DE BIENES MUNICIPALES Y 

REGULACIÓN DE TÍTULOS DE 

PROPIEDAD MUNICIPAL

LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO ACTUALIZADO 

DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL O TÉCNICA, QUE 

SIRVA DE SOPORTE PARA DEMOSTRAR LA 

PROPIEDAD DE LOS BIENES SOBRE LOS CUALES 

EJERCEN DOMINIO EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

CUENCA

Revisión de los 3354 predios registrados a 

nombre del GAD Municipal de Cuenca
$ 66.522,00 16 01 2017 31 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto

REGULARIZACION DE LINDEROS Y 

CABIDA DE PREDIOS EN EL 

CANTON CUENCA, 

MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN EN 

VENTANILLA

Actualizar datos de linderos y cabida de predios 

en el Catastro y regularizar los títulos inscritos de 

predios cuyas superficies no se encuentren 

debidamente determinadas o no coincidan con la 

que se encuentra catastrada y que corresponde a 

la realidad material del predio.

Actualizar en Catastros y/o regularizar títulos 

de propiedad de 5.000 predios del Cantón 

Cuenca.

$ 130.015,80 11 01 2016 31 12 2019 En proceso de evaluación

Proyecto

ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN EN 

ZONAS MINERAS (LOMA LARGA Y 

RÍO BLANCO)

Realizar los estudios necesarios para determinar o 

no la existencia de aguas subterráneas, identificar 

los cambios en la conectividad y la diversidad de 

aves y anfibios en el ecosistema páramo dentro 

de los territorios de las concesiones mineras de 

Rio Blanco y Loma Larga, analizar el componente 

social y de investigación minera, proyectos que 

han sido concesionados por el Gobierno Nacional 

dentro de la Jurisdicción del GAD Municipal de 

Cuenca.

Contar con cuatro informes científicos en los 

componentes hidrogeológicos,  línea base 

ambiental, investigación minera y social, 

insumos que permitirán conocer la incidencia 

que podrían tener los proyectos mineros 

concesionados sobre el territorio y sobre las 

fuentes de agua subterránea en caso de 

haberlas.

$ 383.700,00 16 01 2017 28 12 2018 En proceso de evaluación
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Proyecto
APERTURA DE LA CALLE SANTA 

ANA

Recuperar el carácter público del acceso a la aclle 

Santa Ana , a través de la rehabilitación de este 

espacio, recuperando sus caracteristicas físicas, 

tipológicas y morfólogicas.

Contar con el 100% de este espacio público 

recuperado.
$ 250.000,00 3 10 2016 30 04 2017 En proceso de evaluación

Proyecto

CONSERVACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS 

NATURALES DEL CANTÓN CUENCA

Conservar la diversidad biológica y recursos 

naturales del cantón Cuenca a través de 

implementación de varias acciones para 

monitorear, controlar y sensibilizar a la población 

sobre el manejo y conservación de los recursos 

naturales.

Mantener el 100% de avance en la 

implementación de las actividades que 

propendan al mantenimiento de la 

Biodiversidad Silvestre.

$ 98.500,00 30 09 2015 31 12 2019 En proceso de evaluación

Proyecto

PROYECTO DE DIGNIFICACION DE 

MASCOTAS EN EL ESPACIO DE 

COMERCIALIZACION

Controlar la comercialización de  la venta de 

animales domésticos de compañía de acuerdo a 

lo que establece la ORDENANZA PARA EL 

CONTROL Y MANEJO DE LA DAUNA URBANA YA LA 

PROTECCION DE ANIMALES DOMESTICAS DE 

COMPAÑÍA PARA EL CANTÓN CUENCA.

Mejorar las condiciones de venta y estatus 

sanitario de los animales domésticos de 

compañía.

$ 50.870,00 1 01 2017 31 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto

REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE 

MUNICIPAL CONOCIDO COMO 

CASA JESÚS ARREAGA

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 100% del inmueble municipal 

conocido como  "Casa Jesús Arreaga"
$ 250.000,00 22 02 2016 30 04 2017 En proceso de evaluación
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Proyecto
RESTAURACIÓN E INTERVENCIÓN 

DE LA CASA MARY CORYLE

Rescatar, recuperar y poner en valor el inmueble  

municipal con valor patrimonial conocido como 

Casa Mary Coryle, procurando la optimización de 

usos, recuperando sus características físicas, 

tipolígicas o morfológicas fundamentales

Puesta en valor del 100% del inmueble 

municipal con valor patrimonial conocido como 

Casa Mary Coryle

$ 280.300,00 1 01 2017 31 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto CUENCA CIUDAD DEPORTIVA

Crear un programa que integre actividades 

deportivas y recreativas para hacer uso adecuado 

de los espacios públicos de las parroquias y 

barrios del canto en goce del tiempo libre.

Al 2017 se formula un programa (100%) que 

integra actividades deportivas y recreativas en 

beneficio de la ciudadania Cuencana en el buen 

uso del tiempo libre.

 Cada año 80% de personas que se integran al 

programa CUENCA CIUDAD DEPORTIVA 

participan de manera continua y se favorecen 

de las actividades deportivas y recreativas

$ 412.701,23 1 01 2015 31 12 2019 En proceso de evaluación
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Proyecto
DOTACION DE SEÑALETICA Y 

MOBILIARIO URBANO

Dotar de señalización y mobiliario urbano a los 

espacios públicos del cantón, que promueva  el 

acceso equitativo  e integral  de la población a los 

mismos.

Contar con mobiliario urbano y señalización vial 

que facilite el uso adecuado de los diferentes 

espacios públicos.

$ 210.000,00 1 01 2017 31 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto
MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO 

CON ADOCRETO

Ejecutar la construcción y mantenimiento 

continúo de obras civiles y viales de carácter 

público, mediante una programación adecuada 

con los recursos necesarios y oportunos, 

cumpliendo la normativa legal vigente, con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos del cantón Cuenca dentro del área 

urbana y urbano parroquial.

Contar con vías expeditas para una correcta 

circulación vehicular y peatonal, para un buen 

funcionamiento del sistema vial de los 

asentamientos en las diferentes parroquias 

urbanas.

$ 90.000,00 3 01 2017 29 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto
REPAVIMENTACIÓN DE VEREDAS  

Y BORDILLOS

Ejecutar la construcción y mantenimiento 

continúo de obras civiles y viales de carácter 

público, mediante una programación adecuada 

con los recursos necesarios y oportunos, 

cumpliendo la normativa legal vigente, con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos del cantón Cuenca dentro del área 

urbana y urbano parroquial.

Contar con veredas que permitan una correcta 

circulación y  protección  al peatón en el  área 

urbana de la ciudad, incorporando pasos 

seguros para personas con discapacidad.

$ 1.000.000,00 3 01 2017 29 12 2017 En proceso de evaluación
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Proyecto
RESTAURACIÓN DEL MUSEO 

REMIGIO CRESPO TORAL

Custodiar las colecciones dotándolas de sistemas 

confiables de seguridad, documentación y 

conservación emergente, trabajando en el diseño 

de líneas de investigación curatorial de amplio 

interés ciudadano y creando propuestas 

museográficas innovadoras.

Recepción definitiva de la obra e 

implementación de  la Casa Museo Remigio 

Crespo con el mobiliario museográfico y 

equipos tecnológicos necesarios para prestar el 

servicio de calidad que se merece la Ciudadanía 

Cuencana

$ 1.022.472,84 1 10 2015 30 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto

PROGRAMA MUNICIPAL DE 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL ( ARTICULACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO DE LA RED DE 

SERVICIOS SOCIALES 

MUNICIPALES)

Posicionar al Sistema de Protección de  Derechos 

en todo el territorio del cantón Cuenca activando 

el Frente Social con enfasis en los grupos 

prioritarios y en riesgo.

Todos los proyectos de la Dirección de 

Desarrollo Social y Económico realizan acciones 

desconcentradas en todo el territorio del 

cantón Cuenca.

$ 253.317,30 1 01 2016 31 12 2019 En proceso de evaluación

Proyecto OBRAS EMERGENTES

proteger  a  las personas, las colectividades y la 

naturaleza frente a los efectos negativos de los 

desastres  de origén natural  o antrópico 

mediante la prevención ante el riesgo, la 

mitigación de desastres, la recuperación y 

mejoramiento de las condiciones sociales, 

proporcionar equipos y materiales, mano de 

obra, así como ejecución de trabajos para la 

recuperación  y mejoramiento de obra  pública 

en zonas vulnerables ante riesgo de diferenres 

origenes.

$ 500.000,00 3 01 2017 29 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto

MANTENIMIENTO DE VIAS DE 

PAVIMENTO FLEXIBLE Y 

ROMPEVELOCIDADES

Mejorar la capa de rodadura de vías de 

pavimento flexible en la zona  urbanas y rurales 

del Cantón.

240 Km del toda de la red vial en pavimento 

asfaltivo reciben mantenimiento en los 

proximos 4 años

$ 400.000,00 3 01 2017 29 12 2017 En proceso de evaluación
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Proyecto

APOYO A LA MOVILIDAD DE LOS 

GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA DEL CANTÓN 

CUENCA A TRAVÉS DEL SUBSIDIO 

DE LA TARIFA DEL TRANSPORTE 

PÚBLICO URBANO.

Apoyar a la movilidad de los grupos de atención 

prioritaria del cantón Cuenca a través de la 

subvención del costo de la media tarifa del pasaje 

de transporte público urbano.

El 23%  de pasajes que conforma estos grupos 

de atención prioritaria; personas con 

discapacidad, niños, niñas, adolescentes y 

personas adultas mayores mejoran su 

capacidad de movilidad a través del subsidio de 

la tarifa del transporte público urbano, para 

esto en el respectivo convenio de transferencia 

se deberá incorporar como obligación el 

realizar el levantamiento de la información 

$ 1.353.750,00 1 04 2016 31 05 2017 En proceso de evaluación

Proyecto
CONSTRUCCIÓN DEL 

PARQUEADERO 10 DE AGOSTO

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.

Construccion de 61 plazas de parqueo 

vehicular, 3 para personas con capacidades 

diferentes, 8 parqueos para bicicletas, 8 para 

motocicletas.

$ 220.000,00 1 01 2017 31 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto

LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO, 

TAQUIMETRICO, DESLINDE 

PREDIAL Y EMPADRONAMIENTO 

CATASTRAL DE VIA A 

MIRAFLORES.Y OCHOA LEON

Actualizar la CARTOGRAFÍA digital del  GAD del 

CANTÓN Cuenca para fines de PLANIFICACIÓN y 

tributarios.

Ingresar y Actualizar alrededor de 1400 predios 

y 34.5 Ha en el sistema Municipal de Catastros 

correspondientes al sector via a MIraflores, 

dentro del Area urbana del Canton Cuenca

$ 29.954,34 2 01 2017 30 11 2017 En proceso de evaluación

Proyecto
MANTENIMIENTO DE VEREDAS Y 

BORDILLOS

Ejecutar la construcción y mantenimiento 

continúo de obras civiles y viales de carácter 

público, mediante una programación adecuada 

con los recursos necesarios y oportunos, 

cumpliendo la normativa legal vigente, con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos del cantón Cuenca dentro del área 

urbana y urbano parroquial.

Contar con veredas que permitan una correcta 

circulación y  protección  al peatón en el  área 

urbana de la ciudad, incorporando pasos 

seguros para personas con discapacidad.

$ 100.000,00 2 01 2017 29 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto
MANTENIMIENTO DE VIAS CON 

LASTRE O TIERRA

Ejecutar la construcción y mantenimiento 

continúo de obras civiles y viales de carácter 

público, mediante una programación adecuada 

con los recursos necesarios y oportunos, 

cumpliendo la normativa legal vigente, con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos del cantón Cuenca dentro del área 

urbana y urbano parroquial.

MANTENIMIENTO DE VÍAS A NIVEL DE LASTRE 

(600KM)
$ 599.999,00 1 01 2017 29 12 2017 En proceso de evaluación
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Proyecto CÓDIGO DE PATRIMONIO

Reformar, complementar, actualizar las 

ordenanzas y reglamentos cantonales relativos al 

tema patrimonial, a través de la formulación de 

un "Código de Patrimonio", instrumento legal que 

permitirá la identificación y puesta en valor del 

patrimonio cultural del cantón.

En diciembre de 2019 se habrán elaborado un 

total de 27 proyectos de ordenanza en materia 

patrimonial, que de manera previa a su sanción, 

por parte del Concejo Cantonal, servirán para 

regir en las áreas históricas y patrimoniales del 

cantón Cuenca y que se constituirán en un 

"Código de Patrimonio".

$ 32.490,80 1 01 2017 31 12 2019 En proceso de evaluación

Proyecto

REESTRUCTURACIÓN DE CONTROL 

URBANO DE LA DIRECCIÓN DE 

ÁREAS HISTÓRICAS Y 

PATRIMONIALES

Fortalecer la Gestión  Integral del Patrimonio 

Cultural del Cantón.

Sistematizar el control y seguimiento de las 

intervenciones en bienes inmuebles privados 

emplazados en el Centro Histórico.

$ 252.048,04 1 01 2017 31 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto

RESTAURACIÓN Y ADAPTACIÓN A 

NUEVO USO DEL INMUEBLE 

MUNICIPAL "CASA DE LA LIRA"

Rehabilitar las edificaciones de propiedad del GAD 

MUNICIPAL del Cantón Cuenca, que por sus 

valores históricos y arquitectónicos forman parte 

integral del patrimonio cultural edificado y son 

adaptables a nuevo uso.

Poner en valor el 100% de la restauración y 

adaptación de la casa la Lira
$ 665.000,00 1 08 2016 31 07 2017 En proceso de evaluación
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Proyecto

MANTENIMIENTO Y 

MEJORAMIENTO DE 

INTERSECCIONES CONFLICTIVAS

Ejecutar la construcción y mantenimiento 

continúo de obras civiles y viales de carácter 

público, mediante una programación adecuada 

con los recursos necesarios y oportunos, 

cumpliendo la normativa legal vigente, con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos del cantón Cuenca dentro del área 

urbana y urbano parroquial.

Contar con vías expeditas para una correcta 

circulación vehicular y peatonal, para un buen 

funcionamiento del sistema vial de los 

asentamientos en las diferentes parroquias 

urbanas

$ 100.000,00 3 01 2017 29 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto

SISTEMATIZACIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA: 

BARRIOS TRADICIONALES DE 

CUENCA E INMUEBLES 

PATRIMONIALES. FASE II

Conocer el origen y desarrollo de los barrios 

histórcios de Cuenca basado en fuentes 

documentales primarias.

Contar con una fuente de consulta sobre la 

historia de los predios del Centro Histórico de 

Cuenca, entre el siglo XVIII y 1935 y textos 

publicados sobre la historia de barrios 

tradicionales y bienes inmuebles recuperados.

$ 41.982,08 2 01 2017 29 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto

SOCIALIZACIÓN DEL PLAN 

ESPECIAL DEL CENTRO HISTÓRICO 

DE CUENCA 2015 - 2016

Socializar el Plan Especial del centro histórico de 

Cuenca  2015 -2016 a nivel político, tecno - 

política, alianzas estratégicas (universidades) y 

ciudadanía en general para promover la 

participación pública y privada en el manejo y 

gestión del centro histórico de Cuenca.

Exponer las políticas y estrategias planteadas 

en el Plan especial del centro histórico de 

Cuenca 2015 - 2016 a nivel político, tecno - 

político, alianzas estratégicas (universidades) y 

ciudadanía en general para su aprobación e 

implementación.

$ 24.400,00 2 01 2017 30 06 2017 En proceso de evaluación
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Proyecto
MANTENIMIENTO DE PUENTES Y 

PASOS A DESNIVEL

Mejorar el sistema de conectividad, a través de 

mantenimientos preventivos y correctivos que 

permitan  dar seguridad  en los sistemas viales de 

varios sectores del área urbana del cantón 

Cuenca.

Contar con un elemento físico ( puentes y pasos 

a desnivel) que garanticen la seguridad al 

usuario.

$ 215.000,00 1 02 2017 29 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto
PROYECTO DE INTERVENCIÓN EN 

LA IGLESIA DE SAN BLAS

Rehabilitar las edificaciones, que por sus valores 

históricos y arquitectónicos, forman parte integral 

del Patrimonio Cultural Edificado y mantener su 

uso actual.

Reforzamiento estructural y restauración de 

bienes muebles adosados del  100% de la iglesia 

de San Blas

$ 623.358,00 3 01 2017 29 12 2017 En proceso de evaluación

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, menteniendo 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.

$ 2.020.000,00 3 01 2017 29 12 2017 En proceso de evaluación
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Proyecto

RESERVA DEL MATERIAL 

CULTURAL HALLADO EN LAS 

EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS 

DEL CANTÓN CUENCA Y 

CARTOGRAFÌA PREHISPÁNICA.

Proponer herramientas de manejo de los recursos 

arqueológicos del Centro Històrico de Cuenca y 

sitios arqueológicos del cantón, que permita crear 

espacios de diálogo intercultural, cohesiòn social, 

a través de la investigación y puesta en valor del 

patrimonio arqueológico.

Entregar a la ciudadanía un centro de 

investigación de arqueología en el que se 

encuentre la reserva del cantón debidamente 

organizada e interpretada, para lo cual se 

servirán de herramientas tecnológicas como un 

GIS que contendrá la  cartografìa arqueológica 

del Centro Històrico Patrimonial y Sitios 

Arqueológicos del cantón

$ 19.991,04 3 01 2017 31 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto

HUELLA DE CARBONO Y HUELLA 

HÍDRICA DE LA CIUDAD DE 

CUENCA

Mejorar la calidad ambiental a través la 

identificación de 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

Desarrollar en asistencia técnica con la CAF el 

estudio de la huela hídrica y huella de carbono 

de la ciudad de Cuenca

$ 40.000,00 7 07 2016 31 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto
EJECUCIÓN PLAN ESTRATÉGICO 

DE CUENCA CIUDAD DIGITAL

Iniciar el desarrollo de un primer proyecto 

priorizado contemplado en el Plan Estratégico  de 

Cuenca Ciudad Digital referente a tramitología, y 

avanzar en la aprobación de la ORDENANZA 

necesaria para que el ecosistema de Ciudad 

Digital y el propio plan estratégico funcione de 

manera adecuada.

Ordenanza de Ciudad Digital aprobada para el 

desarrollo de los proyectos.
$ 64.000,00 3 01 2017 29 12 2017 En proceso de evaluación
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Proyecto
PLAN DE DIFUSIÓN CUENCA 

CIUDAD DIGITAL

Desarrollar y ejecutar 1 plan de difusión referente 

al Proyecto Cuenca Ciudad Digital, para que de 

esta manera la ciudadanía se apropie del 

concepto de ciudad digital, y CONOZCA los 

servicios (aplicativos, servicios, etc.) que se 

desarrollan.

Elaboración del Plan de Difusión y ejecución del 

mismo
$ 35.000,00 3 01 2017 29 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto

MICROEMPRENDIMIENTOS 

COMUNITARIOS PARA 

MANTENIMIENTO DE VIAS 

RURALES (PARROQUIAS RURALES)

Fortelecer a las familias de las parroquias rrurales 

del canton Cuenca, con la  vinculacion a los 

diferntes proyectos y servicios sociales de la 

Direccion de Desarollo Social y 

Economico,(grupos vulnerables) y a traves de la 

capacitacion y fortalecimiento de procesos de 

economía popular y solidaria, generandos por las 

microempresas vial.

El 70%  de la población de las Parroquias 

rurales beneficiarias del Proyecto de micro 

emprendimientos, de la Dirección de Desarrollo 

Social y Económico, forman parte de diferentes 

servicio y  proyectos para el ejercicio de sus 

derechos , y procesos de capacitaciones para el 

fortalecimientosde las microempresas hasta el 

año 2019.

$ 200.000,00 1 01 2017 31 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto

CAPACITACIÓN A LA CIUDADANÍA 

EN USO PRODUCTIVOS DE TICS Y 

ALFABETIZACIÓN DIGITAL

Potencializar las destreza, habilidades en el uso 

productivo de las TICs y de los dispositivos 

inteligentes de los ciudadanos y ciudadanas de los 

sectores vulnerables del Cantón Cuenca, 

ofreciendo herramientas, mejorar la metodología, 

realización de nuevos contenidos y dotación de 

infraestructura para una adecuada capacitación 

digital, permitiendo aminorar las brechas 

digitales, culturales entre los sectores de la 

sociedad y con ello la población se incorpore a los 

elementos conceptuales de una Ciudad Digital.

Capacitar a 1750 ciudadanos/as en temas de 

TECNOLOGÍA, herramientas y servicios 

Municipales.

$ 41.500,00 3 01 2017 29 12 2017 En proceso de evaluación
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Proyecto
PLATAFORMA DE GOBIERNO 

ELECTRÓNICO

Definir el concepto, arquitectura e 

implementación de una Plataforma de Gobierno 

Electrónico para la Municipalidad de Cuenca con 

visión corporativa.

Desarrollar e implementar la Plataforma de 

Gobierno Electrónico.
$ 115.500,00 1 02 2017 29 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto
FOMENTO DE LAS ARTES, 

FESTIVALES Y FESTIVIDADES

Permitir el desarrollo humano, el fomento a la 

creación y producción artística y el 

fortalecimiento de talentos artísticos en el cantón 

Cuenca, a través de la implementación de un 

fondo concursable de proyectos artísticos, un 

fondo para el apoyo a festivales producidos por la 

ciudadnía o instituciones públicas y un fondo para 

el desarrollo del artísta y la formación de talentos 

locales.

Realización del concurso de Fondos 

Concursables año 2017-2018 para la 

participación de los  artistas  para el desarrollo 

cultural del cantón Cuenca.

Generar un programa de eventos para fomento 

y desarrollo de las artes en la ciudad de cuenca 

y la formación de nuevos talentos.

para recuperar la participación de los artistas  

con proyectos creativos, innovadores y de gran 

impacto en la ciudadanía.

$ 294.340,28 1 01 2017 31 12 2019 En proceso de evaluación

Proyecto

MODELO DE GESTIÓN GENERAL 

PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 

MERCADOS

Incrementar el uso eficiente de los espacios 

públicos de mercados y plazas  a través de un 

modelo de gestión  que mejore el comercio de 

productos alimentarios del Cantón Cuenca, que 

promueva la seguridad, orden, limpieza y 

facilidades de accesibilidad para comerciantes y 

usuarios.

Implementar en el 50% de los mercados de 

Cuenca el Modelo de gestión.
$ 54.378,47 1 01 2017 30 12 2017 En proceso de evaluación
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Proyecto

DISEÑOS ARQUITÉCTONICOS, 

PAISAJISTICOS Y DE INGENIERIAS 

PARA EL EMPLAZAMIENTO DEL 

PARQUE LINEAL DE LA MARGEN 

IZQUIERDA DEL RIO YANUNCAY I

Promover el desarrollo sostenible del territotorio, 

generando transformaciones urbanas y sociales 

en la ciudad de Cuenca, mediante la vinculación 

de sus componentes naturales, ambientales, 

históricos, culturales, sociales, económicos e 

institucionales.  garantizando una alta 

conectividad ecológica y  equilibrio territorial en 

la distribución del espacio público verde. Bajo los 

lineamientos determinados en el Plan de 

Actuación del Cinturón Verde de Cuenca.

Garantizar la sostenibilidad ambiental  y calidad 

de vida  de los habitantes del cantón Cuenca, 

estableciendo como principio  la 

corresponsabilidad pública y la gestión de los 

recursos públicos mediante, el incremento de 

m2/hab de acuerdo a lo que establecen los 

estandares internacionales y alcanzar hasta el 

año 2018  un 10.82m2/hab en áreas verdes 

construidas.

$ 66.080,00 2 01 2017 30 08 2017 En proceso de evaluación

Proyecto

LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO, 

TAQUIMETRICO, DESLINDE 

PREDIAL Y EMPADRONAMIENTO 

CATASTRAL DE LA CABECERA 

URBANO PARROQUIAL DE SANTA 

ANA

Actualizar la cartografia digital del  GAD del 

Canton Cuenca para fines de planificacion y 

tributarios.

Ingresar y Actualizar alrededor de 500 predios y 

80 Ha en el sistema Municipal de Catastros 

correspondientes al sector via a Balzay, dentro 

del Area urbana del Canton Cuenca.

$ 9.431,79 27 06 2016 30 04 2017 En proceso de evaluación

Proyecto CINTURON VERDE DE CUENCA

Promover el desarrollo sostenible del territorio, 

generando transformaciones urbanas y sociales 

en la región, mediante la vinculación de sus 

componentes naturales, ambientales, históricos, 

culturales, sociales, económicos e institucionales. 

Se consolida como un eje estructurante del 

modelo de crecimiento urbano-cantonal, y un 

instrumento que promueve la conservación y 

preservación de ecosistemas, biocorredores y 

sistema montañoso (vegetación nativa, cuencas 

hídricas, etc.). como una  RED ECOLÓGICA 

CANTONAL, garantizando una alta conectividad 

ecológica y  equilibrio territorial en la distribución 

Garantizar la sostenibilidad ambiental  y calidad 

de vida  de los habitantes del cantón Cuenca, 

estableciendo como principio  la 

corresponsabilidad pública y la gestión de los 

recursos públicos mediante, el incremento de 

m2/hab de acuerdo a lo que establecen los 

estandares internacionales y alcanzar hasta el 

año 2018  un 10.82m2/hab en áreas verdes 

construidas.

$ 246.809,36 4 01 2016 3 04 2017 En proceso de evaluación
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Proyecto

FORMACIÓN DE UNIDAD DE 

ADESCENTAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE LA 

DIRECCIÓN MUNICIPAL GENERAL 

DE MERCADOS Y COMERCIO 

AUTÓNOMO

Implementar un entorno apropiado, limpio, 

ordenado de las instalaciones de los mercados y 

plazas de Cuenca, agilitando el mantenimiento de 

la infraestructura  en el entorno a los mercados 

municipales.

Reducir en un 50% la  atención a las 

necesidades y requerimientos que surjan en los 

mercados, plazas y ferias municipales, de 

competencia de la Dirección General de 

Mercados, agilitando el mantenimiento de la 

infraestructura  en el entorno a los mercados 

municipales

$ 46.085,16 3 01 2017 29 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto

DISEÑOS ARQUITÉCTONICOS, 

PAISAJISTICOS Y DE INGENIERIAS 

PARA EL EMPLAZAMIENTO DEL 

PARQUE SAN MARTIN

Promover el desarrollo sostenible del territotorio, 

generando transformaciones urbanas y sociales 

en la ciudad de Cuenca, mediante la vinculación 

de sus componentes naturales, ambientales, 

históricos, culturales, sociales, económicos e 

institucionales.  garantizando una alta 

conectividad ecológica y  equilibrio territorial en 

la distribución del espacio público verde. Bajo los 

lineamientos determinados en el Plan de 

Actuación del Cinturón Verde de Cuenca.

Garantizar la sostenibilidad ambiental  y calidad 

de vida  de los habitantes del cantón Cuenca, 

estableciendo como principio  la 

corresponsabilidad pública y la gestión de los 

recursos públicos mediante, el incremento de 

m2/hab de acuerdo a lo que establecen los 

estandares internacionales y alcanzar hasta el 

año 2018  un 10.82m2/hab en áreas verdes 

construidas.

$ 66.080,00 2 01 2017 30 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto
EQUIPAMIENTO Y ESPACIO 

PÚBLICO

Proporcionar infraestructura acorde a las 

necesidades de los habitantes que permitan 

mejorar las condiciones de accesibilidad a una 

adecuada atención y  acceso a la cultura, al 

deporte y recreación, a SUFICIENTES espacios 

públicos con PREFERENCIA  a lo sectores 

prioritarios como son los niños,niñas y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas 

con discapacidad, adultos y adultos mayores, 

brindando seguridad y confort, con la finalidad de 

asegurar una distribución equitativa y la 

redistribución de los beneficios de un sociedad 

prospera.

Crear una red de equipamientos deportivos, 

culturales, recreativos y de salud a través de la 

implementación de espacios saludables, 

confortables y seguros al 2019 implementados 

en el cantón Cuenca.

$ 233.342,00 3 10 2016 29 12 2017 En proceso de evaluación
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Proyecto
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN 

DE LA PLANTA DE ASFALTO

Proveer de mezcla asfáltica para la colocacion en 

vías que sean transitables, seguras, así como 

prolongación la vida útil de las vías de las 

parroquias urbanas y rurales  del cantón Cuenca.

Con la provicion de mezcla asfaltica continua, 

las vías estaran expeditas para una correcta 

circulación vehicular y peatonal, para un buen 

funcionamiento del sistema vial de los 

asentamientos en las diferentes parroquias 

urbanas y rurales.

$ 300.000,00 1 01 2017 31 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto
RECONSTRUCCION CANCHA DE 

USO MULTIPLE CDLA. EL BATAN

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

Reconstruir la cancha de uso múltiple de la 

Cdla.  El Batan. propendiendo a generar un 

espacio optimo para la práctica de actividades 

deportivas  y de recreación para los ciudadanos 

en el año 2017

$ 32.400,00 2 01 2017 30 06 2017 En proceso de evaluación

Proyecto

DISEÑOS ARQUITÉCTONICOS, 

PAISAJISTICOS Y DE INGENIERIAS 

PARA EL EMPLAZAMIENTO DEL 

PARQUE LOS TUBOS DEL TEJAR

Promover el desarrollo sostenible del territotorio, 

generando transformaciones urbanas y sociales 

en la ciudad de Cuenca, mediante la vinculación 

de sus componentes naturales, ambientales, 

históricos, culturales, sociales, económicos e 

institucionales.  garantizando una alta 

conectividad ecológica y  equilibrio territorial en 

la distribución del espacio público verde. Bajo los 

lineamientos determinados en el Plan de 

Actuación del Cinturón Verde de Cuenca.

Garantizar la sostenibilidad ambiental  y calidad 

de vida  de los habitantes del cantón Cuenca, 

estableciendo como principio  la 

corresponsabilidad pública y la gestión de los 

recursos públicos mediante, el incremento de 

m2/hab de acuerdo a lo que establecen los 

estandares internacionales y alcanzar hasta el 

año 2018  un 10.82m2/hab en áreas verdes 

construidas.

$ 8.863,00 2 01 2017 31 12 2017 En proceso de evaluación
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Proyecto COMPLEJO DEPORTIVO LA GLORIA

Promover el desarrollo sostenible del territotorio, 

generando transformaciones urbanas y sociales 

mediante la accesibilidad a servicios recreativos y 

deportivos de calidad para la ciudad de Cuenca.

Construir,  adecuar y restructurar el Complejo 

Deportivo La Gloria , propendiendo a generar 

un espacio optimo para la práctica de 

actividades deportivas  y de recreación para los 

ciudadanos en el año 2017

$ 2.283.949,00 1 06 2017 30 03 2018 En proceso de evaluación

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 

Implementación de un  Sistema Verde  y de un 

Mega Parque que  busca promover 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 

promiviendo la conservación y preservacion de 

ecosistemas, biocorredores y sistema 

montañoso

$ 104.368,00 20 04 2015 30 06 2017 En proceso de evaluación

Proyecto

DISEÑOS ARQUITÉCTONICOS, 

PAISAJISTICOS Y DE INGENIERIAS 

PARA EL EMPLAZAMIENTO DEL 

PARQUE LINEAL DE LA MARGEN 

IZQUIERDA DEL RIO YANUNCAY II

Promover el desarrollo sostenible del territotorio, 

generando transformaciones urbanas y sociales 

en la ciudad de Cuenca, mediante la vinculación 

de sus componentes naturales, ambientales, 

históricos, culturales, sociales, económicos e 

institucionales.  garantizando una alta 

conectividad ecológica y el  equilibrio territorial 

en la distribución del espacio público verde, bajo 

los lineamientos determinados en el Plan de 

Actuación del Cinturón Verde de Cuenca.

Garantizar la sostenibilidad ambiental  y calidad 

de vida  de los habitantes del cantón Cuenca, 

estableciendo como principio  la 

corresponsabilidad pública y la gestión de los 

recursos públicos mediante, el incremento de 

m2/hab de acuerdo a lo que establecen los 

estandares internacionales y alcanzar hasta el 

año 2018  un 10.82m2/hab en áreas verdes 

construidas.

$ 66.080,00 2 01 2017 30 12 2017 En proceso de evaluación
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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)

Proyecto EVENTOS Y CITAS TECNOLÓGICAS

Generar espacios (mini-eventos) para tratar 

temas de tecnología desde diferentes enfoques, 

que permitan difundir el concepto del Proyecto e 

impulsar el desarrollo económico y tecnológico de 

la ciudad, involucrando a diferentes actores y 

sectores sociales.

Desarrollar minimo 10 eventos y citas con 

temáticas tecnológicas con el fin de impulsar el 

desarrollo tecnológico en Cuenca.

$ 19.000,00 1 02 2017 29 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto
PROYECTO DE INTERVENCIÓN EN 

LA CASA DEL ARTESANO

Rehabilitar las edificaciones, que por sus valores 

históricos y arquitectónicos, forman parte integral 

del Patrimonio Cultural Edificado y mantener su 

uso actual.

Habilitar el 100% de los espacios cuya 

construcción no fue terminada
$ 40.000,00 1 01 2017 31 03 2017 En proceso de evaluación

Proyecto

PLAN MAESTRO PARA EL ÁREA DE 

INFLUENCIA DEL TRANVIA DE LOS 

CUATRO RÍOS DE CUENCA EN EL 

TRAMO DE LA AV. ESPAÑA Y AV. 

DE LAS AMÉRICAS

Desarrollar un Plan Maestro en el área de 

influencia del Tranvía 4 ríos” en los tramos de la 

Avenida España y Avenida de las Américas. 

Abordando una metodología que contemple el 

punto de vista urbano, socio-económico y 

financiero, que sea producto de procesos de 

participación ciudadana y que sea además, 

coherente tanto con los objetivos establecidos en 

el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 

Plan Urbano de Cuenca y Plan de Gobierno del 

GAD Municipal del cantón Cuenca.

Activar elementos puntuales en localizaciones 

especificas, creando una red de espacios 

activados que influya de manera determinante 

en el proceso dde regeneración de todo el area 

urbana asi como de la implementación de 

nuevos ambientes a escala atraves del 

desarrollo de nuevas identidades para estos 

espacios

$ 123.832,11 1 02 2016 1 03 2017 En proceso de evaluación
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Plan Anual de Inversiones (PAI)

Proyecto
CICLOVÍA,  PUENTE DEL VADO - 

QUINTA BALZAY

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.

"Construir el tramo de la ciclo via, el Vado  - 

Puente de Balzay INCLUYENDO  camineras 

incorporadas a los espacios verdes y 

recreativos para el uso ciudadano,  en el año 

2017.

"

$ 500.000,00 2 01 2017 30 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto
APERTURA Y ENSANCHAMIENTO 

DE VIAS URBANAS Y RURALES

Aperturar vías nuevas que permitan completar el 

sistema vial de las parroquias, urbanas y rurales, 

permitiendo el enlace vial y de comunicación 

entre diferentes sectores. así como dar acceso a 

los diferentes predios que no cuenten con esta 

infraestructura

Contar con nuevas vías que permitan completar 

el sistema vial necesario para un buen 

funcionamientos de los asentamientos en las 

diferentes parroquias urbanas y rurales

$ 300.000,00 2 01 2017 29 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto

READECUACION DEL CENTRO DE 

INTEGRACION COMUNITARIA DE 

LA CDLA. SANTA MARIA DEL 

VERGEL

Generar transformaciones urbanas y sociales en 

la ciudad de Cuenca, mediante la readecuación 

del espacios existente, para que garantice la 

integración de las personas, a través de diversas 

actividades en espacios multifuncionales, en 

optimas condiciones.

Garantizar la  calidad de vida  de los habitantes 

del cantón Cuenca, estableciendo como 

principio  la corresponsabilidad pública y la 

gestión de los recursos públicos.

$ 2.774,00 2 01 2017 31 12 2017 En proceso de evaluación
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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

$ 88.000,00 30 05 2014 31 03 2017 En proceso de evaluación

Proyecto
MEGAPARQUE DE LA LUZ 

"WANACAURI"

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.

Garantizar la sostenibilidad ambiental  y calidad 

de vida  de los habitantes del cantón Cuenca, 

estableciendo como principio  la 

corresponsabilidad pública y la gestión de los 

recursos públicos mediante, el incremento de 

m2/hab de acuerdo a lo que establecen los 

ESTÁNDARES internacionales y alcanzar hasta el 

año 2018  un 10.82m2/hab en áreas verdes 

construidas.

$ 1.249.500,00 2 01 2017 30 04 2018 En proceso de evaluación

Proyecto

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA 

Y VEHICULOS PESADOS EN EL 

TALLER DE MECANICA 

MUNICIPAL, PROGRAMA DE 

GESTION ADMINISTRATIVA PARA 

EL  MANTENIMIENTO Y  

REPARACION   DEL EQUIPO 

CAMINERO DEL GAD MUNICIPAL 

CUENCA.

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  funcionamiento y  recibiendo   

mantenimiento  Correctivo y   Preventivo  a 

través de los  servicios  creados y fortalecidos  

en el Taller de Mecánica Municipal.

$ 700.000,00 16 01 2017 31 12 2017 En proceso de evaluación
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Proyecto

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA 

EL EMPLAZAMIENTO DE UN 

CENTRO DE CONVENCIONES Y 

EXPOSICIONES EN CUENCA

Impulsar el desarrollo  y crecimiento socio 

economico del cantón y la provincia atravez de la 

incorporación de eventos corporativos, sociales y 

politicos en un espacio idoneo, organizado y 

multifuncional que brinde confort y seguridad a 

propios y extaños

Brindar un servicio de calidad en la realización 

de todo tipo de eventos sociales, culturales, 

empresariales, con un personal altamente 

calificado en instalaciones modernas y amplias 

para satisfacer las necesidades del mercado 

cuencano y azuayo

$ 120.000,00 5 01 2017 5 01 2018 En proceso de evaluación

Proyecto
ANALISIS DE DOTACIÓN DE 

SERVICIOS COMUNITARIOS

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.

Garantizar la sostenibilidad ambiental  y calidad 

de vida  de los habitantes del cantón Cuenca, 

estableciendo como principio  la 

corresponsabilidad pública y la gestión de los 

recursos públicos mediante, el incremento de 

m2/hab de acuerdo a lo que establecen los 

estandares internacionales y alcanzar hasta el 

año 2018  un 10.82m2/hab en áreas verdes 

construidas.

$ 197.219,00 2 01 2017 30 01 2017 En proceso de evaluación

Proyecto PARQUE BELLO HORIZONTE

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.

Garantizar la SOSTENIBLE ambiental  y calidad 

de vida  de los habitantes del cantón Cuenca, 

estableciendo como principio  la 

corresponsabilidad pública y la gestión de los 

recursos públicos mediante, el incremento de 

m2/hab de acuerdo a lo que establecen los 

ESTÁNDARES internacionales y alcanzar hasta el 

año 2018  un 10.82m2/hab en áreas verdes 

construidas.

$ 251.940,00 2 01 2017 30 09 2017 En proceso de evaluación
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Proyecto
ESTUDIO PARA IMPLEMENTAR 

BANCO DE MATERIALES

Ampliar las alternativas para rehabilitar y 

mantener los inmuebles patrimoniales de los 

asentamientos del cantón Cuenca

Reciclar y acopiar materiales sostenibles 

compatibles con la construcción tradicional del 

cantón Cuenca para utilizarlos en nuevas 

intervenciones

$ 19.991,04 2 01 2017 29 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto PARQUE EL RECREO

Promover el desarrollo sostenible del territotorio, 

generando transformaciones urbanas y sociales 

en la ciudad de Cuenca, mediante la vinculación 

de sus componentes naturales, ambientales, 

históricos, culturales, sociales, económicos e 

institucionales.  garantizando una alta 

conectividad ecológica y  equilibrio territorial en 

la distribución del espacio público verde. Bajo los 

lineamientos determinados en el Plan de 

Actuación del Cinturón Verde de Cuenca

Garantizar la sostenibilidad ambiental  y calidad 

de vida  de los habitantes del cantón Cuenca, 

estableciendo como principio  la 

corresponsabilidad pública y la gestión de los 

recursos públicos mediante, el incremento de 

m2/hab de acuerdo a lo que establecen los 

ESTÁNDARES internacionales y alcanzar hasta el 

año 2018  un 10.82m2/hab en áreas verdes 

construidas.

$ 203.000,00 2 01 2017 29 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto
MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO 

CON ADOQUIN

Ejecutar la construcción y mantenimiento 

continúo de obras civiles y viales de carácter 

público, mediante una programación adecuada 

con los recursos necesarios y oportunos, 

cumpliendo la normativa legal vigente, con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos del cantón Cuenca dentro del área 

urbana y urbano parroquial.

Contar con vías expeditas para una correcta 

circulación vehicular y peatonal, para un buen 

funcionamiento del sistema vial de los 

asentamientos en las diferentes parroquias 

urbanas.

$ 400.000,00 3 01 2017 28 12 2017 En proceso de evaluación
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Proyecto

MEJORAMIENTO DE LA VIA DE 

ACCESO A LA CAPTACION Y 

PLANTA DE POTABILIZACION DEL 

SISTEMA YANUNCAY

Mejorar la capa de rodadura CON PAVIMENTO 

FLEXIBLE de LA VIA DE ACCESO A LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE  "YANUNCAY"

13.5 Km de VIA en pavimento FLEXIBLE en los 

proximos 10 años
$ 751.596,30 1 09 2016 17 02 2017 En proceso de evaluación

Proyecto
PARQUE EUCALIPTOS (+RIVERAS 

DEL TOMEBAMBA)

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.

Garantizar la sostenibilidad ambiental  y calidad 

de vida  de los habitantes del cantón Cuenca, 

estableciendo como principio  la 

corresponsabilidad pública y la gestión de los 

recursos públicos mediante, el incremento de 

m2/hab de acuerdo a lo que establecen los 

ESTÁNDARES internacionales y alcanzar hasta el 

año 2018  un 10.82m2/hab en áreas verdes 

construidas.

$ 354.877,00 2 01 2017 30 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto PARQUE GLORIA ASTUDILLO

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.

Garantizar la sostenibilidad ambiental  y calidad 

de vida  de los habitantes del cantón Cuenca, 

estableciendo como principio  la 

corresponsabilidad pública y la gestión de los 

recursos públicos mediante, el incremento de 

m2/hab de acuerdo a lo que establecen los 

ESTÁNDARES internacionales y alcanzar hasta el 

año 2018  un 10.82m2/hab en áreas verdes 

construidas.

$ 337.000,00 2 01 2017 30 12 2017 En proceso de evaluación
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Proyecto PARQUE GUATANA - FASE 2

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.

Garantizar la sostenibilidad ambiental  y calidad 

de vida  de los habitantes del cantón Cuenca, 

estableciendo como principio  la 

corresponsabilidad pública y la gestión de los 

recursos públicos mediante, el incremento de 

m2/hab de acuerdo a lo que establecen los 

ESTÁNDARES internacionales y alcanzar hasta el 

año 2018  un 10.82m2/hab en áreas verdes 

construidas.

$ 478.754,00 2 01 2017 30 09 2017 En proceso de evaluación

Proyecto PARQUE ICTO CRUZ

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.

Garantizar la sostenibilidad ambiental  y calidad 

de vida  de los habitantes del cantón Cuenca, 

estableciendo como principio  la 

corresponsabilidad pública y la gestión de los 

recursos públicos mediante, el incremento de 

m2/hab de acuerdo a lo que establecen los 

ESTÁNDARES internacionales y alcanzar hasta el 

año 2018  un 10.82m2/hab en áreas verdes 

construidas.

$ 2.300.000,00 1 06 2017 30 05 2018 En proceso de evaluación

Proyecto
ESCALINATA LAS CHORRERAS Y 

ESCUDO NACIONAL

Construir  equipamientos que garanticen una 

plena movilidad de los ciudadanos(as) en el 

cantón Cuenca.  privilegiando la movilidad y 

conectividad en el territorio.

CONTAR EN EL AÑO 2017 CON LA ESCALINATA 

LAS CHORRERAS Y ESCUDO NACIONAL EN 

CONDICIONES OPTIMAS PARA LA MOVILIDAD 

CIUDADANA

$ 38.760,00 2 01 2017 30 07 2017 En proceso de evaluación
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Proyecto PARQUE LA ESPERA

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.

Garantizar la sostenibilidad ambiental  y calidad 

de vida  de los habitantes del cantón Cuenca, 

estableciendo como principio  la 

corresponsabilidad pública y la gestión de los 

recursos públicos mediante, el incremento de 

m2/hab de acuerdo a lo que establecen los 

ESTÁNDARES internacionales y alcanzar hasta el 

año 2018  un 10.82m2/hab en áreas verdes 

construidas.

$ 295.122,00 2 01 2017 30 08 2017 En proceso de evaluación

Proyecto PARQUE LA LIBERTAD

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.

Garantizar la sostenibilidad ambiental  y calidad 

de vida  de los habitantes del cantón Cuenca, 

estableciendo como principio  la 

corresponsabilidad pública y la gestión de los 

recursos públicos mediante, el incremento de 

m2/hab de acuerdo a lo que establecen los 

ESTÁNDARES internacionales y alcanzar hasta el 

año 2018  un 10.82m2/hab en áreas verdes 

construidas.

$ 4.962.788,00 2 01 2017 30 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto
PARQUE LINEAL RIÓ TARQUI - 

GUZHO

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.

Garantizar la sostenibilidad ambiental  y calidad 

de vida  de los habitantes del cantón Cuenca, 

estableciendo como principio  la 

corresponsabilidad pública y la gestión de los 

recursos públicos mediante, el incremento de 

m2/hab de acuerdo a lo que establecen los 

ESTÁNDARES internacionales y alcanzar hasta el 

año 2018  un 10.82m2/hab en áreas verdes 

construidas.

$ 904.000,00 1 09 2017 30 04 2018 En proceso de evaluación
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Proyecto PARQUE LOS ALPES

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.

Garantizar la sostenibilidad ambiental  y calidad 

de vida  de los habitantes del cantón Cuenca, 

estableciendo como principio  la 

corresponsabilidad pública y la gestión de los 

recursos públicos mediante, el incremento de 

m2/hab de acuerdo a lo que establecen los 

ESTÁNDARES internacionales y alcanzar hasta el 

año 2018  un 10.82m2/hab en áreas verdes 

construidas.

$ 240.100,00 1 01 2017 30 09 2017 En proceso de evaluación

Proyecto DEMOLICIONES

Mejorar el control de la ocupacion del suelo en el 

territorio cantonal de acuerdo a las competencias 

de la direccion de Obras Publicas

Mantenimiento en general de bienes muebles e 

inmuebles de propiedad de GAD del cantón 

Cuenca

$ 100.000,00 2 01 2017 29 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto PARQUE NARANCAY

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.

Garantizar la sostenibilidad ambiental  y calidad 

de vida  de los habitantes del cantón Cuenca, 

estableciendo como principio  la 

corresponsabilidad pública y la gestión de los 

recursos públicos mediante, el incremento de 

m2/hab de acuerdo a lo que establecen los 

ESTÁNDARES internacionales y alcanzar hasta el 

año 2018  un 10.82m2/hab en áreas verdes 

construidas.

$ 452.510,00 2 01 2017 30 11 2017 En proceso de evaluación
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Proyecto OTROS MANTENIMIENTOS

Ejecutar la construcción y mantenimiento 

continúo de obras civiles y viales de carácter 

público, mediante una programación adecuada 

con los recursos necesarios y oportunos, 

cumpliendo la normativa legal vigente, con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos del cantón Cuenca dentro del área 

urbana y urbano parroquial.

Mantenimiento en general de bienes muebles e 

inmuebles de propiedad de GAD del cantón 

Cuenca

$ 370.000,00 2 01 2017 29 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto PARQUE PALACIOS BRAVO

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.

Garantizar la sostenibilidad ambiental  y calidad 

de vida  de los habitantes del cantón Cuenca, 

estableciendo como principio  la 

corresponsabilidad pública y la gestión de los 

recursos públicos mediante, el incremento de 

m2/hab de acuerdo a lo que establecen los 

ESTÁNDARES internacionales y alcanzar hasta el 

año 2018  un 10.82m2/hab en áreas verdes 

construidas.

$ 260.000,00 2 01 2017 30 09 2017 En proceso de evaluación

Proyecto
RESTAURACION DE CONJUNTOS 

MONUMENTALES

Restaurar y conservar conjuntos monumentales 

patrimoniales de la ciudad de Cuenca en su 

aspecto material y estético.

Restauración de  16 monumentos $ 56.250,00 2 01 2017 29 12 2017 En proceso de evaluación
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Proyecto
PARQUE SAN PEDRO DEL 

CEBOLLAR

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.

Garantizar la sostenibilidad ambiental  y calidad 

de vida  de los habitantes del cantón Cuenca, 

estableciendo como principio  la 

corresponsabilidad pública y la gestión de los 

recursos públicos mediante, el incremento de 

m2/hab de acuerdo a lo que establecen los 

estandares internacionales y alcanzar hasta el 

año 2018  un 10.82m2/hab en áreas verdes 

construidas.

$ 202.725,00 2 01 2017 30 09 2017 En proceso de evaluación

Proyecto PARQUE SANTA ANA

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.

Garantizar la sostenibilidad ambiental  y calidad 

de vida  de los habitantes del cantón Cuenca, 

estableciendo como principio  la 

corresponsabilidad pública y la gestión de los 

recursos públicos mediante, el incremento de 

m2/hab de acuerdo a lo que establecen los 

ESTÁNDARES internacionales y alcanzar hasta el 

año 2018  un 10.82m2/hab en áreas verdes 

construidas.

$ 105.752,00 2 01 2017 30 06 2017 En proceso de evaluación

Proyecto
PARQUE VIRGEN DE BRONCE (EL 

PLAYON)

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.

Garantizar la sostenibilidad ambiental  y calidad 

de vida  de los habitantes del cantón Cuenca, 

estableciendo como principio  la 

corresponsabilidad pública y la gestión de los 

recursos públicos mediante, el incremento de 

m2/hab de acuerdo a lo que establecen los 

ESTÁNDARES internacionales y alcanzar hasta el 

año 2018  un 10.82m2/hab en áreas verdes 

construidas.

$ 225.387,00 2 01 2017 30 12 2017 En proceso de evaluación
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Proyecto
CENTRO DE INTEGRACIÓN 

COMUNITARIA HUAGRAHUMA

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 2017 CON EL CENTRO DE 

INTEGRACIÓN COMUNITARIA HUAGRAHUMA 

EN CONDICIONES OPTIMAS PARA LA 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA CIUDADANA

$ 122.100,00 2 01 2017 30 08 2017 En proceso de evaluación

Proyecto
PUENTE SANTA LUCIA SOBRE EL 

RIO TOMEBAMBA

Construir  equipamientos que garanticen una 

plena movilidad de los ciudadanos(as) en el 

cantón Cuenca.  privilegiando la movilidad y 

conectividad en el territorio.

CONSTRUIR EL PUENTE SANTA LUCIA SOBRE EL 

RIO TOMEBAMBA EN EL AÑO 2017, CON EL FIN 

DE MEJORARA LA CIRCULACIÓN DE LOS 

CIUDADANOS EN EL SECTOR

$ 279.500,00 2 01 2017 30 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto
CENTRO DE INTEGRACIÓN 

COMUNITARIA JAIME ROLDOS

Intervenir en el mejoramiento adecuado de los 

espacios públicos para la integración y desarrollo 

de actividades programadas en beneficio del 

cantón Cuenca.

CONTAR EN EL AÑO 2017 CON EL CENTRO DE 

INTEGRACIÓN COMUNITARIA JAIME ROLDOS EN 

CONDICIONES OPTIMAS PARA LA 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA CIUDADANA

$ 57.646,55 2 01 2017 30 06 2017 En proceso de evaluación
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Proyecto
CENTRO DE INTEGRACIÓN 

COMUNITARIA LA FATIMA

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 2017 CON EL CENTRO DE 

INTEGRACIÓN COMUNITARIA LA FATIMA EN 

CONDICIONES OPTIMAS PARA LA 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA CIUDADANA

$ 72.600,00 2 01 2017 30 08 2017 En proceso de evaluación

Proyecto
CENTRO DE INTEGRACIÓN 

COMUNITARIA LAS RETAMAS

Intervenir en el mejoramiento adecuado de los 

espacios públicos para la integración y desarrollo 

de actividades programadas en beneficio del 

cantón Cuenca.

"5 CIC construidos con la finalidad de consolidar 

entornos favorables para la realización de 

actividades integrales.

 1 CIC readecuado"

$ 110.000,00 2 01 2017 30 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto
CENTRO DE INTEGRACIÓN 

COMUNITARIA ROBERTO CRESPO

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 2017 CON EL CENTRO DE 

INTEGRACIÓN COMUNITARIA ROBERTO CRESPO 

EN CONDICIONES OPTIMAS PARA LA 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA CIUDADANA

$ 72.600,00 2 01 2017 30 12 2017 En proceso de evaluación
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Proyecto

READECUACION DEL CENTRO DE 

INTEGRACIÓN COMUNITARIA DE 

LA CDLA. SANTA MARÍA DEL 

VERGEL

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 2017 CON LA 

READECUACIóN DEL CENTRO DE INTEGRACIóN 

COMUNITARIA DE LA CDLA. SANTA MARíA DEL 

VERGEL EN CONDICIONES óPTIMAS PARA LA 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA CIUDADANA

$ 49.500,00 2 01 2017 30 06 2017 En proceso de evaluación

Proyecto ESCALINATA CALLE OSLO

Construir  equipamientos que garanticen una 

plena movilidad de los ciudadanos(as) en el 

cantón Cuenca.  privilegiando la movilidad y 

conectividad en el territorio.

CONTAR EN EL AÑO 2017 CON LA  ESCALINATA 

CALLE OSLO EN CONDICIONES óPTIMAS PARA 

LA MOVILIDAD CIUDADANA

$ 33.000,00 2 05 2017 30 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto ESCALINATA CDLA. JACARANDA

Construir  equipamientos que garanticen una 

plena movilidad de los ciudadanos(as) en el 

cantón Cuenca.  privilegiando la movilidad y 

conectividad en el territorio.

CONTAR EN EL AÑO 2017 CON LA  ESCALINATA 

ESCALINATA CDLA. JACARANDA, EN 

CONDICIONES OPTIMAS PARA LA MOVILIDAD 

CIUDADANA

$ 23.726,00 2 01 2017 30 12 2017 En proceso de evaluación
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Proyecto HOSPITAL DE LA MUJER Y EL NIÑO

Promover el desarrollo sostenible del territotorio, 

generando transformaciones urbanas y sociales 

mediante la accesibilidad a servicios de salud de 

calidad para la ciudad de Cuenca

Remodelar y ampliar el Hospital de La mujer y 

El Niño , propendiendo a generar un 

equipamiento optimo para brindar servicios de 

salud a la cuidadanía Cuencana, especialmente 

a madres y niños.

$ 1.667.404,00 2 01 2017 30 10 2017 En proceso de evaluación

Proyecto AMPLIACIÓN DEL CENTRO APDISA

Promover el desarrollo sostenible del territotorio, 

generando transformaciones urbanas y sociales 

mediante la accesibilidad a servicios de salud de 

calidad para la ciudad de Cuenca

Remodelar y ampliar l el Centro APDISA, 

propendiendo a generar un equipamiento 

optimo que contribuya brindar servicios de 

salud de calidad a la cuidadanía Cuencana

$ 80.056,80 2 01 2017 30 06 2017 En proceso de evaluación

Proyecto UPC TURI

Construir la cultura de seguridad ciudadana en el 

barrio o sector asignado, mediante la integración 

de la administración local, policía y comunidad, 

para lograr el mejoramiento de la calidad de vida 

y el fortalecimiento de los principios de civismo, 

vecindad y solidaridad.

CONTRIBUIR a la seguridad ciudadana del 

sector mediante la construcción del 

Equipamiento urbano donde se alojará la 

Unidad de POLICÍA COMUNITARIA UPC en la 

parroquia Turi

$ 304.000,00 2 01 2017 30 12 2017 En proceso de evaluación
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Proyecto ESCALINATA COLINAS DE CULLCA

Construir  equipamientos que garanticen una 

plena movilidad de los ciudadanos(as) en el 

cantón Cuenca.  privilegiando la movilidad y 

conectividad en el territorio.

"CONTAR EN EL AÑO 2017 CON LA ESCALINATA 

COLINAS DE CULLCA EN CONDICIONES 

OPTIMAS PARA LA MOVILIDAD CIUDADANA

"

$ 38.500,00 2 01 2017 30 08 2017 En proceso de evaluación

Proyecto ESCALINATA PRINCESA PACCHA

Construir  equipamientos que garanticen una 

plena movilidad de los ciudadanos(as) en el 

cantón Cuenca.  privilegiando la movilidad y 

conectividad en el territorio.

CONTAR EN EL AÑO 2017 CON LA  ESCALINATA 

PRINCESA PACCHA EN CONDICIONES OPTIMAS 

PARA LA MOVILIDAD CIUDADANA

$ 71.500,00 2 01 2017 30 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto PASO PEATONAL-BASÍLICA

Construir  equipamientos que garanticen una 

plena movilidad de los ciudadanos(as) en el 

cantón Cuenca.  privilegiando la movilidad y 

conectividad en el territorio.

"CONSTRUIR EL PASO PEATONAL-BASÍLICA EN 

EL AÑO 2017, CON EL FIN DE MEJORARA LA 

CIRCULACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN EL 

SECTOR"

$ 884.400,00 2 01 2017 30 12 2017 En proceso de evaluación
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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.

"CONSTRUIR EL PASO PEATONAL-MIRAFLORES 

EN EL AÑO 2017, CON EL FIN DE MEJORARA LA 

CIRCULACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN EL 

SECTOR

"

$ 423.850,00 2 05 2017 30 04 2018 En proceso de evaluación

Proyecto
OBRAS DE MITIGACION (MUROS) 

CDALA. JAIME ROLDOS

Construir  equipamientos que garanticen una 

plena movilidad de los ciudadanos(as) en el 

cantón Cuenca.  privilegiando la movilidad y 

conectividad en el territorio.

CONTAR EN EL AÑO 2017 CON LAS OBRAS DE 

MITIGACION PARA LA CDLA. JAIME ROLDOS, EN 

CONDICIONES OPTIMAS PARA EL 

ADESENTAMIENTO DE LAS AREAS AFECTADAS

$ 400.000,00 2 01 2017 30 12 2017 En proceso de evaluación

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 2017

$ 3.107.800,00 2 01 2017 30 12 2017 En proceso de evaluación
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Proyecto MERCADO 27 DE FEBRERO

Generar un cambio ciudadano sobre lo que hoy 

conocemos como un mercado, y potencializarlo 

dentro de una categoría de un “Centro de 

Abastecimiento de Artículos de Primera 

Necesidad”,que brinde higiene, salud pública y 

ambiental, confort, seguridad, servicios básicos, 

equidad laboral, económica y de comercialización. 

Con la implementación de la construcción de 

estos centros de expendio.

Construir, ampliar, adecuar, restructurar y 

organizar los espacios arquitectónicos del 

Mercado 27 de Febrero, propendiendo a 

generar un cambio ciudadano para el año 2017

$ 4.059.000,00 1 03 2017 1 03 2018 En proceso de evaluación

Proyecto PLATAFORMA QUINTA CHICA

Generar un cambio ciudadano sobre lo que hoy 

conocemos como un mercado, y potencializar lo 

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, la Plataforma en el sector de Quinta 

Chica , propendiendo a la generación de 

espacios de comercialización en el marco de la 

economía popular y solidaria.

$ 30.000,00 2 01 2017 30 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto
PLATAFORMA ITINERANTE 

URBANA

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, la Plataforma Itinerante urbana, 

propendiendo a la generación de espacios de 

comercialización en el marco de la economía 

popular y solidaria.

$ 600.000,00 2 01 2017 30 12 2017 En proceso de evaluación

Proyecto

MANTENIMIENTO DE LA VIA 

VICTORIA DE PORTETE-IRQUIS-

REDONDEL DE CUMBE-VIA GIRON 

PASAJE

Mejorar y mantener la capa de rodadura de la vía 

de Victoria de Portete – Irquis – Redondel de  

Cumbe – Vía Girón Pasaje

11,00 kilómetros de  vía en pavimento asfaltico $ 1.272.000,00 3 01 2017 29 12 2017 En proceso de evaluación
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