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! Construimos una Cuenca 
con Visión de Futuro ¡
Desde que asumimos nuestra 
administración al frente de la Al-
caldía de Cuenca, nos plantea-
mos en implementar políticas 
públicas que vayan enmarca-
das en el desarrollo de nuestra 
ciudad y por ende de todos los 
cuencanos.

Construimos una nueva ciudad, 
una nueva Cuenca de manera 
conjunta con los ciudadanos, 
con su participación e involucra-
miento, una Cuenca Productiva, 
Efectiva, Solidaria, Amigable 
con el Medio Ambiente y con Vi-
sión de Futuro.

Por medio de este documento 
presentó lo que ha sido mi ges-
tión junto a mi equipo de traba-
jo de las diferentes Direcciones, 
Empresas y Entidades Adscritas 
que conforman la Corporación 
Municipal.

Con este informe que ponemos 
en sus manos, cumplimos con el 
proceso de Rendición de Cuen-
tas del año 2019, proceso nor-
mado en la legislación ecuato-
riana que busca transparentar 
la administración institucional y 
promover la participación de la 
sociedad civil.

Nos hemos trazado como obje-
tivo principal el cambio de nues-
tra Cuenca, que está enmarca-
do en una nueva generación de 
ciudadanos unidos.

Nuestro trabajo se centra en 
una política pública que par-
timos desde poner la casa en 
orden, optimizando las finanzas, 
suprimiendo los gastos inne-
cesarios que han dado frutos 
mejorando el aspecto adminis-
trativo.

La gestión se ha realizado de 
forma articulada para lograr 
una transformación eficiente y 
uno de nuestros ejes trazados 
ha sido una Cuenca Solidaria, 
donde se beneficien los sectores 
vulnerables de la sociedad.

Nuestra administración se ha 
basado en trabajar por una 
Cuenca Productiva, donde el 
objetivo es que estos sectores 
involucrados con el desarrollo y 
la economía solidaria, alcance 
una verdadera competitividad 
para lograr mayores posibilida-
des de mostrar al mundo nues-
tros productos y servicios.

También hemos trabajado por 
una Cuenca Efectiva imple-
mentando eficiencia y eficacia; 
es decir la eficiencia en el uso 
de los recursos y la eficacia en 
la consecución de los objetivos 
que han sido el pilar fundamen-
tal para una innovadora admi-
nistración municipal.

Además trabajamos por la 
transparencia como uno de los 
ejes fundamentales en nuestros 

procesos con las diferentes de-
pendencias municipales. El ob-
jetivo es fomentar una cultura 
de honestidad y buenas prác-
ticas que permitan detectar y 
erradicar la incidencia del so-
borno, estamos implementando 
el Sistema de Gestión Anti-so-
borno (SGAS), que está dentro 
de la Norma ISO 37001.

Otro de nuestros ejes es una 
Cuenca amigable con el am-
biente para la protección de 
nuestras fuentes de agua, de 
nuestros recursos naturales, de 
nuestro patrimonio de cual nos 
enorgullece como tener la me-
jor agua del país porque somos 
responsables desde su cap-
tación, almacenamiento, uso y 
hasta su devolución de manera 
limpia a sus cauces naturales.

Trabajamos por construir una 
Cuenca sostenible con visión de 
futuro para lograr una verdade-
ra planificación que permita a 
las futuras generaciones gozar 
de infraestructura, equipamien-
to y posicionarnos como una 
ciudad referente de progreso 
económico, social, ambiental, y 
sobre todo generadora de valor 
agregado para el ciudadano.   

Ing. Pedro Palacios Ullauri 
Alcalde de Cuenca
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COMISIÓN DE
GESTIÓN 

AMBIENTAL
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Objetivo del proyecto: 
Generar expedientes que 
permitan la declaratoria de 
áreas de conservación y uso 
sostenible. 

Descripción del proyecto: 
Se continuó con el proceso 
para generar la declaratoria 
de áreas de conservación y uso 
sostenible en coordinación con 
otras dependencias municipa-
les y externas, a fin de preservar 
y conservar áreas de interés de 

aporte hídrico para el Cantón, 
en el sector de Mazán, Curiquin-
gue-Gallocantana; además, 
contempló la vinculación con los 
medios de conservación ex situ 
y otras instancias para la con-
servación de la biodiversidad 
de la fauna urbana adecuadas 
para ellas en los espacios de-
nominados pozas o hábitats 
para los anfibios amenazados. 
Con la implementación del Jar-
dín Botánico de Cuenca Fase 
I, proyecto que se alineó a las 
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EDUCACIÓN AMBIENTAL, 
SENSIBILIDAD Y 

RESPONSABILIDAD 
ECOLÓGICA.

Objetivo del proyecto: 
Capacitar, sensibilizar y motivar 
a la población sobre los proble-
mas ambientales locales, gene-
rando una actividad responsa-
ble con el ambiente. 

Descripción del proyecto: 
La Comisión de Gestión Am-
biental ha visto necesaria la 
implementación de un siste-
ma de educación ambiental 
a nivel cantonal, basado en la 
sensibilización del cuidado del 
medio ambiente estructurado 
con fechas programadas en el 
calendario ambiental, para lo 
cual realizó campañas y char-
las educativas y didácticas de 
diversos temas del cuidado del 
mismo. Se trabajó con diferen-
tes grupos sociales y edades 
en las diferentes parroquias del 
cantón Cuenca.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Ejecución de campañas de 

concientización sobre el cui-
dado de los recursos natura-
les y biodiversidad del cantón 
Cuenca.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100 %.

Resultados del año 2019:
· Generación de campañas, con 

el fin de concientizar  a la ciu-
dadanía sobre el cuidado y el 
manejo de los recursos natu-
rales y biodiversidad del can-
tón Cuenca, basados en el ca-
lendario ambiental, mediante 
charlas, capacitaciones y redes 
sociales.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto: 

· Difusión de campañas y even-
tos del calendario ambiental a 
través de redes sociales.

· Charlas de capacitación con 
material didáctico en plazas y 
mercados. 

· Eventos de socialización de 
campañas en parroquias ru-
rales  como San Joaquín y Mo-
lleturo. Utilización de material 
didáctico 

 
Beneficiarios directos:  
160.000 personas.

Inversión:
$18.690,49.

Localización:
· Molleturo.  
· Yanuncay.
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ASESORAMIENTO PARA 
LA MEJORA DE HORNOS 
TRADICIONALES Y USO DE FRITAS 
LIBRES DE ÓXIDO DE PLOMO.

Objetivo del proyecto: 
Asesoramiento al sector ladri-
llero para la implementación de 
nuevas tecnologías en sus pro-
cesos de elaboración de tejas y 
ladrillos amigables con el medio 
ambiente, además de determi-
nar las toneladas de dióxido de 
carbono reducidas en los hor-
nos mejorados. 

Descripción del proyecto: 
Mediante capacitaciones guia-
das a la “Sustitución del vidrio 
crudo a base de óxido de plomo 
por uno fritado en la elabora-
ción de tejas en el sector San 
José de Balzay y Racar” en el 
cual se constata que la frita en 
estudio experimental, utilizada 
en condiciones específicas en el 
cual se sustituye el óxido de plo-
mo, contribuye a que no se vea 
afectada la salud de los produc-
tores y sus familias;  por lo que, 
se difundió los resultados obte-
nidos en el proyecto a los traba-
jadores artesanales como semi-
mecanizados, dando a conocer 
los beneficios al medio ambien-
te y la salud de las personas y 
su entorno. Además se realizó el 

análisis de datos obtenidos con 
las mediciones de gases realiza-
dos a los hornos mejorados en 
sus actuales condiciones para 
determinar las mejoras. 

Principales acciones 
ejecutadas:
· Monitoreo y seguimiento del 

proyecto eficiencia energética 
del sector ladrillero artesanal.

· Asesoramiento al sector ladrille-
ro sobre el mejoramiento de los 
hornos tradicionales y motiva-
ción al sector para el uso de la 
frita de barniz cerámico libre de 
plomo en la fabricación de tejas.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
87.2%

Resultados del año 2019:
· Aplicación de nuevas alterna-

tivas energéticas en la fabri-
cación de ladrillos más amiga-
ble con el ambiente, así como 
mejoramiento de su economía;  
además, en virtud de que fue-
ron implementados hornos 
eficientes, los cuales disponen 

de chimeneas, mediante moni-
toreo de gases de combustión 
se realizó la comparación con 
la normativa ambiental vigen-
te y el cálculo de Toneladas de 
CO2, evidenciándose que se ha 
logrado disminuir la emisión de 
gases de efecto invernadero. 

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
· Reuniones de socialización y 

capacitación con el sector la-
drillero.

· Convenio con la Universidad de 
Cuenca. 

Beneficiarios directos:
80 familias del sector ladrillero.

Inversión:
$41.377,06. 

Localización:  
· Sayausí, sector San Miguel de 

Putushí.
· Racar, sector Los Lirios. 
· Sinincay.
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EDU-COMUNICACIÓN SOBRE 
EL MANEJO DE LA FAUNA 

URBANA.
Objetivo del proyecto: 
Generar un programa que per-
mita el control y manejo de la 
fauna urbana y la conciencia-
ción sobre la tenencia respon-
sable de animales domésticos 
de compañía. 

Descripción del proyecto: 
En esta línea se incluyen accio-
nes relacionadas con el control y 
manejo de la fauna urbana, así 
como estrategias para dismi-
nuir el maltrato animal e imple-
mentar un programa de control 
sanitario de los animales en el 
cantón Cuenca.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Para la ejecución de campa-

ñas de esterilización se realizó 
un Convenio de Cooperación 
con la Universidad de Cuenca 
donde se trabajó con la Escue-
la de Medicina Veterinaria, con 
una meta de 2.800 caninos y 
felinos, hembras y machos in-
tervenidos quirúrgicamente, 
también se adquirió insumos 
veterinarios y se ejecutó micro 
campañas de esterilizaciones 
con el personal Veterinario de 
la Unidad de Gestión Animal 
en los sectores lejanos de las 
parroquias rurales y con pro-
blemas de sobrepoblación de 
mascotas.

· Para la ejecución de las capa-
citaciones, en varias Unidades 
Educativas se logró realizar 
charlas de tenencia responsa-
ble y cuidado de las mascotas, 
llegando a niños y adolescen-
tes en edades desde 5 hasta 
18 años; además se coordinó 
con el colectivo Juventud y 
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Naturaleza para el ingreso a 
Unidades Educativas públicas 
ya que tenían el permiso del 
Ministerio de Educación.

· En coordinación con los GAD 
Parroquiales, Presidentes de 
los Barrios, Comunidades se 
procedió a realizar reuniones 
con la ciudadanía donde se 
socializó sobre las responsa-
bilidades y obligaciones de 
la tenencia de mascotas, así 
como infracciones y sanciones 
cumpliendo de esta manera la 
educación ambiental.

· Para el control de palomas, se 
colocó jaulas en espacios pú-
blicos: Plazoleta 9 de octubre, 
María Auxiliadora, 27 de Febre-
ro, 12 de Abril, y en los lugares 
privados con autorización de 
los propietarios de viviendas.

· Sobre los requerimientos ciu-
dadanos y denuncias sobre 
maltrato animal se realizó ins-
pecciones con la información 
que proporcionan los denun-
ciantes, estas también se reali-
zaron gracias a la coordinación 
con la Corporación Municipal, 
así como instituciones nacio-
nales competentes, con la fi-
nalidad de garantizar la pro-
tección y bienestar de la fauna 
urbana en el cantón.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100%

Resultados del año 2019:
· Se esterilizó 3.252 mascotas 

(caninos y felinos)
· Personas capacitadas directa-

mente: 8.423.
· Se realizó el control de palomas 

a través de captura: 3.496.
· Se atendió requerimientos ciu-

dadanos o denuncias por mal-
trato animal o tenencia irres-
ponsable: 433.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
Como mecanismo y espacios de 
participación ciudadana se rea-
lizó mediante:
· Capacitaciones, charlas y reu-

niones, edu-comunicación con 
la ciudadanía, líderes barriales 
y parroquiales con la finalidad 
de conocer la problemática que 
atraviesa la ciudadanía con la 
fauna urbana y a la vez dar a 
conocer las normativas vigen-
tes sobre el control y manejo 
de los animales domésticos de 
compañía y compartir expe-
riencias de la forma de trabajo 
sí como las normativas vigentes

· Campañas de esterilización, la 
ciudadanía participa llevando 
a las mascotas para esterili-
zarlas y de esta manera con-
trolar la sobrepoblación, aban-
dono y maltrato de animales.

· Identificando y realizando denun-
cias sobre maltrato animal a la 
Unidad de Gestión Animal (UGA).

Beneficiarios directos:
505.585 ciudadanos 

Inversión:  
$219.539.73

Localización:
Campañas de esterilización en 
Parroquias Urbanas:  
· San Sebastián, El Cebollar
· Parroquia El Vecino Parque de 
la Luz

Campañas de esterilización en 
Parroquias Rurales:  
· Parroquia de Baños
· Parroquia Ricaurte
· Parroquia El Valle
· Parroquia Sinincay 
· Parroquia Sayausí
· Parroquia Tarqui
· Parroquia San Joaquín
· Parroquia Santa Ana 
· Parroquia Paccha
· Parroquia Octavio Cordero Pa-

lacios

Capacitaciones:
· Turi, sector Rumiloma
· El Vecino Parque La Luz
· Machángara, Cdla Los Capu-

líes
· Quingeo, sector Las Monjas
· Ricaurte, GAD Parroquial
· Octavio Cordero Palacios, cen-

tro parroquial
· Unidades Educativas (Herlinda 

Toral, La Salle, Luisa de Jesús 
Cordero, Oblatas- Corazón de 
María, Garaicoa, Sor Teresa 
Valse, entre otros.
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GESTIÓN DE LA 
HUELLA DE CARBONO 

E HÍDRICA
Objetivo del proyecto: 
 Estructuración de un esque-
ma de medición, reducción y 
compensación de las huellas 
del sector industrial y comercial 
que aporte al cumplimiento de 
las metas de reducción del can-
tón Cuenca, en el marco de las 
normativas y estándares inter-
nacionales y que contribuyan al 
cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS).

Descripción del proyecto: 
Se ejecutó la etapa final del 
Convenio de Cooperación Inte-
rinstitucional entre el GAD Muni-
cipal del cantón Cuenca y la Cá-
mara de Comercio de Cuenca, 
cuyo objeto es la estructuración 
de un esquema de medición, re-
ducción y compensación de las 
huellas del sector industrial y 
comercial que aporte al cumpli-
miento de las metas de reduc-
ción del cantón Cuenca.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Ejecución del Convenio con la 

Cámara de Comercio para la 
ejecución del proyecto “Meca-
nismo de Gestión de las Hue-
llas de Carbono e Hídrica de 
Cuenca” – “Bases para la for-
mulación de una política de 
incentivo a la participación del 
sector privado en la gestión de 
huellas Cuenca”

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100%

Resultados del año 2019:
· Dentro del proyecto “Mecanis-

mo de gestión de las huellas 
de carbono e hídrica de Cuen-
ca”, se procedió al cálculo de la 
huella de carbono e hídrica de 
siete actividades de produc-
ción y servicio: Vitefama, Car-
topel, Continental Tire Andina, 
Europea, Indurama, Jardín 
Azuayo y Omnitron.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
· Participación, socialización y 

capacitación para la medición  
de huellas de carbono y huella 
hídrica. 

· Diseño e implementación de la 
plataforma para la medición 
de huellas. 

Beneficiarios directos:  
7  empresas. 

Inversión: $40.000.

Localización:  
1.  Hermano Miguel. 
2. Ricaurte.
3. Yanuncay.
4. Sagrario.  
5. Sucre. 
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DIRECCIÓN GENERAL 
DE PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL
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GESTIÓN DEL SUELO 
Y PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL

Objetivo del proyecto:
Actualizar el Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial de 
cantón Cuenca, articulando las 
políticas, lineamientos y obje-
tivos de los planes de los dife-
rentes niveles de gobierno, con 
el plan de trabajo del alcalde 
2019-2023 y con la planifica-
ción de la corporación munici-
pal, a través de procesos par-
ticipativos con los diferentes 
actores del cantón; generando 
un documento con el diagnósti-
co y la propuesta del plan.
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Descripción del proyecto:
El Plan de Desarrollo y Ordena-
miento Territorial (PDOT) es un 
instrumento técnico y normativo 
de planeación y gestión de largo 
plazo que involucra un conjun-
to de políticas, acciones y ele-
mentos de planeación física que 
orientan el desarrollo territorial 
de los próximos años, además 
de regular la utilización, ocupa-
ción y transformación del espa-
cio físico urbano y rural sobre la 
planificación del desarrollo, la 
Constitución de la república del 
Ecuador, establece en su art. 
264 que los Gobiernos Munici-
pales tendrán las  competencias 
exclusivas sin perjuicio de otras 
que determine la ley.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Actualización del Sistema Bio-

físico.
· Actualización del Asentamien-

tos Humanos y Movilidad.
· Actualización del Sistema Eco-

nómico.
· Actualización del Sistema So-

cio Cultural.
· Actualización del Sistema Po-

lítico Institucional y de Partici-
pación Ciudadana.

· Análisis de información Esta-
dística.

· Compilación de la información 
geoespacial Cantonal.

· Talleres de Planificación Parti-
cipativa.

· Logística Talleres de Planifica-
ción Participativa.

· Compilación y edición de los 
apartados elaborados del 
diagnóstico PDOT Cantonal.

· Ajustes Problemas y potencia-
lidades (FODA), (Matriz Vezter, 
Pareto).

· Ajustes objetivos de desarrollo 
estratégico y políticas.

· Metas e indicadores de la pro-
puesta del PDOT.

· Programas estructurantes.
· Categorías de Ordenación 

(PUGS).
· Propuesta de asentamientos 

humanos (Infraestructura y 
equipamientos) y Movilidad.

· Propuesta Económico.
· Propuesta Socio Cultural.
· Propuesta Biofísico.
· Propuesta Político Institucional.
· Modelo Territorial.
· Compilación y edición de los 

apartados elaborados de la 
propuesta PDOT Cantonal.

· Apoyo logístico a las activida-
des de la unidad.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
96%

Resultados del año 2019:
· Diagnóstico y propuesta del 

Plan de Desarrollo y Ordena-
miento Territorial actualización 
2019 -2023, realizado de for-
ma participativa con sus acto-
res.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
· Mesas de participación ciuda-

dana.
· Talleres de planificación Parti-

cipativa.

Beneficiarios directos:
Todo el cantón Cuenca.

Inversión:
$ 111.474,49.

Localización:
Cantón Cuenca.
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PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL 
SUELO PARA EL CANTÓN 

CUENCA (PUGS).

Descripción del proyecto:
El GAD Municipal del cantón 
Cuenca considerando que la 
ciudad de Cuenca, ha tenido 
un crecimiento vertiginoso en 
su área urbana y muy especial-
mente en su áreas de influencia 
o también consideradas como 
de expansión, ha establecido 
la necesidad de contar con una 
adecuada planificación que ga-
rantice el uso y ocupación del 
suelo de manera eficiente, con 
la finalidad de lograr la satisfac-
ción de las necesidades colecti-
vas de sus habitantes y con ello 
garantizar el desarrollo armóni-
co, equitativo y sustentable del 
sector. 
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Principales acciones 
ejecutadas:
· Documento del Plan de Uso y 

Gestión del Suelo del cantón 
Cuenca con la asistencia téc-
nica de ONU Hábitat, sociali-
zado.

· Documento borrador de arti-
culación del PUGS y el PDOT.

· Borrador de reglamentación 
complementaria al PUGS y de 
metodología para aplicación 
de instrumentos de planifica-
ción complementaria y de ges-
tión y financiación de suelo.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
90 %.

Resultados del año 2019:
· Documento borrador construi-

do de manera colectiva con la 
Corporación Municipal y acto-
res externos representantes 
de la academia, gremios, cole-
gios, otros.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
· Mesas de participación ciuda-

dana.
· Talleres de planificación Parti-

cipativa.
· Asambleas ciudadanas.

Beneficiarios directos:
Toda la población de Cuenca.

Inversión:
$ 200.093,07.

Localización:
Cantón Cuenca.
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PARQUES Y ÁREAS VERDES.
Objetivo del proyecto:
Crear, garantizar y generar una 
alta conectividad ecológica y 
equilibrio territorial en la distri-
bución del espacio público ver-
de, mejorando de esta manera 
el indicador de metros cuadra-
dos (m²) de área verde por ha-
bitante, tendiendo alcanzar los 
estándares emitidos por orga-
nismos internacionales, esto es 
de 11 a 15 m² de área verde por 
habitante de esta manera se 
contribuye al equilibrio territo-
rial en la distribución del espacio 
público mediante la elaboración 
de los estudios arquitectónicos y 
complementarios para la imple-
mentación y readecuación.

Descripción del proyecto:
En el proyecto Parques y Áreas 
Verdes consta los siguientes es-
tudios realizados:

· Diseño arquitectónico, paisajís-
tico y de ingenierías para el 
parque del Tren.

· Diseño del Centro de Integración 
Comunitaria Cdla. La Cascada.

· Diseño para la Ampliación del 
Centro de Integración Comuni-
taria de Tutupali Grande.

· Diseño para el Centro de Inte-
gración Comunitaria calle UNE 
del Azuay.

· Diseño para el Centro de Inte-
gración Comunitaria Urbani-
zación Quinta Bolívar.

· Diseño para el muro del Mira-
dor del Arenal Alto.

· Diseño de pérgolas exteriores 
para el Instituto de Parálisis 
Cerebral del Azuay – IPCA.

· Diseño para la Readecuación 
del Centro SONVA.

· Diseño para el cerramiento de 
la cancha de uso múltiple de 
Ochoa León. 

· Diseño para el mantenimiento  
de asfalto de la pista atlética.

· Diseño para el Solidariato.
· Actualización del presupuesto 

para el parqueadero de buses 
del Mercado 27 de Febrero.

· Diseño de la escalinata Joseph 
de Jussieu.

· Diseño de la escalinata Benja-
mín Franklin y Tolomeo.

· Estudio Geotécnico para la esta-
bilidad de Taludes y subrasante 
para el Parque Guataná 3.
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Principales acciones 
ejecutadas:
· Elaboración de los Diseños arqui-

tectónicos, paisajísticos y de inge-
niería para el parque del Tren.

· Elaboración de los Diseños ar-
quitectónicos y de ingeniería 
para el Centro de Integración 
Comunitaria Cdla. La Cascada.

· Elaboración de los Diseños ar-
quitectónicos y de ingeniería 
para la Ampliación del Centro 
de Integración Comunitaria de 
Tutupali Grande.

· Elaboración de los Diseños ar-
quitectónicos y de ingeniería 
para el Centro de Integración 
Comunitaria calle Une del Azuay.

· Elaboración de los Diseños ar-
quitectónicos y de ingeniería 
para el Centro de Integración 
Comunitaria Urbanización 
Quinta Bolívar.

· Elaboración de los Diseños ar-
quitectónicos, paisajísticos y de 
ingeniería para el muro del Mi-
rador del Arenal Alto.

· Elaboración de los Diseños ar-
quitectónicos y estudios comple-
mentarios de pérgolas exterio-
res para el Instituto de Parálisis 
Cerebral del Azuay – IPCA.

· Elaboración de los Diseños ar-
quitectónicos y de ingeniería 
para la Readecuación del Cen-
tro SONVA.

· Elaboración de los Diseños ar-
quitectónicos para el cerra-
miento de la cancha de uso 
múltiple de Ochoa León.

· Elaboración de los Diseños ar-
quitectónicos, paisajísticos y de 
ingeniería para el Solidariato.

· Actualización del presupuesto 
para el parqueadero de buses 
del Mercado 27 de Febrero.

· Elaboración de los Diseños de 
ingeniería para la escalinata 
Joseph de Jussieu.

· Elaboración de los Diseños de 
ingeniería para la escalinata 
para la escalinata Benjamín 
Franklin y Tolomeo.

· Elaboración del Estudio Geotéc-
nico para la estabilidad de Talu-
des y subrasante para el Par-
que Guataná 3.

Resultados del año 2019:
· Diseños arquitectónico, paisajís-

tico y de ingenierías para el par-
que del Tren elaborados.

· Diseños arquitectónico, paisajís-
tico y de ingenierías del centro 
de Integración Comunitaria 
Cdla. La Cascada elaborados.

· Diseño para la Ampliación del 
Centro de Integración Comunita-
ria de Tutupali Grande realizado.

· Diseño  arquitectónico, pai-
sajístico y de ingenierías  para 
el Centro de Integración Co-
munitaria calle Une del Azuay 
elaborado.

· Diseño  arquitectónico, pai-
sajístico y de ingenierías para 
el Centro de Integración Co-
munitaria Urbanización Quinta 
Bolívar elaborado.

· Diseño para el muro del Mira-
dor del Arenal Alto elaborado.

· Diseño de pérgolas exteriores 
para el Instituto de Parálisis Cere-
bral del Azuay – IPCA elaborado.

· Diseño para la Readecuación 
del Centro SONVA elaborado.

· Diseño para el cerramiento de 
la cancha de uso múltiple de 
Ochoa León elaborado.

· Diseño para el Solidariato ela-
borado.

· Actualización del presupuesto 
para el parqueadero de bu-
ses del Mercado 27 de Febrero 
realizado.

· Diseño de la escalinata Joseph 
de Jussieu elaborado.

· Diseño de la escalinata Benjamín 
Franklin y Tolomeo elaborado.

· Estudio Geotécnico para la es-
tabilidad de Taludes y subra-
sante para el Parque Guataná 
3 elaborado.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
Asamblea Ciudadana

Beneficiarios directos:
93.900 habitantes

Inversión:
$ 289.442,42

Localización:
Parroquias Urbanas: Bellavista, 
Cañaribamba, Hermano Miguel, 
Huayna Cápac, Machángara, 
Totoracocha, Yanuncay.
Parroquias Rurales: Tarqui.
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ETAPA EP
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL 

DE TELECOMUNICACIONES, AGUA 
POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO DE CUENCA
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ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA 
PLATAFORMA DE SERVIDORES IBM SERIES 
Y ALMACENAMIENTO.
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Objetivo del proyecto:
Actualizar la plataforma de pro-
cesamiento de datos basado en 
IBM Series de ETAPA EP, tanto a 
nivel de hardware como de soft-
ware.

Descripción del proyecto:
Actualización de la plataforma 
IBM, mediante un equipo de tec-
nología actual, mejorando sus-
tancialmente el procesamiento 
de datos y proporcionando so-
luciones informáticas seguras 
a nuestros clientes, además de 
capacidades de integración to-
tal.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Adquisición de la infraestructu-

ra de actualización en base a 
los requerimientos planteados.

· Ejecución de pruebas y ajustes 
de compatibilidad de la plata-
forma adquirida.

· Puesta en producción de la in-
fraestructura actualizada.

Avance porcentual 
a diciembre 2019: 
100 %

Resultados del año 2019:
· Con la adquisición de la nueva 

infraestructura de procesa-
miento se mantiene un rendi-
miento óptimo, garantizado los 
servicios que presta ETAPA EP 
en beneficio de los ciudada-
nos del cantón Cuenca, en lo 
que respecta a los servicios de 
Telecomunicaciones, Agua Po-
table, Alcantarillado y Gestión 
Ambiental.

· Se ha realizado una mejora y 
actualización de componentes 
tanto a nivel de hardware y 
software con el fin de adaptar-
se a las crecientes necesidades 
de procesamiento, así como 
garantizar la incorporación de 
tecnología actualizada acorde 
a las necesidades actuales y 
futuras del negocio.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
Este proyecto al ser de carácter 
técnico e interno de ETAPA EP 
no tiene espacios de participa-
ción ciudadana.
Beneficiarios directos: Servido-
res de ETAPA EP

Inversión:
US. 172.389,6 dólares

Localización:
Cuenca – ETAPA EP
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CONSTRUCCIÓN DE LA 
AMPLIACIÓN DE LA PLANTA 
POTABILIZADORA DE TIXÁN.



31

Objetivo del proyecto:
Contribuir al Programa de Agua 
y Saneamiento para el Cantón 
Cuenca Fase II

Descripción del proyecto:
Construcción del segundo mó-
dulo de la Planta Potabilizadora 
de Tixán que incluye: Tanque de 
Oxidación de Manganeso, Canal 
de Mezcla Rápida, Floculadores, 
Sedimentadores, Filtros, Tan-
ques de Contacto de Cloro y re-
serva de 1.502,90 m3, 1 Tanque 
de reserva de 2.632 m3.

Esta obra incrementa la pro-
ducción de agua potable para 
Cuenca hasta el año 2045 me-
jorando la calidad de vida de 
los habitantes de la Parroquia 
Chiquintad, lugar donde se en-
cuentra emplazada la planta.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Gestión para el financiamiento 

del proyecto con el Banco del 
Estado.

· Ejecución física de las obras. 
· Recepción provisional del pro-

yecto. 
· Pruebas de funcionamiento de 

la planta.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
96%

Resultados del año 2019:
· Culminación de los trabajos de 

la planta. (100%)
· Recepción Provisional del pro-

yecto. (100%)
· 97,83% de cobertura de acuer-

do al área determinada por los 
planes maestros de agua po-
table y alcantarillado fase II.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
· Difusión de los trabajos de 

avance y del proyecto a través 
de medios de comunicación.

· Acciones directas del área de 
Relaciones Comunitarias con la 
comunidad sobre el proyecto. 

Beneficiarios directos:
Habitantes del cantón Cuenca

Inversión:
4’073.133,72 USD

Localización:
Parroquia: Chiquintad Sector: 
Ochoa León
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CONSTRUCCIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE 
AGUA CRUDA SAYMIRÍN-PLANTA DE TIXÁN. 
REHABILITACIÓN DEL CANAL MACHÁNGARA Y 
CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR XIII DEL RÍO 
MACHÁNGARA.
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Objetivo del proyecto:
Contribuir al Programa de Agua 
y Saneamiento para el Cantón 
Cuenca Fase II

Descripción del proyecto:
Abastecimiento de agua cruda 
para la Planta Potabilizadora de 
Tixán e incluye:
• Conducción Saymirín Tixán
• Rehabilitación del Canal Ma-

chángara
• Construcción del Interceptor 

XIII del Río Machángara
• El proyecto abastecerá de 

agua cruda a la Planta Potabi-
lizadora de Tixán.

  
Principales acciones 
ejecutadas:
· Gestión para el financiamiento 

del proyecto y ampliaciones de 
la línea de crédito con el Banco 
del Estado.

· Ejecución física de las obras re-
ferentes a la Conducción Say-
mirín Tixán y Rehabilitación del 
Canal de Riego Machángara 
(75%). 

· Culminación de trabajos del In-
terceptor XIII (100%)

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
69%

Resultados del año 2019:
· Gestión para el financiamiento 

del proyecto y ampliaciones de 
la línea de crédito con el Banco 
del Estado.

· Ejecución de los trabajos refe-
rentes a la Conducción Say-
mirín Tixán y Rehabilitación del 
Canal de Riego Machángara. 
(75%)

· Culminación de los trabajos del 
Interceptor XIII. (100%)

· 97,83% de cobertura de acuer-
do al área determinada por los 
planes maestros de agua po-
table y alcantarillado fase II.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
· Firmas de convenios para el 

uso de del canal de riesgo 
· Difusión de los trabajos de 

avance y del proyecto a través 
de medios de comunicación.

· Acercamientos con la comu-
nidad para la autorización de 
servidumbres de paso. (Acuer-
dos legales)

· Acciones directas del área de 
Relaciones Comunitarias con la 
comunidad sobre el proyecto. 

Beneficiarios directos:
Beneficiarios de las áreas ur-
bana y rural del cantón Cuenca 
servidos con obras de Agua Po-
table

Inversión:
$ 4’291.383,73 

Localización:
Parroquias: Chiquintad – Checa 
– Sinincay
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CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
“CHOCARSÍ – ZHIZHIO – TUNAS LOMA.
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Objetivo del proyecto:
Dotar del servicio de agua pota-
ble, mediante un doble sistema 
de bombeo, a los pobladores de 
varios sectores pertenecientes 
a la Parroquia Nulti del cantón 
Cuenca.

Descripción del proyecto:
Dotación del servicio de agua 
potable, mediante un doble sis-
tema de bombeo, a los pobla-
dores de varios sectores perte-
necientes a la Parroquia Nulti 
del cantón Cuenca. Dentro del 
presente proyecto se ha con-
templado la construcción de los 
siguientes componentes del sis-
tema de agua potable: 
- Ampliación de la línea de im-

pulsión MS10 – San Juan 
Pamba hasta Chocarsí. 

- Cámaras de Válvulas de Aire y 
de Purga en la línea de impul-
sión. 

- Tanques de Reserva. 
- Estación de Bombeo. 
- Redes de Distribución. 
- Cámaras de Válvulas Reduc-

toras de Presión. 
- Cámaras de Válvulas de Con-

trol de Flujo. 
- Diseño estructural de anclajes 

para la ampliación de la línea 
de impulsión y diseño estruc-
tural de cimentación y tanques 
de reserva. 

- Diseño eléctrico, de control y 
telecomunicaciones para la 
estación de bombeo y para los 
tanques nuevos y del sistema 
existente.

          

Principales acciones 
ejecutadas:
· Suscripción de Contrato No. 

2018-03
· Ejecución física de las obras 

con un avance a diciembre de 
2019 de 95%.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
83%

Resultados del año 2019:
· Suscripción de Contrato No. 

2018-03
· Un avance del 95% de la ejecu-

ción de los trabajos
· 97,83% de cobertura de acuer-

do al área determinada por los 
planes maestros de agua po-
table y alcantarillado fase II.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
· Difusión de los trabajos de 

avance y del proyecto a través 
de medios de comunicación.

· Acercamientos con la comu-
nidad para la autorización de 
servidumbres de paso. (Acuer-
dos legales)

· Acciones directas del área de 
Relaciones Comunitarias con la 
comunidad sobre el proyecto. 

Beneficiarios directos:
· Se han construido 207 domici-

liarias con un promedio de cin-
co personas por familia. 

· Beneficiarios futuros 1031hab.

Inversión:
958.262,87 USD

Localización:
Parroquia Rural: Nulti 
Sectores: Zhizhio - Tunas Loma - 
Chocarsí Alto y Bajo - Vía Jadán
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DECLARATORIA DE ÁREAS DE 
PROTECCIÓN HÍDRICA EN EL 

CANTÓN CUENCA.

Objetivo del proyecto:
Promover, gestionar y delimitar 
las áreas de protección hídrica 
en el Cantón Cuenca.



37

Descripción del proyecto:
Herramienta avalada por la 
Autoridad del Agua, para la 
determinación de las áreas de 
protección hídrica, que permite 
elaborar planes de acción para 
mantener la calidad y cantidad 
del agua; la herramienta fue 
construida participativamente 
con los actores involucrados y 
la Autoridad Ambiental, con lo 
cual se garantiza la dotación del 
servicio de agua potable para el 
cantón Cuenca.  

Principales acciones 
ejecutadas:
1. Conservación de áreas de 

protección hídrica con la fi-
nalidad de garantizar la pro-
visión de agua para los habi-
tantes del cantón Cuenca, a 
través de una participación 
interinstitucional coordinada 
y eficaz.

2. Convenio de Cooperación In-
terinstitucional suscrito entre 
la Secretaría del Agua – Sub-
secretaría de la Demarca-
ción hidrográfica (Senagua 
– DHS) el Ministerio del Am-
biente (MAE) – Dirección 
Provincial del Ambiente del 
Azuay y la Empresa Pública 
Municipal de Telecomunica-
ciones, Agua Potable, Alcan-
tarillado y Saneamiento de 
Cuenca – ETAPA EP.

3. Documento de Identificación 
y delimitación de las áreas 
de protección hídrica en las 
Cuencas de los ríos Machán-
gara, Tomebamba y Yanun-
cay.

4. Portafolio de estrategias de 
intervención para la conser-
vación de las áreas de pro-
tección hídrica en las cuen-
cas de los ríos Machángara, 
Tomebamba y Yanuncay.

5. Memoria de Socialización de 
los resultados obtenidos en 
el proceso.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
 100 %

Resultados del año 2019:
· Definición y delimitación de 

las áreas de protección hídri-
ca en las subcuencas del río 
Machángara, Yanuncay y To-
mebamba, de las Fuentes de 
Agua adjudicadas a ETAPA EP 
en el Cantón Cuenca.

· Documento de Identificación 
y delimitación de las áreas de 
protección hídrica en las sub-
cuencas de los ríos Machánga-
ra, Yanuncay y Tomebamba.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
· Procesos de negociación inte-

gradores y participativos con 
los actores de las cuencas hi-
drográficas

· Suscripción de un convenio in-
terinstitucional con la Secreta-
ria Nacional del Agua SENA-
GUA, Ministerio del Ambiente 
MAE y ETAPA EP.

· Desde una visión solidaria con 
las poblaciones y su Ambiente, 
se impulsó la participación de 
todos los actores sociales en 
la gestión ambiental a través 
del trabajo coordinado, para 
de esta manera, contribuir a 
consolidar la capacidad tanto 
del Estado como de los gobier-
nos seccionales para el manejo 
democrático y descentrado del 
tema ambiental y comprome-
ter la participación de diversos 
actores: las universidades, los 
centros de investigación, y las 
ONG.

Beneficiarios directos:
600.000 habitantes del cantón 
Cuenca

Inversión:
US. 17.000 dólares

Localización:
Cantón Cuenca
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IMPLEMENTACIÓN DE INTERFACES DE 
INTEGRACIÓN CON EL SOFTWARE DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA CG/IFS
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Objetivo del proyecto:
Implementar y poner en fun-
cionamiento la actualización 
del Sistema Financiero CG/IFS, 
proveyendo la infraestructura 
tecnológica y desarrollando las 
interfaces de integración con los 
sistemas de negocio de ETAPA 
EP, de tal forma que apoyen 
efectivamente a la gestión de 
ETAPA EP

Descripción del proyecto:
Establecer una integración de 
los sistemas internos de negocio 
de ETAPA EP, con la actualiza-
ción del sistema Financiero.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Se migró la Información Con-

table del Sistema Financiero 
antiguo.

· Se implementaron nuevos mó-
dulos, tales como: Bodegas, 
Activos Fijos, Flujo de Caja, Ad-
quisiciones, Prestaciones de 
Servicio/Órdenes de Trabajo, 
etc.

· Se migró a interfaces web to-
das las interfaces informáticas 
del sistema CG/WEB

· Se capacitó al personal involu-
crado.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
98%

Resultados del año 2019:
· Con el nuevo Sistema CG/IFS 

se adoptó las Normas Interna-
cionales de Información Finan-
ciera (NIIFS) como base de la 
contabilidad de las Empresas 
Públicas.

· Se cuenta con un Sistema que 
funciona mediante la web, 
acorde a las tecnologías ac-
tuales.

· Personal capacitado en la utili-
zación del sistema.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
Este proyecto al ser de carácter 
técnico e interno de ETAPA EP 
no tiene espacios de participa-
ción ciudadana.

Beneficiarios directos:
Servidores de ETAPA EP 

Inversión:
se gestionó con recursos inter-
nos

Localización:
Cuenca - ETAPA EP
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MODELO FINANCIERO 
DEL NEGOCIO DE 

TELECOMUNICACIONES.

Objetivo del proyecto:
Desarrollar el Modelo de Pla-
neación Financiera Integral de: 
inversiones, costos, ingresos, ta-
rifas, clientes y variables comer-
ciales del entorno económico 
del sector de los servicios auto-
rizados prestados a los clientes 
finales a través del diseño de 
escenarios que permitan una 
eficiente recuperación de recur-
sos para tomar decisiones vin-
culadas a la Empresa y el logro 
de sus objetivos estratégicos.
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Descripción del proyecto:
Desarrollo del Modelo de Pla-
neación Financiera de la Unidad 
de Negocios de Telecomunica-
ciones que integra las inversio-
nes, costos, ingresos, tarifas, 
clientes y variables comerciales 
y del entorno económico del 
sector de los servicios autoriza-
dos prestados a nuestros clien-
tes finales, y los que se prevén 
desarrollar en un horizonte de 
corto plazo,  permitiendo tener 
una prospectiva financiera a 
través de escenarios que alien-
ten una eficiente recuperación 
de recursos.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Diagnóstico de los Modelos Fi-

nancieros de los servicios de 
Telecomunicaciones que la 
Empresa dispone, así como el 
análisis de los Proyectos y/o 
Planes de Negocios de nuevas 
alternativas de inversión que 
la Empresa desarrollará de 
acuerdo la Planificación Estra-
tégica 2015 - 2019.  

· Análisis de la Regulación del 
Sector de Telecomunicaciones 
relacionada a la asignación de 
costos y costeo de los servicios. 

· Análisis de la actual estructura 
tarifaria de los servicios de te-
lecomunicaciones. 

· Análisis teórico y técnico para 
la asignación de costos comu-
nes de los servicios de teleco-
municaciones. 

· Desarrollo de manual de asig-
nación de costos comunes 
técnicos, corporativos y co-
merciales, para su vínculo e 
interacción en el Modelo de 
Planeación Financiera, con la 
asignación específica por cada 
tipo de servicio.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
92%

Resultados del año 2019:
· En 2019 entregan el diagnóstico 

de los Modelos Financieros de 
los servicios de Telecomunica-
ciones que la Empresa dispone, 
así como el análisis de los Pro-
yectos y/o Planes de Negocios 
de nuevas alternativas de in-
versión que la Empresa desa-
rrollará de acuerdo la Planifica-
ción Estratégica 2015 - 2019.  

· Análisis de la Regulación del 
Sector de Telecomunicaciones 
relacionada a la asignación de 
costos y costeo de los servicios. 

· Análisis de la actual estructura 
tarifaria de los servicios de te-
lecomunicaciones. 

· Análisis teórico y técnico para 
la asignación de costos comu-
nes de los servicios de teleco-
municaciones. 

· Desarrollo de manual de asig-
nación de costos comunes 
técnicos, corporativos y co-
merciales, para su vínculo e 
interacción en el Modelo de 
Planeación Financiera, con la 
asignación específica por cada 
tipo de servicio.

Beneficiarios directos:
Clientes de ETAPA EP

Inversión:
$ 25.633,00

Localización:
Cantón Cuenca
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PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE ÁREAS PROTEGIDAS.

Objetivo del proyecto:
Gestionar la conservación de 
áreas de protección hídrica con 
la finalidad de garantizar la pro-
visión de agua para los habitan-
tes del cantón Cuenca, a través 
de una participación interinsti-
tucional coordinada y eficaz. 

Descripción del proyecto:
La infraestructura hidrosanita-
ria de los refugios de Can Can, 
Chanlud, Culebrillas y Mazan 
que se encontraban deteriora-
dos, generando serios inconve-
nientes para la operación de los 
mismos, fueron mantenidos y 
reparados, para poder efectuar 
un efectivo control y vigilancia, 
brindar servicios adecuados de 
calidad, buscando la seguridad 
de los usuarios de las mismas.  

Principales acciones 
ejecutadas:
· Determinación de los sistemas 

de tratamiento de aguas resi-
duales de los refugios ubica-
dos en las áreas protegidas de 
Mazan, Chanlud, Culebrillas y 
Cancán pertenecientes a ETA-
PA EP 

· Proceso de contratación en 
función de los requerimientos 
establecidos en los procesos 
de contratación pública que ri-
gen en la Empresa

· Obras de mejoramiento de los 
sistemas de tratamiento de 
aguas residuales de las áreas 
protegidas a intervenir, en fun-
ción de cronogramas de ejecu-
ción y priorización.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100 %

Resultados del año 2019:
Entrega de las PTAR y evalua-
ción de su funcionamiento de 
los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales de los refugios 
ubicados en las áreas protegi-
das de Mazan, Chanlud, Cule-
brillas y Cancán pertenecientes 
a ETAPA EP.

Beneficiarios directos:
Servidores de la Empresa ETA-
PA EP

Inversión:
USD 127.166,15 dólares

Localización:
Cantón Cuenca
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PLAN MAESTRO DE ACCESO 
A INTERNET GPON - FASE I

Objetivo del proyecto:
Dotar a nuestros clientes de la 
ciudad de Cuenca de una red de 
servicios de telecomunicaciones 
capaz de soportar las necesida-
des de conectividad que se re-
quiere hoy con proyección para 
los siguientes años, proveer de 
una red de acceso de alta velo-
cidad que dé soporte a proyec-
tos de la ciudad y brindar acceso 
inalámbrico WIFI, fortaleciendo 
la infraestructura tecnológica 
de la ciudad.

Descripción del proyecto:
Despliegue de infraestructura 
de acceso de alta velocidad que 
permita solventar las necesida-
des de conectividad de los clien-
tes de ETAPA EP, así como la 
conectividad requerida para los 
proyectos de CUENCA CIUDAD 
DIGITAL y acceso a WIFI para el 
cantón Cuenca, dicha infraes-
tructura es capaz de soportar 
las velocidades requeridas para 
los servicios que actualmente 
ofrece ETAPA EP y los servicios 
futuros que la empresa pueda 
ofertar en función de las exigen-
cias del mercado.

Principales acciones 
ejecutadas: 
En el año 2019 se concluyó 
47.588 puertos para acceso 
a internet implementados con 
tecnología GPON, con un to-
tal de 24.179 usuarios en esta 
tecnología, cumpliendo de esta 
manera con la proyección de 
crecimiento planteada para 
este proyecto

Avance porcentual 
a diciembre 2019: 
100 %

Resultados del año 2019:  

· 47.588 puertos de internet de 
alta velocidad GPON imple-
mentados

· 24.179 usuarios conectados 
a esta tecnología, cumplien-
do con la proyección de cre-
cimiento planteada para este 
proyecto.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
· Difusión de los trabajos de 

avance y del proyecto a través 
de medios de comunicación.

· Asambleas ciudadanas

Beneficiarios directos:
Habitantes del cantón Cuenca

Inversión:
$ 1.470.236,56

Localización:
Cantón Cuenca
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PLANES MAESTROS DE AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO PARA CUENCA, III FASE 
(ESTUDIOS).
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Objetivo del proyecto:
Asegurar, mantener y mejorar 
la calidad del servicio de agua 
potable, alcantarillado y sanea-
miento de los habitantes del 
Cantón Cuenca con un horizonte 
de diseño al 2050, en términos 
de cumplimento de las normas 
de calidad del agua, de conti-
nuidad del servicio, de manteni-
miento de presiones adecuadas, 
de servicio ininterrumpido, de 
ampliar coberturas, de mejorar 
condiciones de higiene y de salud, 
de atender en forma eficiente y 
sostenible la demanda de agua 
potable y saneamiento; todo 
esto, a través del financiamiento 
y ejecución de obras múltiples de 
infraestructura en agua potable, 
alcantarillado y saneamiento.

Descripción del proyecto:
El proyecto busca asegurar, man-
tener y mejorar la calidad del 
servicio de agua potable, alcan-
tarillado y saneamiento de los ha-
bitantes del Cantón Cuenca con 
un horizonte de diseño al 2050.

Fase de pre inversión. - Dividida 
en 3 etapas:

En la primera etapa se realiza-
rá la búsqueda y análisis de in-
formación, para iniciar estudios 
básicos y el diagnóstico de los 
componentes de los sistemas 
de agua potable, alcantarilla-
do y saneamiento que gestiona 
ETAPA (urbanos y rurales). 

La segunda etapa consiste en la 
elaboración de estudios a nivel 
de Prefactibilidad y Factibilidad, 
que constituye la base para el 
desarrollo del Plan Maestro III 
Fase. 

En la tercera etapa se elabora-
rán los diseños definitivos de los 
estudios de ingeniería, adquisi-
ción de bienes y servicios y de-
más actividades identificadas 
en la Factibilidad.

Fase de Inversión
Con los estudios definitivos se 
definirá el número de etapas de 
esta fase, que consistirá en la 
ejecución de obras.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Se ha concluido la primera eta-

pa de la fase de pre inversión, 
dónde, se ha podido realizar 
la recopilación de información, 
evaluación de infraestructu-
ra e identificación de un plan 
emergente.

· Se ha realizado la planificación 
inicial de la segunda etapa de 
la fase de pre inversión, misma 
que ha sido puesta a conside-
ración y ha sido aprobada por 
los patrocinadores del proyec-
to en enero del 2020.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
85%  Primera Fase - Estudios

Resultados del año 2019:
· Se concluye la prefactibilidad 

para la Gestión de Biosólidos 
de las PTAR de Cuenca.

· Se concluye la evaluación de 
varios colectores de la ciudad 
de Cuenca que presentan con-
diciones críticas durante even-
tos de lluvia.

· Planificación inicial de la etapa 
de prefactibilidad y factibilidad 
del proyecto.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
Por tratarse de estudios no se 
ha creado mecanismos no es-
pacios de participación.

Beneficiarios directos:
1.369.000 habitantes (pobla-
ción estimada de todo el cantón 
al año 2050)

Inversión:
$ 159.705,78

Localización:
Cantón Cuenca
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DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE 
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES PTAR GUANGARCUCHO.

Objetivo del proyecto:
Contribuir al Plan de Saneamien-
to Básico del Cantón Cuenca.

Descripción del proyecto:
Construcción de Planta de Tra-
tamiento de Aguas Residuales 
en la zona de Guangarcucho a 
fin de ampliar la cobertura del 
sistema de alcantarillado y sa-
neamiento.

El proyecto está conformado 
por dos fases: 1) Estudios Y Dise-
ños, 2) Implementación PTAR-
G- Construcción De Obras.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Auditoría ambiental aprobada 

por la Autoridad Ambiental 
· Consecución de la Garantía 

Soberana por parte del Go-
bierno Nacional para acceder 
a los créditos externos

· Aceptación por parte de la 
CAF (Corporación Andina de 
Fomento) y el BEI (Banco Eu-
ropeo de Inversiones), para fi-
nanciamiento de USD 64.4 MM 
para la construcción, puesta 
en marcha, fiscalización y so-
luciones para la gestión de 

biosólidos e infiltraciones en el 
sistema de alcantarillado

· Construcción de obras prelimi-
nares: Conclusión de obras de 
dotación de energía eléctrica 
en media tensión y movimiento 
de tierras para conformación 
de plataformas alta y media 
en el terreno destinado a la 
planta PTAR-Guangarcucho.

· Estudio para protección de 
taludes y análisis para modifi-
cación de un sector de taludes 
para ampliar capacidad de 
instalación del biorreactor
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· Preparación de información 
para la repotenciación de la 
PTAR-Ucubamba, toda vez 
que formará el sistema de tra-
tamiento de aguas residuales 
en conjunto con Guangarcucho 

· Pre factibilidad para el desa-
rrollo del Plan Maestro para 
la gestión de biosólidos de 
las plantas de tratamiento de 
aguas residuales de Cuenca

· Prueba piloto para extracción 
de lodos acumulados de Ucu-
bamba mediante el empleo de 
dos geos tubos y planteamien-
to de un plan para el retiro de 
400.000 m3 acumulados.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
73% 

Resultados del año 2019:
· Primera auditoría ambiental 

aprobada
· Socialización con moradores 

de la zona y difusión de trípti-
cos 

· Reuniones de trabajo con au-
toridades gubernamentales y 
de los organismos financieros 
para acordar los términos y re-
querimientos que posibiliten el 
financiamiento

· Consecución de la Garantía 
Soberana por parte del Go-
bierno Nacional para acceder 
a los créditos externos

· Aceptación por parte de la 
CAF (Corporación Andina de 
Fomento) y el  BEI (Banco Eu-
ropeo de Inversiones), para fi-
nanciamiento de USD 64.4 MM 
para la construcción, puesta 
en marcha, fiscalización y so-
luciones para la gestión de 
biosólidos e infiltraciones en el 
sistema de alcantarillado

· Suscripción del contrato de 
crédito con la CAF 

· Elaboración de los pliegos para 
la construcción y puesta en 
marcha de la planta y para la 
fiscalización respectiva 

· Construcción de obras prelimi-
nares: Conclusión de obras de 
dotación de energía eléctrica 
en media tensión y movimiento 
de tierras para conformación 
de plataformas alta y media 
en el terreno destinado a la 
planta PTAR-Guangarcucho.

· Estudio para protección de 
taludes y análisis para modifi-
cación de un sector de taludes 
para ampliar capacidad de 
instalación del biorreactor

· Preparación de información 
para la repotenciación de la 
PTAR-Ucubamba, toda vez 
que formará el sistema de tra-
tamiento de aguas residuales 
en conjunto con Guangarcucho 

· Pre factibilidad para el desa-
rrollo del Plan Maestro para 
la gestión de biosólidos de 
las plantas de tratamiento de 
aguas residuales de Cuenca

· Prueba piloto para extracción 
de lodos acumulados de Ucu-
bamba mediante el empleo de 
dos geotubos y planteamien-
to de un plan para el retiro de 
400.000 m3 acumulados

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
Por tratarse de estudios no se 
han creado mecanismos no es-
pacios de participación.

Beneficiarios directos:
600.000 Habitantes del Cantón 
Cuenca

Inversión:
$ 1.086.099,66

Localización:
Cantón Cuenca-Zona de Cha-
lluabamba-Sector: Guangarcu-
cho
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ADQUISICIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED 
INALÁMBRICA WIFI COMERCIAL 

PARA LA CIUDAD DE CUENCA

Objetivo del proyecto: 
Implementar una plataforma de 
acceso inalámbrico que cubra 
zonas de mayor actividad co-
mercial y afluencia de personas 
en la zona urbana, cobertura 
del tranvía, que, en espacios pú-
blicos abiertos, permita acceso 
a internet de alta capacidad a 
usuarios de ETAPA EP, usuarios 
en modalidad prepago y aplica-
ciones de marketing digital.
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Por otra parte, esta red servirá 
de soporte para otras aplicacio-
nes de Ciudad Digital, servicio 
TV OTT y sobretodo fidelización 
de los clientes.

Descripción del proyecto:
La Municipalidad de Cuenca, 
contempla dentro de sus obje-
tivos, el generar un impacto so-
cial positivo mediante activida-
des que promuevan, estimulen 
e instituyen el uso de las nuevas 
tecnologías por parte de la ciu-
dad en general.

La implementación de una Red 
WIFI Comercial busca proveer 
un acceso inalámbrico a internet 
en el centro histórico y la ruta del 
tranvía que permita en primer 
lugar ofrecer servicios de com-
plementarios a los clientes de 
ETAPA como por ejemplo WIFI 
prepago, pospago y marketing 
digital, de tal forma de fidelizar 
a sus clientes. De igual forma 
la Red Wifi Comercial pretende 
soportar servicios y plataformas 
de una ciudad inteligente en 
ámbitos de: Movilidad, Econo-
mía, Medio Ambiente, Turismo, 
entre otros.

Principales acciones 
ejecutadas:  
· Instalación de un total de 419 

Puntos de Acceso Inalámbrico 
WIFI en la zona de cobertura 
según el contrato 2018-25, 
quedando pendiente 13 Pun-
tos de Acceso en espera de 
permisos de la Dirección Ge-
neral de Áreas Históricas

· 68 Puntos de Acceso en espe-
ra de autorización de la Unidad 
Ejecutora del Proyecto Tranvía 
de Cuenca.

· 41 Puntos de Acceso por ener-
gizar. 

· Se han complementado al 
100% la Fase I de Iniciación y 
Fase II de Planificación. 

· Se ha completado al 95% la 
fase III de Ejecución, dentro 
de la cual constan dos macro-
actividades: a) Implementa-
ción WIFI, la cual se encuentra 
completada al 82% y b) imple-
mentación e Integración de la 
Plataforma Marketing – ETA-
PA, la cual se encuentra com-
pletada al 99%.

Avance porcentual 
a diciembre 2019: 
98 %

Resultados del año 2019:
  419 puntos Wifi instalados

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
· Difusión de los trabajos de 

avance y del proyecto a través 
de medios de comunicación.

· Asambleas ciudadanas

Beneficiarios directos:
Habitantes del cantón Cuenca

Inversión: 
no se ejecutó el presupuesto 
hasta que se reciba la platafor-
ma en el año 2020

Localización:
Cantón Cuenca
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REPOTENCIACIÓN DE 
PLATAFORMAS DE 

TELECOMUNICACIONES

Objetivo del proyecto:
Garantizar la prestación de los 
servicios de telecomunicaciones 
de acuerdo a los estándares 
establecidos en la empresa, y 
a las exigencias cada vez ma-
yores de un mercado en libre 
competencia.
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Descripción del proyecto:
El constante incremento del 
número de clientes y de sus re-
querimientos en cuanto a los 
servicios de Telecomunicaciones 
que brinda ETAPA EP, obliga a 
contar con una infraestructura 
para atender las condiciones 
actuales y futuras. Al momento 
parte de la infraestructura que 
se dispone está llegando a su 
capacidad máxima, haciéndose 
imperiosa la sustitución, actua-
lización y adquisición de equipos 
y sistemas para garantizar la 
provisión de servicios de teleco-
municaciones a clientes actua-
les y futuros.

La Repotenciación de Plata-
formas de Telecomunicaciones 
busca contar con una red de 
telecomunicaciones lo suficien-
temente robusta y confiable 
que permita soportar los servi-
cios actuales y futuros garanti-
zando la calidad de los mismos. 
Actualmente existe una oferta 
de 50Gbps, sin embargo, en 
los próximos 3 años los reque-
rimientos están por el orden de 
los 260Gbps.

Principales acciones 
ejecutadas: 
· Proceso Emergente: Adquisi-

ción e instalación de equipos 
y repuestos para la red actual 
de telecomunicaciones, ejecu-
tado en el primer trimestre de 
2019. Inversión $1.222.577,14

· Proceso General de Repoten-
ciación

• Consolidación de requerimien-
tos para garantizar la produc-
ción de servicios actuales

• Inclusión de demanda acorde 
a planificación de crecimien-
to de Red (SDR) y comporta-
miento de clientes (GC).

• Requerimientos de informa-
ción a proveedores (RFI), Talle-
res con proveedores

• Evaluación inicial de determi-
nación de modalidad de pro-
ceso (s) teniendo en cuenta 
marco legal vigente (LOSCP, 
SERCOP).

• Estado del proceso: Elabora-
ción de Pliegos.

• Inversión Aproximada: 
$10.000.000

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
55%

Resultados del año 2019:  
· Desarrollo de documentos 

precontractuales para la ad-
quisición de sistemas y equipos 
para plataformas de Telefonía, 
Transmisiones e ISP.

· Adquisición de equipos y siste-
mas para plataformas de Tele-
fonía, Transmisiones e ISP.

· Implementación y Actualiza-
ción de Plataformas de Teleco-
municaciones.

· Incremento de repuestos al 
core de ISP que posibilitaron 
su ampliación de capacidad al 
máximo disponible sin reem-
plazo de infraestructura base 
y actualización a la última ver-
sión estable disponible para 

los equipos específicos en pro-
ducción

· Equipamiento de tarjetería en 
red MPLS para ampliación de 
capacidad de equipos acorde 
a capacidad de ISP. 

· Contrato de mantenimiento 
anual de infraestructura de 
ISP, MPLS y equipos de acceso 
de equipos específicos de ETA-
PA EP.  

· Definición de necesidades de 
infraestructura de core de ISP/
MPLS para operación de ser-
vicios de telecomunicaciones 
acorde a proyección de de-
manda comercial de servicios 
bajo expectativa de equipa-
miento completo para 5 años.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
· Difusión de los trabajos de 

avance y del proyecto a través 
de medios de comunicación.

· Asambleas ciudadanas

Beneficiarios directos:
Habitantes del cantón Cuenca

Inversión:
$ 1’119,024.86

Localización:
Cantón Cuenca
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IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD ISO 9001:2015

Objetivo del proyecto:
Operativizar la estrategia em-
presarial de ETAPA EP en los 
procesos del Sistema de Gestión 
de la Calidad ISO 9001:2015 a 
fin de alcanzar los objetivos ins-
titucionales a través del cumpli-
miento de los objetivos del SGC, 
satisfaciendo las necesidades 
y expectativas de sus clientes y 
partes interesadas.
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Descripción del proyecto:
Realizar la transición del Sis-
tema de Gestión de la Calidad 
hacia lo requerido por la Norma 
ISO 9001:2015

Principales acciones 
ejecutadas:
· Análisis del contexto organiza-

cional aplicable al Sistema de 
Gestión de la Calidad.

· Generación de la plataforma 
estratégica del Sistema de 
Gestión (Política, Objetivos, 
Metas, Indicadores de la Cali-
dad) alineada a la Planificación 
Estratégica Empresarial.

· Aplicación de la matriz de des-
pliegue de la calidad (QFD) 
para determinar las necesida-
des de clientes y partes intere-
sadas (stakeholders)

· Establecimiento de mecanis-
mos de relacionamiento con 
los stakeholders.

· Identificación, valoración y apli-
cación de mecanismos de ges-
tión de riesgos del SGC.

· Definición y alineación de los 
procesos del SGC al cumpli-
miento de objetivos organiza-
cionales.

· Implementación de la gober-
nabilidad (roles y responsabi-
lidades, comunicación) dentro 
del SGC.

· Aplicación y evaluación de indi-
cadores de gestión para con-
trolar el cumplimiento de los 
procesos del SGC y de los ob-
jetivos del Sistema de Gestión 
de la Calidad.

· Implementación del segui-
miento, control y evaluación del 
SGC, aplicable a los indicado-
res de gestión como a los pla-
nes de acción definidos.

· Definición, control de planes de 
acción orientados al mejora-
miento empresarial.

Avance porcentual 
a diciembre 2019: 
100 %

Resultados del año 2019:
· Análisis del contexto organiza-

cional aplicable al Sistema de 
Gestión de la Calidad.

· Generación de la plataforma 
estratégica del Sistema de 
Gestión (Política, Objetivos, 
Metas, Indicadores de la Cali-
dad) alineada a la Planificación 
Estratégica Empresarial.

· Aplicación de la matriz de des-
pliegue de la calidad (QFD) 
para determinar las necesida-
des de clientes y partes intere-
sadas (stakeholders)

· Establecimiento de mecanis-
mos de relacionamiento con 
los stakeholders.

· Identificación, valoración y apli-
cación de mecanismos de ges-
tión de riesgos del SGC.

· Definición y alineación de los 
procesos del SGC al cumpli-
miento de objetivos organiza-
cionales.

· Implementación de la gober-
nabilidad (roles y responsabi-
lidades, comunicación) dentro 
del SGC.

· Aplicación y evaluación de indi-
cadores de gestión para con-
trolar el cumplimiento de los 
procesos del SGC y de los ob-
jetivos del Sistema de Gestión 
de la Calidad.

· Implementación del segui-
miento, control y evaluación del 
SGC, aplicable a los indicado-
res de gestión como a los pla-
nes de acción definidos.

· Definición, control de planes de 
acción orientados al mejora-
miento empresarial.

Beneficiarios directos:
Clientes de ETAPA EP en el ser-
vicio de Agua Potable

Inversión:  
$ 26.024,25

Localización:
Cantón Cuenca
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IMPLEMENTACIÓN DE 
UN SISTEMA DE SALUD Y 

SEGURIDAD OCUPACIONAL 
(FASE 1)

Objetivo del proyecto:
Desarrollar un Sistema de Sa-
lud y Seguridad Ocupacional 
al interior de ETAPA EP con el 
objetivo de precautelar la salud 
y seguridad del personal de la 
empresa, minimizando y/o eli-
minando los riesgos de acciden-
tes y enfermedades profesio-
nales que se pueden presentar 
en los diferentes procesos nece-
sarios para la prestación de los 
servicios que brinda ETAPA EP, 
seguido de su implementación.
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Descripción del proyecto:
Fortalecimiento empresarial a 
través de la eficacia de sus ope-
raciones y el desempeño de sus 
procesos relacionados con los 
servicios que provee. Conse-
cuentemente, es prioridad de la 
Institución, analizar, desarrollar 
e Implementar el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional, con el objetivo de 
precautelar la salud y seguri-
dad del personal de la empresa, 
minimizando o eliminando los 
riesgos de accidentes y enfer-
medades profesionales, mismas 
que se presentan en los diferen-
tes procesos necesarios para la 
prestación del servicio que brin-
da la Empresa.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Desarrollo de procedimientos, 

matrices, documentos, medi-
ciones de riesgos identificados, 
profesiogramas de puestos de 
trabajo.

· Desarrollo de 15 Planes de 
Emergencias de diferentes 
áreas de ETAPA EP, aproba-
dos por el Benemérito Cuerpo 
de Bomberos Voluntarios de 
Cuenca, de acuerdo a los re-
querimientos de la Norma ISO 
OHSAS 18001:2010 e ISO DIS 
45001.

Avance porcentual 
a diciembre 2019: 
90 %

Resultados del año 2019:
Desarrollo de la documenta-
ción que requiere el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud 
en el trabajo, de acuerdo a los 
requerimientos de la Norma ISO 
OHSAS 18001:2010 e ISO DIS 
45001.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
Este proyecto al ser de carácter 
técnico e interno de ETAPA EP 
no tiene espacios de participa-
ción ciudadana.

Beneficiarios directos:
Servidores de ETAPA EP

Inversión: 
$ 345.039,92

Localización:
Cuenca ETAPA EP
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EMAC EP 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL 

DE ASEO DE CUENCA
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MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DEL SERVICIO 
DE RECOLECCIÓN EN EL 

CANTÓN CUENCA.

Objetivo del proyecto:
Garantizar la continuidad, efi-
ciencia y calidad de la presta-
ción del servicio de recolección 
de residuos sólidos.

Descripción del proyecto:
La Empresa Pública Municipal 
de Aseo de Cuenca, EMAC EP, 
es la responsable de la gestión 
integral de los residuos sólidos 
y de la recuperación y manteni-
miento de las áreas verdes en el 
cantón Cuenca. 
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El componente de recolección 
de desechos sólidos es el que 
más recursos económicos de-
manda, por la gran cantidad de 
personal y equipos que se re-
quieren para su funcionamien-
to. Los vehículos recolectores se 
van deteriorando con el paso 
del tiempo, lo que implica que 
deben ser renovados de mane-
ra periódica, para evitar falen-
cias y desajustes en la presta-
ción del servicio de recolección. 

El crecimiento poblacional y ur-
bano de las ciudades en general 
y, de Cuenca en particular, obli-
ga a la EMAC EP a buscar me-
canismos apropiados para am-
pliar la cobertura del servicio de 
recolección de residuos, mante-
niendo o mejorando la calidad 
del servicio, pero a costos razo-
nables para los ciudadanos.

Principales acciones 
ejecutadas:
Proceso de contratación e inicio 
del servicio de recolección en 
parte de la zona consolidada, 
que corresponde a las parro-
quias de Sayausí, El Valle, Santa 
Ana, Ricaurte, San Joaquín, Ba-
ños y Turi.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100%

Resultados del año 2019:
· Reorganización de las rutas 

de recolección de modo que 
el 30% del área consolidada 
estará atendida por el sector 
privado y el 70% por adminis-
tración directa de EMAC EP 
(parroquias de Sayausí, El Va-
lle, Santa Ana, Ricaurte, San 
Joaquín, Baños y Turi).

· Incremento de 64 rutas a 80 
rutas en ocho zonas de reco-
lección.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
Coordinación con las parroquias 
de Sayausí, El Valle, Santa Ana, 
Ricaurte, San Joaquín, Baños y 
Turi.

Beneficiarios directos:
Cantón Cuenca.

Inversión:
USD $ 529.994,69

Localización:
Parroquia de Ricaurte
Parroquia de Sayausí 
Parroquia de El Valle
Parroquia Santa Ana
Parroquia Baños
Parroquia Turi
Parroquia Sinincay
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ESTUDIO DE MODELACIÓN Y 
CARACTERIZACIÓN DE LAS RUTAS PARA 
RECOLECCIÓN DE BASURA EN UN ÁREA 
ESPECÍFICA DE LA CIUDAD DE CUENCA.
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Objetivo del proyecto: 
Modelar y caracterizar las rutas 
de recolección de basura en una 
zona específica de la ciudad de 
Cuenca (Totoracocha).

Descripción del proyecto:
Las rutas actuales de recolec-
ción de basura fueron genera-
das de manera empírica, por 
lo que se presume que estas 
pueden ser mejoradas analíti-
camente. 

El problema de la recolección 
de basura ha sido ampliamente 
estudiado alrededor del mun-
do, a pesar de esto se concluye 
que cada espacio geográfico en 
donde el problema se aplica, im-
plica una modelación matemá-
tica y restricciones específicas 
del área, entre ellas: rutas direc-
cionales, capacidad de los vehí-
culos, accesibilidad de las vías, 
evitar “subtours” (rutas circula-
res cíclicas), distancia recorrida 
en horario y zona asignada.

Principales acciones 
ejecutadas:
Desarrollo de estudio de inves-
tigación con la Universidad del 
Azuay.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100%

Resultados del año 2019:
· La Empresa Pública Municipal 

de Aseo de Cuenca en coordi-
nación con la Universidad del 
Azuay desarrollaron un estudio 
para la modelación de las rutas 
de recolección de basura en 
una zona específica de la ciu-
dad de Cuenca (Totoracocha).

· La implementación del modelo 
permitirá reducir costos ope-
rativos del servicio, optimizan-
do recursos, y se podría utilizar 
este estudio en otras zonas o 
ambientes específicos toman-
do los resultados obtenidos 
como base.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
Participación de estudiantes de 
la Universidad del Azuay.

Beneficiarios directos:
25.000 habitantes de la parro-
quia Totoracocha donde se apli-
có el estudio y se reorganizaron 
las rutas de recolección.

Inversión:
Investigación con la Universidad 
del Azuay.

Localización:
Parroquia Totoracocha
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FONDO PARA 
EL RECICLAJE 

INCLUSIVO.

Objetivo del proyecto:
Crear un fondo para el reciclaje 
inclusivo, el cual servirá para co-
financiar programas y proyectos 
que propicien el mejoramiento 
de las condiciones de vida de los 
recicladores primarios.
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Descripción del proyecto:
El trabajo que realizan los reci-
cladores primarios al recuperar 
los materiales reciclables en la 
fuente, reducen la cantidad de 
residuos que llegan al relleno 
sanitario Pichacay, siendo ne-
cesario reconocer y  valorar este 
beneficio que llega a toda la co-
lectividad a través de la crea-
ción de un fondo para el recicla-
je inclusivo.

Principales acciones 
ejecutadas:
Adquisición de equipos de pro-
tección personal para los reci-
cladores registrados en EMAC 
EP.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100%

Resultados del año 2019:
· Creación del fondo de reciclaje 

inclusivo.
· Se realizó la adquisición de 

equipos de protección per-
sonal como: gorra, mandil y 
guantes, que fueron entrega-
dos a 250 recicladores.

· Se realizó la adquisición de za-
patos para 230 recicladores.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
Talleres con recicladores.

Beneficiarios directos:
250 recicladores carnetizados.

Inversión:
USD $13.346,48.

Localización:
Cantón Cuenca.
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DESARROLLO DE UN MODELO 
DE GESTIÓN PARA LAS 

PLANTAS DE RECICLAJE.

Objetivo del proyecto:
Diseñar e implementar un mo-
delo de gestión, organización y 
funcionamiento de los centros 
de acopio de residuos inorgá-
nicos reciclables, por medio del 
cual se establecerán directrices 
claras y medibles para garanti-
zar una gestión eficiente de los 
mismos.
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Descripción del proyecto:
Desarrollo del diseño de un mo-
delo de gestión de residuos sóli-
dos enfocados en los centros de 
acopio de reciclaje en la ciudad 
de Cuenca, y la implementación 
de una banda de selección de 
materiales en la planta de re-
ciclaje de la Asociación de Reci-
cladores de El Chorro.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Desarrollo de investigación con 

base al convenio de coopera-
ción interinstitucional firmado 
con la Universidad de Cuenca.

· Gestión para la implementa-
ción de una banda de selec-
ción en la planta de reciclaje de 
El Chorro, con lo cual se optimi-
za el tiempo en la selección de 
los materiales reciclables.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
98,75%

Resultados del año 2019:
· Desarrollo del Estudio de Mo-

delo de Gestión para las plan-
tas de reciclaje en Cuenca.

· Implementación de la ban-
da de separación de residuos 
en la planta de reciclaje de El 
Chorro.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
Talleres con recicladores.

Beneficiarios directos:
65 recicladoras de la Planta de 
Reciclaje de El Chorro y sus fa-
milias.

Inversión:
USD $7.828,80.

Localización:
Parroquia de Santa Ana
Asociación de Recicladoras de 
El Chorro
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CONVENIO PARA LA 
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE 
LA VÍA SANTA ANA-PICHACAY.

Objetivo del proyecto:
Realizar el mejoramiento vial 
a nivel de carpeta asfáltica e = 
2,50 pulgadas, de la vía Santa 
Ana-Pichacay en una longitud 
de 3.848 m., perteneciente a la 
parroquia Santa Ana, del can-
tón Cuenca, provincia del Azuay 
y construcción de las camineras 
en la vía principal y hacia la co-
munidad de El Chorro.
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Descripción del proyecto:
Actualmente la vía que condu-
ce al relleno sanitario en el GAD 
Parroquial de Santa Ana, se 
encuentra deteriorada, por lo 
que requiere su intervención, en 
cumplimiento al segundo acuer-
do de responsabilidad social 
para la cogestión del Relleno 
Sanitario de Pichacay firmado 
entre la Corporación Municipal y 
el GAD Parroquial de Santa Ana 
el 23 de junio de 2016; en el año 
2018 se realizaron los estudios 
y diseños para el mejoramiento 
vial y construcción de camineras 
en la vía Santa Ana. 

Este proyecto contempla las 
obras de mejoramiento vial ta-
les como bacheo, recapeo y 
camineras de la vía Santa Ana 
– Pichacay y estabilización de la 
vía en el sector de San Antonio 
de los Laureles.

Principales acciones 
ejecutadas:
El 2 de octubre de 2019 se firmó 
el convenio de cooperación inte-
rinstitucional entre el Gobierno 
Provincial del Azuay, el Gobier-
no Autónomo Descentralizado 
del cantón Cuenca, la Empresa 
Pública Municipal de Aseo de 
Cuenca y el Gobierno Autóno-
mo Descentralizado Parroquial 
de Santa Ana para la rehabili-
tación y recapeo de la vía Santa 
Ana -Pichacay y construcción 
de camineras a nivel de mejora-
miento”.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100%

Resultados del año 2019:
Inicio de los trabajos de estabi-
lización de la vía en el sector de 
San Antonio de los Laureles.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
Reuniones de trabajo con el GAD 
Parroquial de Santa Ana, GAD 
Municipal del cantón Cuenca y 
el Gobierno Provincial del Azuay.

Beneficiarios directos:
5600 habitantes de la Parro-
quia Santa Ana.

Inversión:
USD $150.000,00.

Localización:
Parroquia Santa Ana.
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READECUACIÓN Y 
RECUPERACIÓN DEL PARQUE 

LA PAZ, CORDILLERA Y LOS 
CACIQUES.

Objetivo del proyecto:
Readecuar los espacios públi-
cos que se encuentran en mal 
estado, y convertirlos en espa-
cios seguros, dignos, que pro-
muevan la calidad paisajística, 
garantizando un ambiente sano 
y saludable para el buen vivir de 
la colectividad.
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Descripción del proyecto:
Dentro del ámbito de compe-
tencias de la EMAC EP se de-
sarrolló el proyecto de reade-
cuación y recuperación de los 
parques Cordillera, la Paz y los 
Caciques, mismos que fueron 
priorizados en las Asambleas 
Ciudadanas y evaluados inte-
gralmente para efectuar sus 
intervenciones con el fin de do-
tar a estos espacios de todo el 
equipamiento, infraestructura 
y demás elementos que poten-
cialicen el uso recreativo, depor-
tivo y de sano esparcimiento.

Principales acciones 
ejecutadas:
Ejecución y recepción de obras 
del Parque La Paz, Cordillera y 
los Caciques.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100 %.

Resultados del año 2019:
· Recuperación de infraestructu-

ra de 5.500 m2 de área verde 
recreativa del parque La Paz.

· Recuperación de infraestruc-
tura de 3.900 m2 de área ver-
de recreativa del parque La 
Cordillera.

· Recuperación de infraestruc-
tura de 4.600 m2 de área ver-
de recreativa del parque Los 
Caciques.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
Talleres de coparticipación con 
los moradores para recoger las 
necesidades del barrio respecto 
a la readecuación del parque, 
mismas que fueron plasmadas 
en la elaboración de los estudios 
y diseños.

Beneficiarios directos:
53.800 ciudadanos.

Inversión:
USD $ 798.932,09

Localización:
Parroquia Sucre
Parroquia Totoracocha
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RESTAURACIÓN DEL 
PARQUE VÍCTOR J. CUESTA

Objetivo del proyecto:
Rehabilitar el espacio público 
de la urbe, devolviendo las ca-
racterísticas esenciales para el 
uso público, potencializando su 
calidad paisajística, de la urbe, 
dotando de un ambiente sano 
y saludable para la colectividad.
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Descripción del proyecto:
El parque Víctor J. Cuesta ubi-
cado en el Centro Histórico de 
Cuenca, se ha constituido como 
uno de los espacios tradiciona-
les para la cuencanidad, forta-
leciéndose incluso como un ele-
mento icónico dentro de la urbe. 

Este espacio fue intervenido de 
manera integral hace aproxi-
madamente una década, sien-
do necesaria su restauración, en 
función de lo cual se ejecutaron 
las “Obras de rehabilitación del 
parque Víctor J. Cuesta”, e in-
cluye la restauración integral del 
equipamiento urbano allí exis-
tente, en función a los estudios 
realizados por la Dirección de 
Áreas Históricas del GAD Muni-
cipal de Cuenca.

Principales acciones 
ejecutadas:
Ejecución de obras del Parque 
Víctor J. Cuesta.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100%

Resultados del año 2019:
Recuperación de 1.800 m2 de 
área del parque Víctor J. Cues-
ta.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
· Coordinación con Áreas Histó-

ricas y la Dirección de Planifi-
cación para la entrega de los 
estudios y diseños.

· Coordinación con la directiva 
barrial para la ejecución de la 
obra.

Beneficiarios directos:
9.700 ciudadanos

Inversión:
USD $ 68.628,54

Localización:
Parroquia San Blas
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IMPLEMENTACIÓN DE 
BATERÍAS SANITARIAS 

MÓVILES PARA PARQUES.

Objetivo del proyecto:
Dotar a la ciudadanía que acu-
de a los parques de Cuenca o a 
eventos públicos el servicio de 
baterías sanitarias en condicio-
nes dignas y seguras.
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Descripción del proyecto:
Uno de los servicios que requie-
ren los ciudadanos que utilizan 
los parques es contar con un 
equipamiento adecuado para 
satisfacer sus necesidades bá-
sicas. La gran mayoría de los 
parques de la ciudad, no cuen-
tan con baterías sanitarias con-
vencionales, porque su empla-
zamiento genera un impacto 
visual permanente y se corre el 
riesgo de que se conviertan en 
focos de contaminación.

Con este antecedente se dotó a 
la ciudad de baterías sanitarias 
móviles, que se puedan empla-
zar en los parques más concu-
rridos durante las horas de ma-
yor afluencia, fines de semana o 
durante la realización de even-
tos públicos.

Principales acciones 
ejecutadas:
Ejecución del proceso de con-
tratación para la adquisición de 
las baterías sanitarias móviles.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100%

Resultados del año 2019:
Adquisición de dos baterías sa-
nitarias móviles.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
Socialización a visitantes de 
parques.

Beneficiarios directos:
Cantón Cuenca. 

Inversión:
USD $ 26.542,88

Localización:
Cantón Cuenca.
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ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS 
DEFINITIVOS PARA LA PROPUESTA DE 

READECUACIÓN DE LAS ÁREAS INFANTILES 
DE LAS PARROQUIAS RURALES.



77

Objetivo del proyecto:
Contar con áreas recreativas en 
condiciones adecuadas para el 
uso de la población infantil de 
las parroquias rurales.

Descripción del proyecto:
La Empresa Pública Municipal 
de Aseo de Cuenca, EMAC EP, 
dentro de su ámbito de compe-
tencia, ha venido desarrollando 
el proyecto para la “Readecua-
ción y recuperación de los par-
ques urbanos del cantón Cuen-
ca”. Este proyecto tiene como 
objetivo, dotar a los espacios de 
condiciones adecuadas para el 
uso recreativo, deportivo y de 
contemplación, bajo criterios 
ambientales, paisajísticos y de 
accesibilidad universal. 

Con el fin de replicar este bene-
ficio en las parroquias rurales, 
en el año 2019, se realizó la se-
gunda etapa de este proyecto, 
que consiste en la firma de con-
venios de coparticipación para 
la entrega de fondos a los GAD 
Parroquiales de El Valle, Checa, 
Chiquintad, San Joaquín, Victo-
ria del Portete y Paccha en fun-
ción de las propuestas arquitec-
tónicas de readecuación de las 
áreas verdes infantiles rurales 
realizadas por EMAC EP.

Principales acciones 
ejecutadas:
Se realizó la ejecución de la 
consultoría “Elaboración de las 
propuestas arquitectónicas de 
readecuación de las áreas ver-
des infantiles rurales en el Valle, 
Checa, Chiquintad, San Joaquín, 
Victoria del Portete y Paccha”.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
97,01%.

Resultados del año 2019:
· Se cuenta con las propuestas 

arquitectónicas de las áreas 
verdes infantiles de las parro-
quias: El Valle, Checa, Chiquin-
tad, San Joaquín, Victoria del 
Portete y Paccha.

· Se firmaron los convenios con 
las parroquias Victoria del Por-
tete y El Valle.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
Talleres de coparticipación con 
los GAD Parroquiales para el 
levantamiento de información y 
socialización del anteproyecto.

Beneficiarios directos:
· 500 habitantes de la Parro-

quia El Valle.
· 500 habitantes de la Parro-

quia San Joaquín.
· 500 habitantes de la Parro-

quia Chiquintad.
· 500 habitantes de la Parro-

quia Victoria del Portete.
· 500 habitantes de la Parro-

quia Paccha.

Inversión:
USD $24.286,96

Localización:
Parroquia El Valle
Parroquia San Joaquín
Parroquia Chiquintad
Parroquia Victoria del Portete
Parroquia Paccha
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CAMPAÑA INTEGRAL 
DE COMUNICACIÓN 

SOBRE BUENOS HÁBITOS 
CIUDADANOS.

Objetivo del proyecto:
Educar a la ciudadanía y crear 
conciencia sobre buenos hábi-
tos ciudadanos que permitan 
mantener una ciudad limpia y 
ordenada, mediante programas 
educativos que tengan como 
meta la reducción del impacto 
ambiental, protección del medio 
ambiente, cuidado de los espa-
cios públicos y el cumplimiento 
de las ordenanzas que regulan 
el orden y limpieza de la ciudad.
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Descripción del proyecto:
La Empresa Pública Municipal 
de Aseo de Cuenca, EMAC EP,  
tiene como una de sus políticas 
comunicacionales educar y con-
cientizar a la ciudadanía cuen-
cana, por lo cual ha priorizado 
ejecutar dicha campaña para 
concientizar sobre las buenas 
prácticas ciudadanas, el uso 
correcto de las parrillas retrác-
tiles, así como la obligatoriedad 
de recoger el excremento de los 
animales de compañía, el rea-
lizar correctamente la separa-
ción de material reciclable en la 
funda celeste y  el respeto a los 
horarios y frecuencias de reco-
lección de residuos sólidos.

Principales acciones 
ejecutadas:
Para lograr los objetivos plan-
teados se trabajó en función de 
acciones y canales adecuados a 
partir de tres estrategias claves:  
medios, comunicación BTL y es-
trategia digital.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100%.

Resultados del año 2019:
· Visita a 35.264 mil hogares, 

con el mensaje específico so-
bre el cambio de las frecuen-
cias y horarios de recolección. 

· Visita a 34.966 mil hogares a 
los que se realizó la socializa-
ción de buenos hábitos ciuda-
danos sobre las frecuencias 
y horarios de recolección, sis-
tema de reciclaje, responsa-
bilidad de recoger los excre-
mentos de las mascotas y la 
colocación de las parrillas de 
plegado automático.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
Socialización a la ciudadanía.

Beneficiarios directos:
70.230 habitantes.

Inversión:
USD $ 227.339,28.

Localización:
Área Urbana del cantón Cuen-
ca.
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CAMPAÑA DE 
VALORIZACIÓN DE 

RECICLADORES.

Objetivo del proyecto:
Enseñar a la ciudadanía la im-
portancia del trabajo que reali-
zan las personas recicladoras y 
su aporte al ornato de la ciudad.

Descripción del proyecto:
Las prácticas del reciclaje tie-
nen muchas vertientes y su apli-
cación abarca desde sencillos 
hábitos domésticos hasta com-
plejas regulaciones de orden in-
ternacional. 
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A nivel individual, está en nues-
tras manos seleccionar y se-
parar los desechos que ge-
neramos, en el hogar, centros 
educativos, lugares de trabajo, 
etc. Dentro de la ciudad tam-
bién encontramos personal que 
se encuentra desarrollando 
esta actividad de reciclaje, sean 
en horas de la mañana, tarde, 
noche e incluso en las madru-
gadas. A razón de su trabajo, 
dichas personas denominadas 
“recicladores”, han sido margi-
nadas por la ciudadanía y su 
trabajo no ha sido valorado, ni 
visualizado con la importancia 
debida, es por ello que ape-
gándonos a la responsabilidad 
social que debemos tener con 
quienes indirectamente contri-
buyen a orden y mejoramiento 
del entorno de la ciudad, nos 
vemos en la obligación de em-
prender la valorización de los 
recicladores como campaña de 
sensibilización a la ciudadanía.

Principales acciones 
ejecutadas:
1. Desarrollo de campaña de 

Valorización de Recicladores.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100%

Resultados del año 2019:
Se desarrolló la campaña los 
Guardianes del Futuro, con la 
cual se reconoció el trabajo que 
realizan los recicladores a través 
de su gestión.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
Talleres con recicladores.

Beneficiarios directos:
600 recicladores.

Inversión:
USD $11.132, 80

Localización:
Cantón Cuenca.
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DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO SOCIAL 

Y PRODUCTIVO
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PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO 
NUTRICIONAL PARA NIÑOS, NIÑAS, 

ADOLESCENTES, ADULTOS/AS MAYORES Y 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Objetivo del proyecto:
Contribuir a mantener o mejorar 
el estado nutricional de niños/
as, adolescentes, adultos/as 
mayores y personas con disca-
pacidad en situación de pobreza 
o extrema pobreza a través del 
suministro de una alimentación 
nutritiva y equilibrada acorde a 
los requerimientos energéticos 
en cada etapa de vida.
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Descripción del proyecto:
Fundamentalmente el progra-
ma consistió en brindar alimen-
tación nutritiva y equilibrada en 
diferentes tiempos de comida 
(desayuno, refrigerio a media 
mañana, almuerzo, refrigerio a 
media tarde y/o merienda) a ni-
ños, niñas, adolescentes, perso-
nas con discapacidad, adultos 
y adultas mayores en situación 
de pobreza y extrema pobreza, 
para mantener o mejorar su es-
tado nutricional.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Se brindó servicio de alimen-

tación en diferentes tiempos 
de comida dependiendo de la 
modalidad de atención imple-
mentada.

· El proyecto  capacitó en nutri-
ción y alimentación saludable 
a diferentes grupos poblacio-
nales.                          

· Se establecieron planes de in-
tervención nutricional dirigidas 
a la población usuaria cuyo es-
tado nutricional se encontraba 
fuera del rango normal.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
89,85%

Resultados del año 2019:
· 78, 30% de la población de 

niños, niñas y adolescentes 
usuarios/as del proyecto me-
joran o mantienen el estado 
nutricional acorde a su edad. 

· 48,70% de la población de 
adultos/as mayores y perso-
nas con discapacidad usua-
rios/as del proyecto mejoran o 
mantienen el estado nutricio-
nal acorde a su edad.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
· Reuniones con las diferentes 

organizaciones y juntas parro-
quiales con quienes se firma-
ron convenios como actores 
para la ejecución del proyecto.

Beneficiarios directos:
· 2142 niños y niñas.
· 250 adolescentes.
· 733 adultos/as.
· 80 personas con discapacidad.

Inversión:
$ 96.155,35.

Localización: 
Parroquias urbanas: Bellavista, 
Cañaribamba, El Batán, El Ve-
cino, Hermano Miguel, Huayna 
Cápac, San Blas, Totoracocha, 
Yanuncay. 

Parroquias Rurales: Baños, 
Cumbe, Chaucha, Checa, Chi-
quintad,  Molleturo, Octavio 
Cordero, Santa Ana, Sayausí, 
Sidcay.
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CENTRO MUNICIPAL DE 
ACOGIDA PARA MUJERES 

ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y 

DE GÉNERO “CASA VIOLETA 
CUENCA”.

Objetivo del proyecto:
Restituir en adolescentes vícti-
mas de violencia intrafamiliar, 
de género y delitos sexuales y 
sus hijas e hijos que se encuen-
tran en acogimiento, los dere-
chos de: alojamiento, asesoría 
legal, apoyo a la familia, salud 
física y emocional, educación, 
alimentación y sano esparci-
miento, para favorecer proce-
sos de reinserción familiar o au-
tonomía.
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Descripción del proyecto:
La Casa Municipal de Acogida 
“Casa Violeta” es un espacio que 
brindó protección, seguridad y 
atención integral a las adoles-
centes víctimas de violencia in-
trafamiliar, de género y sexual, 
y sus hijas e hijos en situación 
de vulnerabilidad y riesgo a su 
integridad o vida; cubrió la ne-
cesidades básicas tales como: 
alimentación, salud, educación, 
vestuario y transporte; brindó 
atención en diferentes áreas: 
legal, psicológica, orientación 
familiar y acompañamiento dia-
rio; lo cual propendió a la resti-
tución de los derechos; además 
el personal trabajó en empode-
ramiento, autoestima participa-
ción y autonomía.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Se brindó estadía y alimen-

tación para las adolescentes 
mujeres, sus hijos e hijas.

· Se llevó a cabo intervención en 
trabajo social.

· Se asesoró y acompañó legal-
mente.

· Se llevaron a cabo intervencio-
nes psicológicas.

· Se brindó a las familias orien-
tación familiar.

· Adolescentes, niños, niñas reci-
bieron apoyo escolar.

· Se crearon redes de apoyo.
· Se trabajó en reinserción fami-

liar en aquellos casos que exis-
tió referente familiar.

· Se elaboraron planes de auto-
nomía. 

· Se desarrollaron estrategias 
de seguimiento a la reinserción 
de las adolescentes acogidas.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
96,59%.

Resultados del año 2019:
· 72,92% de las adolescentes 

y sus hijas e hijos en acogi-
miento terminan su proceso 
de acogimiento con sus dere-
chos restituidos (alimentación, 
alojamiento, atención médica, 
educación gratuita y sano es-
parcimiento).

· El 19,28% de adolescentes cul-
minan su proceso con la for-
mulación de un proyecto de 
vida.

Beneficiarios directos:
· 49 mujeres adolescentes.
· 14 niños/niñas

Inversión:
$ 195.616,99.

Localización:
Parroquia rural: Sayausí
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PROGRAMA MUNICIPAL DE 
ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL A 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

DEL CANTÓN CUENCA.

Objetivo del proyecto:
Restituir los derechos de alo-
jamiento, asesoría legal, apoyo 
a la familia, salud física y emo-
cional, educación, alimentación 
y sano esparcimiento de  niños,  
niñas  de 5 a 11 años 11 meses 
y en grupo de hermanos hasta 
los 15 años de edad, que se en-
cuentran en acogimiento para 
favorecer procesos de reinser-
ción familiar.
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Descripción del proyecto:
El Centro Municipal Integral 
de Servicios Sociales Solida-
rios “CEMISOL”, es una casa de 
acogida que brindó acogimien-
to institucional a niños, niñas y 
adolescentes de 5 a 11 años 11 
meses y en caso de hermanos 
hasta los 15 años de edad, que 
fueron privados de su medio fa-
miliar y se encontraban en situa-
ción de vulnerabilidad o riesgo. 
Con este servicio se brindó un 
ambiente familiar, garantizando 
seguridad y un entorno adecua-
do cubriendo así sus necesida-
des de protección, su desarrollo 
integral mediante acciones que 
procuraron  preservar, mejorar, 
fortalecer o restituir los vínculos 
familiares, mientras se resolvía 
la situación que motivó su aco-
gimiento.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Se brindó atención en cuidado 

diario: acompañamiento cons-
tante en alimentación, tareas 
escolares; apoyo a actividades 
intra y extra curriculares.                                       

· Los niños, niñas y adolescentes 
fueron atendidos en su salud 
física y emocional a través de 
terapias individuales y familia-
res, articulación con el sector 
de salud, entre otras.  

· Se asistió a audiencias y a pro-
cesos penales de violencia, se 
dio seguimiento de los proce-
sos en fiscalía y unidades de 
familia.                                                   

· Se llevaron a cabo investiga-
ciones y visitas domiciliarias e 
institucionales, coordinaciones 
con centros para atenciones 
médicas, educativas y recrea-
cionales. 

· Se realizaron visitas a estable-
cimientos educativos y ejecu-
ción de talleres con problemá-
ticas identificadas.                         

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
98,11%

Resultados del año 2019:
· 55,55% de los NNA que se en-

cuentran en el proceso de aco-
gimiento son restituidos en sus 
derechos de: alojamiento, ase-
soría legal, apoyo a la familia, 
salud física y emocional, edu-
cación,  alimentación y sano 
esparcimiento. 

· 32% de NNA que son reinser-
tados a sus familias son parte 
de un proceso de seguimiento.

Beneficiarios directos:
· 73 niños/niñas.
· 16 adolescentes.
· 2 personas con discapacidad.

Inversión:
$ 14.0867,18.

Localización:
Parroquia Urbana: Huayna Cá-
pac.
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PROGRAMA 
MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 

INFANTIL

Objetivo del proyecto:
Fortalecer el proyecto educa-
tivo en educación inicial de los 
centros de desarrollo infantil, 
para mejorar el desarrollo de 
los  niños y niñas  de 1 a 4 años 
11 meses de edad, que asisten a 
los mismos, y  brindar atención 
en apoyo en tareas escolares 
en centros de atención directa 
y por convenio  para mejorar el 
rendimiento escolar  de los niños 
y niñas, de 6 a 12 años de edad, 
que asisten a este servicio.
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Descripción del proyecto:
El GAD Municipal del cantón 
Cuenca ejecutó el proyecto 
“Centros De Desarrollo Infantil”, 
el cual buscó fortalecer los mis-
mos para la atención a niños en 
estado de vulnerabilidad de 1 
a 4 años 11 meses de edad, de 
acuerdo a la demanda ciuda-
dana. De esta manera benefició 
a los NN con cuidado y atención 
integral para que obtengan me-
jores oportunidades de vida, se 
contó con personal preparado 
para el cuidado, apoyo y guía en 
el desarrollo de los niños y niñas.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Se articuló con el programa de 

alimentación y nutrición para 
brindar tres tiempos de co-
mida a los niños, niñas de los 
Centros de Desarrollo Infantil. 

· Se coordinó con el Ministerio de 
Salud Pública para el control 
de peso y talla de cada uno de 
los niños y niñas. 

· Se elaboró y ejecutó el plan de 
capacitación para el personal 
con el fin de brindar una mejor 
atención a los niños/as. 

· Se aplicó el test de Nelson Ortiz 
para una valoración global del 
desarrollo del niño. 

· Se elaboró y ejecutó el plan 
educativo institucional. 

· Se elaboró y revisó la planifica-
ción mensual para cada subni-
vel, de acuerdo a la edad de los 
niños. 

· Se gestionaron visitas pedagó-
gicas.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100%

Resultados del año 2019:
· 82,12% de niños y niñas de 1 a 

4 años 11 meses que reciben 
atención en los Centros de De-
sarrollo Infantil tienen un desa-
rrollo acorde a su edad.

· 71% de niños y niñas de 6 a 
12 años de edad que reciben 
apoyo en el control de tareas 
han mejorado su desarrollo 
académico escolar.

Beneficiarios directos:
· 595 niños/niñas..
· 5 personas con discapacidad.

Inversión:
$ 321.207,89.

Localización:
Parroquias urbanas: Bellavista, 
Cañaribamba, El Batán, El Sa-
grario, Huayna Cápac, Totora-
cocha.
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PROGRAMA MUNICIPAL DE 
APOYO Y ATENCIÓN A LAS 

FAMILIAS

Objetivo del proyecto:
Fortalecer la dinámica familiar a 
través de rutas de atención en 
prevención, diagnóstico, orien-
tación, tratamiento y segui-
miento a familias de escasos 
recursos económicos que se en-
cuentran en condición de riesgo 
y vulnerabilidad, realizado por 
un equipo multidisciplinario y en 
articulación con otros actores.
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Descripción del proyecto:
El Centro Municipal de Atención 
a las Familias brindó un servicio 
gratuito de apoyo terapéutico 
a familias de escasos recursos 
económicos que se encontra-
ban en condición de riesgo y 
vulnerabilidad, su objetivo fue 
fortalecer la dinámica familiar a 
través de rutas de atención en 
prevención, diagnóstico, orien-
tación, tratamiento y segui-
miento, realizado por un equipo 
multidisciplinario en las áreas 
de orientación familiar, psicolo-
gía clínica, psicología educativa 
y trabajo social y en articulación 
con otros actores, abordando 
problemáticas de índole social 
y familiar, con el fin de favorecer 
situaciones propias del ciclo vital 
familiar.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Se apoyó terapéuticamente a 

familias de escasos recursos, 
niños/as adolescentes, jóve-
nes, adultos/as, adultos/as 
mayores y personas con disca-
pacidad.

· Se brindó seguimiento a fami-
lias que han concluido su pro-
ceso terapéutico

· Se articuló con instituciones y 
programas dentro y fuera del 
GAD para la referencia y con-
trarreferencia de casos.

· Se llevaron a cabo intervencio-
nes según el tipo de población 
a través charlas y talleres de 
prevención y sensibilización en 
barrios periféricos y parroquias 
rurales del cantón Cuenca.

· Se ejecutaron procesos de pre-
vención a mujeres víctimas de 
violencia y sus familias, mu-
jeres en prelibertad, escuela 
para padres con usuarios de 
los centros municipales de de-
sarrollo infantil.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100%

Resultados del año 2019:
· 66,72% de niños, niñas, adoles-

centes, jóvenes, adultos/as y 
adultos/as mayores terminan 
en el proceso terapéutico.

· El 10% de familias que terminan 
el proceso reciben seguimien-
to.

Beneficiarios directos:
· 85 niños/niñas.
· 55 adolescentes.
· 95 adultos/adultas.
· 48 adultos/adultas mayores.
· 17 personas GBLTI.

Inversión:
$ 115.612,42.

Localización:
Parroquia Urbana: Sucre
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: 
PROGRAMA MUNICIPAL DE ECONOMÍA 

SOCIAL Y SOLIDARIA

Objetivo del proyecto:
Generar procesos que propen-
dan a la seguridad y soberanía 
alimentaria del cantón Cuenca, 
enmarcados en los principios de 
la agroecología y el diálogo de 
saberes.

Descripción del proyecto:
El Programa Municipal de Eco-
nomía Social y Solidaria, traba-
jó por la seguridad alimentaria, 
aportando con asistencia técni-
ca en la producción agrícola, así 
como en la comercialización de 
estos productos. En el año 2019 
este programa desempeñó un 
papel importante en el fortale-
cimiento organizacional y par-
ticipativo de productores agro-
ecológicos.
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Principales acciones 
ejecutadas:
· Se consiguió el fortalecimiento 

participativo de las organiza-
ciones de productores agro-
ecológicos del cantón Cuenca. 

· Se brindó asistencia técnica en 
producción agrícola limpia. 

· Se generaron espacios de co-
mercialización de productos 
agroecológicos. 

· Se impulsó la conformación de 
huertos urbanos en diferentes 
parroquias del cantón Cuenca. 

· Se trabajó en la producción 
agroecológica en la granja 
municipal de Yanaturo. 

· Se entregaron los productos 
agrícolas obtenidos de la gran-
ja de Yanaturo a los centros de 
desarrollo infantil, casas de 
acogida y comedores munici-
pales.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100%

Resultados del año 2019:
· 223 huertos urbanos hortíco-

las, medicinales, ornamenta-
les, que articulan un proceso 
agroalimentario campo-ciu-
dad, implementados en los ba-
rrios del cantón Cuenca.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
· Coordinación y articulación 

con diferentes organizaciones 
agroecológicas para el desa-
rrollo del proyecto.

Beneficiarios directos:
· 115 adolescentes
· 110 adultos/as mayores

Inversión:
$ 36.235,93

Localización:
Parroquias urbanas: Bellavista, 
Cañaribamba, El Batán, El Sa-
grario, El Vecino, Gil Ramírez Dá-
valos, Hermano Miguel, Huayna 
Cápac, Machángara, Monay, 
San Blas, San Sebastián, Sucre, 
Totoracocha, Yanuncay.
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PROGRAMA MUNICIPAL 
DE ASISTENCIA SOCIAL 

Y AYUDA HUMANITARIA-
PROYECTO VIDA.

Objetivo del proyecto:
Restituir los derechos de las 
personas en situación de men-
dicidad, indigencia, y abandono 
a través de una intervención 
integral y su integración a ser-
vicios sociales, en procura de su 
inserción socio familiar y comu-
nitario.

Descripción del proyecto:
La Administración Municipal a 
través de la Dirección de De-
sarrollo Social en el año 2007, 
realizó una investigación so-
bre mendicidad en la ciudad 

de Cuenca, lo que permitió co-
nocer la caracterización de la 
población en mendicidad im-
plementándose el Programa 
Municipal de Asistencia Social y 
Ayuda Humanitaria “Proyecto 
Vida”, que desde entonces asis-
te y restituye los derechos de la 
población en situación de men-
dicidad, indigencia y abandono, 
a través de: servicios sociales, 
albergues nocturnos, residen-
cias geriátricas, atención de 
salud integral y gratuita, apo-
yo nutricional, apoyo familiar, y 
otras acciones encaminadas a 
la inclusión social de este grupo 
poblacional. A finales del 2010, 
se hace una evaluación de los 
ejes de acción del proyecto y se 
incorpora como usuarios/as a 
aquellas personas que han su-
frido debido a eventos naturales 
y antrópicos a quienes se brindó 
atención biopsicosocial familiar.
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Principales acciones 
ejecutadas:
· Se implementó, socializó y va-

lidó  el modelo de gestión del 
Proyecto VIDA. 

· Se desarrollaron actividades 
de observación en campo, 
identificación, y abordaje en 
calles, avenidas, plazas, par-
ques, mercados, puentes a 
personas en mendicidad, indi-
gencia y abandono. 

· Se realizó la investigación, va-
loración social y económica, 
acompañamientos en gestión 
y seguimientos de casos. 

· Se realizó intervención de con-
tención y valoración terapéuti-
ca a usuarios individualmente 
para reducción en mendicidad 
indigencia y abandono. 

· El proyecto contempló la in-
tervención, valoración tera-
péutica y reinserción familiar a 
usuarios en condición de men-
dicidad, indigencia y abandono 
y en riesgos naturales o antró-
picos. 

· Se realizaron las gestiones ne-
cesarias para la intervención, 
valoración médica y articula-
ción para usuarios en condi-
ción de mendicidad, indigencia 
y abandono y en riesgos natu-
rales o antrópicos.

· Se brindó asistencia humanita-
ria y emergente para la entre-
ga de kits de asistencia huma-
nitaria a personas en estado 
de vulnerabilidad por eventos 
naturales o antrópicos. 

· Se activó la mesa Nro. 4 de 
asistencia humanitaria.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
89,72%

Resultados del año 2019:
· 28,8% de población en situa-

ción de mendicidad, indigencia, 
abandono dentro del cantón 
Cuenca restituye sus derechos.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
· Reuniones con las diferentes 

organizaciones y/o fundacio-
nes con quienes se firmaron 
convenios como actores para 
la ejecución del proyecto.

Beneficiarios directos:
· 6 niños/niñas.
· 14 adolescentes.
· 2 mujeres embarazadas.
· 70 adultos/adultas.
· 50 adultos/adultas mayores.
· 8 personas GBLTI.

Inversión:
$ 154.932,80

Localización:
Parroquia Urbana: El Vecino.
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PROYECTO PARA LA 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO HACIA 

LAS MUJERES DEL CANTÓN 
CUENCA.

Objetivo del proyecto:
Capacitar y sensibilizar a hom-
bres y mujeres de los barrios 
urbanos y rurales del cantón 
Cuenca en temas referentes a la 
prevención y protección ante la 
violencia de género e intrafami-
liar para contribuir a la desnatu-
ralización y propiciar la atención 
integral a víctimas.
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Descripción del proyecto:
El proyecto pretendió sensibili-
zar a la población de los barrios 
de la ciudad de Cuenca, en el 
tema de violencia hacia las mu-
jeres, y propiciar la atención a 
mujeres víctimas de violencia, 
a fin de contribuir a la preven-
ción de la violencia de género 
en el área urbana del cantón. 
Se trabajó en coordinación con 
la Dirección de Cultura y Depor-
tes, mediante el programa bai-
loterapia para capacitar en los 
temas establecidos: derechos, 
prevención de la violencia, técni-
cas de defensa personal.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Se trabajó en los espacios de 

baioloterapia en coordinación 
con la Dirección de Cultura, se 
acudió a 13 puntos urbanos de 
bailoterapia con charlas infor-
mativas respecto a prevención 
de violencia, rutas de atención 
y empoderamiento.

· Se articuló con la Universidad 
de Cuenca y el Programa Mu-
nicipal Casa de la Mujer para 
llevar a cabo 6 procesos de 
sensibilización en temas de 
violencia de género e intrafa-
miliar, así como también capa-
citación en defensa personal 
para casos de emergencia. 

· Se brindó capacitación en de-
fensa personal a dos grupos 
de mujeres liderezas, usuarias 
de la Casa de la Mujer. 

· Se capacitó en prevención de 
la violencia de género e intra-
familiar y técnicas de defensa 
personal a mujeres artesanas 
de la parroquia Santa Ana y 
Miraflores y a dos grupos de 
mujeres artesanas y liderezas 
de la parroquia Chiquintad. 

· Se llevaron a cabo activaciones 
sobre prevención de violencia 
en espacios públicos como en 
ferias municipales y barriales. 
Los procesos formativos se ce-
rraron con un evento de certifi-
cación para las participantes en 
donde se expuso lo aprendido.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
83,5%

Resultados del año 2019:
· 30% de mujeres y hombres 
participan y culminan procesos 
de capacitación y sensibilización 
en prevención y protección ante 
la violencia de género e intrafa-
miliar.

Beneficiarios directos:
· 220 adultas/adultos.
· 50 adolescentes mujeres.

Inversión:
$ 59.085,39

Localización:
Parroquias urbanas: El Batán, 
El Vecino, San Sebastián, Toto-
racocha, Yanuncay. 
Parroquias rurales: Baños, 
Chaucha, Checa, El Valle.
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PROGRAMA MUNICIPAL 
DE MOVILIDAD HUMANA E 

INTERCULTURALIDAD.

Objetivo del proyecto:
Promover los derechos de las 
personas en situación de mo-
vilidad humana en el cantón 
Cuenca, a través de la articula-
ción  con entidades de diferen-
tes niveles de cooperación, sean 
públicos, privados, guberna-
mentales, ONG’S y cooperación 
internacional.
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Descripción del proyecto:
El Programa Municipal de Mo-
vilidad Humana e Intercultura-
lidad Casa Del Migrante, es un 
programa de la Dirección De 
Desarrollo Social Y Productivo 
del GAD Municipal del cantón 
Cuenca, el cual se propuso me-
jorar la condición socio-econó-
mica de la población en movili-
dad humana y sus familias. La 
Casa del Migrante se inauguró 
el 25 de abril de 2007, desde 
esa fecha viene ejecutando po-
líticas, promoviendo la cohesión 
social para Cuenca sea una ciu-
dad en la cual cada persona en 
situación de movilidad humana 
y sus familias gocen de sus de-
rechos y obligaciones dentro de 
un contexto intercultural, de co-
existencia efectiva y ciudadanía 
universal, garantizando meca-
nismos de participación e inclu-
sión ciudadana.   

Principales acciones 
ejecutadas:
· Se articuló con entidades gu-

bernamentales y de coopera-
ción internacional.

· Se realizaron talleres de capa-
citación en medios de vida y 
sensibilización sobre derechos 
de las personas en movilidad 
humana. 

· Se tuvo incidencia para inser-
ción educativa con los CDI y 
en el sistema educativo inicial, 
medio y bachiller a través del 
Ministerio De Educación (char-
las informativas).

· Se realizó acercamiento con 
actores financieros para cré-
ditos blandos para financia-
miento de proyectos de mi-
grantes retornados.

· Se apoyó para la creación de 
organizaciones conformadas 
por personas en situación de 
movilidad humana. 

· Se reactivó la Mesa Cantonal 
de Movilidad Humana.

· Se realizaron de eventos en fe-
chas conmemorativas 

· Se brindó atención humanitaria 
a personas vulnerables en si-
tuación de movilidad humana.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
99,25%

Resultados del año 2019:
700 personas en situación de 
movilidad humana conocen sus 
derechos para su exigibilidad.

Beneficiarios directos:
· 30 niños/niñas.
· 60 adolescentes.
· 10 mujeres embarazadas.
· 570 adultos/adultas.
· 15 adultos/adultas mayores.
· 5 personas con discapacidad.
· 10 personas con enfermeda-

des catastróficas.

Inversión:
$ 67.474,30.

Localización:
Parroquia Urbana: Sucre.
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PROGRAMA MUNICIPAL DE 
INCLUSIÓN ECONÓMICA Y 
SOCIAL ESCUELA TALLER 

MUNICIPAL DE INCLUSIÓN 
ECONÓMICA Y SOCIAL.

     

Objetivo del proyecto:
Fortalecer los procesos forma-
tivos del programa Centro de 
Formación Artesanal Munici-
pal Escuela Taller Cuenca (ETC) 
para coadyuvar a mejorar la ca-
lidad de vida de las y los jóvenes 
en condiciones de vulnerabili-
dad  y riesgo.



105

Descripción del proyecto:
El proyecto Escuela Taller Cuen-
ca viene funcionando a partir 
del año 1998 a través del im-
pulso de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional 
AECID, cuyo objetivo en aquel 
entonces era “la formación pro-
fesional de jóvenes ecuatoria-
nos mediante la realización de 
obras en el Centro Histórico de 
Cuenca”, apoyo que se recibió 
hasta el año 2013, a partir del 
cual el GAD Municipal asumió en 
su totalidad la ejecución de este 
proyecto.

En el año 2016, el Proyecto reci-
be el aval de la Junta Nacional 
de Defensa del Artesano (JNDA) 
lo que permite realizar una for-
mación artesanal reconocida y 
regulada por este organismo, 
permitiéndonos así entregar un 
título oficial de artesanos califi-
cados a la culminación del pro-
ceso que tiene una duración de  
dos años. El objetivo vigente del 
proyecto es: “Formar artesanas 
y artesanos calificados dando  
prioridad de acceso a personas 
en condición de vulnerabilidad y 
riesgo social del cantón Cuenca”. 
Hasta la presente fecha, 3 pro-
mociones han egresado y se 
han titulado como maestros ar-
tesanos a 160 personas en las 
diferentes ramas, así como un 
aproximado de 1.500 personas 
anuales son beneficiarios me-

diante talleres de corta dura-
ción. Las Ramas de Formación 
Artesanal que se imparten en la 
ETC son: jardinería, ebanistería, 
adornos para el hogar, jefe de 
cocina y Belleza.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Se desarrollaron talleres de 

larga duración para la obten-
ción de título de artesano/a 
calificado en las ramas: ador-
nos para el hogar, jardinería, 
ebanistería, jefe de cocina chef 
y belleza dirigido a una pobla-
ción de 207 personas en situa-
ción de vulnerabilidad durante 
todo el año 2019 (entre titula-
dos, estudiantes en formación 
y nuevos ingresos).

· Se ejecutaron cursos de corta 
duración (20 horas) en diver-
sos temas derivados de las ra-
mas principales de formación, 
como una estrategia para am-
pliar cobertura y llegar a luga-
res que así lo requieran.

· El proyecto desarrolló y parti-
cipó en eventos de promoción 
y exposición del proyecto y sus 
usuarios a través de la demos-
tración de los diversos produc-
tos y servicios que pueden ser 
ofertados por los mismos.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
94%.

Resultados del año 2019:
· 75 personas con título artesa-

nal. 
· 1492 personas capacitadas en 

talleres de corta duración.  

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
En la parroquia Cañaribamba 
se ejecutaron talleres de gas-
tronomía solicitados por los ciu-
dadanos en las Asambleas Ciu-
dadanas.

Beneficiarios directos:
· 859 adultos/adultas
· 11 personas con discapacidad

Inversión:
$143.730,54.

Localización:
Parroquia Urbana: El Batán
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FORTALECIMIENTO DE LAS 
JUNTAS CANTONALES 

DE PROTECCIÓN DE 
DERECHOS (CENTROS 

MUNICIPALES DE 
PROTECCIÓN).

Objetivo del proyecto:
Impulsar la conformación de 
centros de protección de dere-
chos para favorecer acciones 
de exigibilidad de los derechos 
de las niñas, niños y adolescen-
tes, que habitan en los sectores 
periurbano y rural del cantón 
Cuenca, con énfasis de quienes 
se encuentran en situación de 
vulnerabilidad.
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Descripción del proyecto:
La Junta Cantonal de Protec-
ción de Derechos es un orga-
nismo del Sistema Nacional 
Descentralizado de Protección 
Integral a la Niñez y Adolescen-
cia, específicamente, según el 
Código de la Niñez y Adolescen-
cia, es uno de los organismos de 
Protección, Defensa y Exigibili-
dad de Derechos, la Junta Can-
tonal de Protección de Derechos 
de Cuenca, conformada por dos 
tribunales con sus respectivos 
equipos,  su finalidad es garan-
tizar el efectivo goce de dere-
chos de niñas, niños, adolescen-
tes, competencia adquirida de 
acuerdo al Código de la Niñez 
y la Adolescencia, así como la 
protección de mujeres en situa-
ción de amenaza o violencia, 
competencia otorgada desde el 
4 de junio de 2018  que  entró 
en vigencia de la Ley Orgánica 
Integral para la Prevención y 
Erradicación de la Violencia de 
Género contra las mujeres,  la 
JCPD brindó protección a es-
tos dos grupos mencionados en 
base a sus competencias a tra-

vés de la emisión de medidas de 
protección de carácter adminis-
trativo, a través de los Miembros 
de la JCPD y el seguimiento a 
través de su equipo técnico.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Emisión de medidas de pro-

tección para NNA y mujeres en 
situación de amenaza o vulne-
ración de sus derechos.

· Seguimiento al cumplimiento 
de las medidas de protección 
dictadas.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
75,85%

Resultados del año 2019:
· 100% del total de los casos re-

ceptados cada año en cada 
uno de los centros municipa-
les de protección de derechos 
participan de un proceso conti-
nuo, integral y desconcentrado 
que genera condiciones para 
el ejercicio de sus derechos.

Beneficiarios directos:
· 250 mujeres.
· 800 niños/niñas.
· 400 adolescentes.

Inversión:
$ 325.591,81.

Localización:
Parroquia Urbana: El Batán
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DIRECCIÓN GENERAL 
DE PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL
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INTERVENCIÓN 
INTEGRAL EN VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR Y DE 
GÉNERO EN EL CANTÓN 

CUENCA

Objetivo del proyecto:
Aportar a la reducción de la vio-
lencia intrafamiliar y de género a 
través de la información, sensi-
bilización ciudadana y atención 
especializada y acogimiento 
temporal a mujeres víctimas de 
violencia de género en el cantón 
Cuenca.
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Descripción del proyecto:
La violencia intrafamiliar y de 
género en nuestro país y en el 
cantón Cuenca, es considerada 
como un problema político, de 
seguridad ciudadana, de salud 
pública y un atentado contra los 
derechos humanos de las mu-
jeres, quienes son las víctimas 
más frecuentes, esta grave pro-
blemática compromete al GAD 
Municipal del cantón Cuenca, a 
fortalecer su agenda de trabajo, 
inspirada en la lucha permanen-
te del movimiento de mujeres 
por incidir en todos los espacios 
de la vida, entre ellos, el de las 
normas y las políticas públicas, 
en el marco de la articulación 
permanente con otras institu-
ciones públicas, de las distintas 
funciones del estado, y con la 
participación comprometida de 
la ciudadanía y del Cabildo por 
las Mujeres, instancia amplia 
donde están presentes las dis-
tintas organizaciones feministas 
del Cantón; en cuanto al marco 
jurídico nacional e internacio-
nal existen diversos acuerdos y 
legislación al respecto que dis-
ponen a los Estados y sus ins-
tituciones el cumplimiento de 
ciertas acciones a fin de prevenir 
y erradicar la violencia de géne-
ro. Con el fin de dar cumplimien-

to a la normativa vigente y de 
propender a una vida sin violen-
cia el Gobierno Autónomo Des-
centralizado del cantón Cuenca  
a través de este proyecto ofre-
cerá atención legal, sicológica 
y acogimiento a este grupo de 
atención prioritaria, así como 
concienciar a la ciudadanía so-
bre la influencia de la comunica-
ción sexista en este fenómeno 
social, para aportar a su dismi-
nución en nuestra sociedad.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Ejecución del Salón de la Co-

municación.
· Informe sobre cumplimiento de 

convenio para mujeres en pro-
cesos de autonomía (Funda-
ción María Amor).

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
98,4%.

Resultados del año 2019:
· XV Salón de la Comunicación 

ejecutado.                           
· Atención de línea telefónica las 

24 horas, los siete días de la 
semana para casos de violen-
cia y acompañamiento a muje-
res en procesos de autonomía.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
· Mesas de participación ciuda-

dana.
· Talleres de planificación Parti-

cipativa.
· Asambleas ciudadanas.

Beneficiarios directos:
· 1.125 mujeres y 1.000 hombres       
· 173 mujeres y sus hijas e hijos 

menores de 12 años                 

Inversión:
$43.540,52.

Localización:
· Calles Guayas y Remigio Cres-

po.                             
· Calles Baltazara de Calderón y 

Miguel Vélez.              
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DIRECCIÓN GENERAL 
DE CULTURA, 

RECREACIÓN Y 
CONOCIMIENTO
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FOMENTO DE 
LAS ARTES, 

FESTIVALES Y 
FESTIVIDADES

Objetivo del proyecto:
Impulsar  la práctica recreativa 
del deporte en espacios públi-
cos del cantón, para  favorecer 
la salud e incentivar el buen uso 
del tiempo libre.  

Descripción del proyecto:
Fomentar, impulsar y masificar 
la práctica deportiva en el can-
tón Cuenca, recuperando los 
espacios públicos para tener 
una población saludable y hacer 
buen uso del tiempo libre de los 
niños, niñas, jóvenes, adultos y 
adultos mayores.

Principales acciones 
ejecutadas:
60 espacios  públicos del cantón 
favoreciendo la salud y el buen 
uso del tiempo libre de los niños, 
niñas, jóvenes, adultos y adultos 
mayores

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100 %.

Resultados del año 2019:
· Apoyo a grupos de atención 

prioritaria como son las Olim-
piadas Especiales Azuay.

· Promover la masificación de-
portiva en niños, niñas, muje-
res y hombres 

· Mediante el deporte se forman 
seres humanos integrales, ba-
sados en los valores y la trans-
parencia.

Beneficiarios directos:
38.412 personas.

Inversión:
$748.825,24.
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DESARROLLO DE 
ECONOMÍAS CULTURALES 

Objetivo del proyecto:
Impulsar un plan de desarrollo 
de economías culturales y crea-
tivas que contemple: un proceso 
interinstitucional de emprendi-
mientos culturales primera eta-
pa, estructurar un proyecto de 
una plataforma de circulación, 
exhibición y comercialización de 
bienes y servicios culturales,  ci-
clo de talleres y exhibición de 
cine y video experimental y artís-
tico y una ruta cultural turística.

Descripción del proyecto:
El proyecto de Desarrollo de 
Economías Culturales pretende 
responder a las necesidades de 
gestores, actores y productores 
culturales con respecto al uso 
de herramientas para la profe-
sionalización del sector y la po-
tencialización de los productos 
y servicios culturales y creativos. 
Así también, impulsar un plan 
de desarrollo de economías cul-
turales que integre el progra-
ma de educación no formal en 
emprendimientos basado en 
la industria creativa para crear 
una red de empresas y la im-
plementación de espacios para 
el desarrollo de los artistas, los 
gestores y los colectivos, de esta 

manera generar una platafor-
ma de circulación, exhibición 
y comercialización de bienes 
y servicios culturales; comple-
mentando con rutas turísticas 
para que exista una activación 
en los negocios y en sectores de 
interés cultural.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Espacios para la exhibición de 

productos y servicios/ Primera 
fase de la incubadora Cultural 
de Cuenca.

· Ejecución de fondos concursa-
bles. 

· Montaje del Escaparate Crea-
tivo. 

· Ferias de artesanos en la se-
mana de la movilidad.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
97,1 %. 

Resultados del año 2019:
· 5.000 ciudadanos asistieron a 

los eventos de cine. 
· 50 beneficiarios de grupos de 

atención prioritaria.
· 4 beneficiarios directos del Mon-

taje del Escaparate Creativo.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
· Convocatoria abierta a gesto-

res culturales para participar 
en el Escaparate Creativo.

· Convocatoria pública para el 
acceso a fondos concursables.  

Beneficiarios directos:
50 ciudadanos beneficiados 
directamente, entre el escapa-
rate creativo, la incubadora cul-
tural de cuenca, y los ganadores 
de los fondos concursables.

Inversión:
$36.220,60.

Localización: 
· Antigua Escuela Central.
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ESPACIO 
PÚBLICO ARTE Y 

RECREACIÓN

Objetivo del proyecto:
Garantizar el acceso equitativo 
e incluyente a la vida cultural del 
cantón, fomentando el buen uso 
del espacio público permitiendo 
una coexistencia segura y pací-
fica, como el preludio para vivir 
el Bicentenario de la Indepen-
dencia de la ciudad de Cuenca.
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Descripción del proyecto:
Promover la apropiación de la 
población de los espacios pú-
blicos para que estos sean es-
pacios de diálogo, inclusión, 
participación de la diversidad 
de actores y actoras, así como 
el fortalecimiento de la articu-
lación empresas municipales y 
privadas, que ayuden al forta-
lecimiento de la dinámica y eco-
nomía de la ciudad.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Festival de Arte Cuencano.
· Rural Fest.
· Se brindó apoyo en diferentes 

programas artísticos en parro-
quias rurales, donde se aten-
dió a diferentes públicos como 
niños, niñas y adultos mayores. 
Se brindó mediación lectora, 
artes escénicas y encuentros 
de saberes.

· Procesos organizados con la 
Orquesta Infanto Juvenil al 
igual que programación en es-
pacio público con el Conserva-
torio José María Rodríguez y la 
Orquesta Sinfónica de Cuenca.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
89.13 %.

Resultados del año 2019:
· Conservación y difusión de 

nuestro patrimonio con actos 
artísticos culturales.

· Incentivo a los gestores cultu-
rales y al público en general al 
buen uso del espacio público a 
través del arte.

· Apoyo a nuevos gestores cul-
turales en propuestas innova-
doras.

· Convenio con festivales de mú-
sica como el PALEO de Suiza.

· Construcción y apoyo a nuevos 
festivales dentro de la ciudad 
como el Rural Fest.

· Inclusión y participación de di-
ferentes públicos del Cantón 
Cuenca.

· A través de conferencias y ta-
lleres se capacita a nuevos pú-
blicos.

Beneficiarios directos:
56.000 habitantes.

Inversión:
$213.179,39.

Localización:
Antigua Escuela Central.
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FOMENTO DE LAS 
ARTES, FESTIVALES 

Y FESTIVIDADES

Objetivo del proyecto:
Celebrar a Cuenca como ciudad 
Patrimonio Cultural de la Hu-
manidad, a través de fomentar 
el arte y la cultura mediante la 
ejecución de eventos y presen-
taciones en el marco de encuen-
tros y festivales que contribuyen 
a fortalecer procesos asociati-
vos que dinamizan el turismo y 
la economía en la ciudad.
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Descripción del proyecto:
Fomentar el arte y la cultura 
mediante la ejecución de even-
tos y presentaciones dentro del 
marco de encuentros y festiva-
les que promuevan el desarrollo 
y la creación artística en el can-
tón Cuenca.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Festival de Culturas Urbanas, 

edición 2. 
· XIII edición del Festival Interna-

cional Escenarios del Mundo. 
· Encuentro Internacional de 

Producción y Dirección de Fes-
tivales Musicales. 

· Octavo Festival internacional 
de Títeres TitiriCuenca. 

· Fiesta de la Música 2019. 
· Convenio de cooperación in-

terinstitucional que celebra el 
Gobierno Autónomo Descen-
tralizado Municipal del Can-
tón Cuenca y la Universidad 
de Cuenca, para la ejecución 
e implementación del Coro y 
Orquesta Sinfónica Infanto 
Juvenil del GAD Municipal del 
cantón Cuenca.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
 89 %.

Resultados del año 2019:
· Se generaron nuevos públicos 

en el Cantón Cuenca.
· Se fortaleció el apoyo a artistas 

locales. 
· Se fortaleció el uso del espacio 

público para la recreación y el 
buen uso del tiempo libre.

· Se fortaleció la inclusión a per-
sonas con discapacidad en los 
eventos masivos. 

· Se fortaleció la inclusión de 
personas en estado de vulne-
rabilidad. 

· Se trabajó de manera inclusi-
va con las parroquias rurales y 
urbanas.

Beneficiarios directos:
75.000.

Inversión:
$227.578,40.

Localización:
Antigua Escuela Central.
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RED DE 
BIBLIOTECAS

Objetivo del proyecto:
Garantizar el acceso, la inclusión 
y el ejercicio de derechos cultu-
rales de los habitantes del sec-
tor urbano y rural a través de los 
servicios que ofrecen las biblio-
tecas municipales.
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Descripción del proyecto:
Las bibliotecas constituyen el 
medio más cotidiano y cercano 
para el acceso a la cultura de los 
ciudadanos y, al mismo tiempo, 
son los espacios con más po-
sibilidades de diversificación 
en medios y contenidos: desde 
cualquier obra impresa en pa-
pel, la información electrónica 
hasta la conferencia de un autor 
científico o literario o la exposi-
ción didáctica sobre los temas 
más variados, la oferta de la 
biblioteca tiene vocación univer-
sal y su objetivo es interesar al 
mayor número de ciudadanos 
posible.

Principales acciones 
ejecutadas:
· 22 Programas Vacacionales en 

las 21 parroquias rurales. 
· 26 Talleres Literarios.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100 %. 

Resultados del año 2019:
· 29 Programas Vacacionales 

en las 21 parroquias rurales de 
Cuenca. 

· 53 Talleres Literarios.

Beneficiarios directos:
5.022 personas. 

Inversión:
$166.008,68.

Localización: 
· Biblioteca Municipal de Llacao. 
· Biblioteca Municipal 

de Molleturo. 
· Biblioteca Municipal de Checa.
· Biblioteca Municipal 

de Chiquintad.
· Biblioteca Municipal de Nulti.
· Biblioteca Municipal de 

Octavio Cordero. 
· Biblioteca Municipal 

de Paccha.
· Biblioteca Municipal 

de Quingeo.
· Biblioteca Municipal 

de Ricaurte.
· Biblioteca Municipal 

de San Joaquín.
· Biblioteca Municipal 

de Santa Ana.
· Biblioteca Municipal 

de Sayausí.
· Biblioteca Municipal de Sidcay.
· Biblioteca Municipal 

de Sinincay.
· Biblioteca Municipal de Tarqui.
· Biblioteca Municipal De Turi.
· Biblioteca Municipal de 

Victoria Del Portete.
· Biblioteca Municipal de Baños.
· Biblioteca Municipal 

de Chaucha.
· Biblioteca Municipal 

de Cumbe.
· Biblioteca Municipal de El Valle.
· Biblioteca Antigua 

Escuela Central. 
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SISTEMA DE 
MUSEOS

Objetivo del proyecto:
Difundir y promover el arte y la 
cultura  en el cantón, mediante 
estrategias expositivas, edu-
cativas y de  investigación, ge-
neradas por la Red de Museos 
Municipales.

Descripción del proyecto:
El proyecto Sistema de Museos 
promueve y coordina la partici-
pación activa de la ciudadanía 
en espacios públicos y de ges-
tión mixta, donde se conservan 
y exponen colecciones de obras 
y objetos artísticos, científicos, 
y de diversas manifestaciones 
culturales que constituyen, for-
talecen y fomentan el diálogo 
democrático en cultura y cien-
cia, atravesados de manera 
transversal por procesos inclu-
sivos, diversos y pluriculturales.
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Principales acciones 
ejecutadas:

· Exposiciones, programas cul-
turales, programas educativos, 
conservación y documentación 
de colecciones, auditorio y ar-
chivo histórico, en la casa mu-
seo Remigio Crespo Toral. 

· Exposiciones, programas cul-
turales, programas educativos, 
auditorio, talleres, galería y bi-
blioteca, en el Museo de Arte 
Moderno.

· Exposiciones, programas cul-
turales, programas educativos, 
talleres, en el ECONOMUSEO 
Casa del Sombrero.

· Exposiciones, programas cul-
turales, programas educativos, 
en el Museo Catedral Vieja.

· Proyecciones audiovisuales, 
exposiciones, programas cul-
turales, programas educativos, 
en el Planetario de Cuenca.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
95%

Resultados del año 2019:
· 9 exposiciones generadas por 

la red de museos municipales.
· 50.000 beneficiarios, entre los 

procesos curatoriales y pro-
gramas educativos en el MAM. 

· Talleres de formación y educa-
ción no formal continúa para 
niños y adultos en áreas de ar-
tes plásticas y música. 

· Colonias vacacionales.
· Programas familiares en el Mu-

seo de Arte Moderno.
· Sábados de Museo en el Mu-

seo de Arte Moderno.
· Conversatorios y exposiciones.  
· Inauguración de la exposición 

“Fiesta de la Lira”.
· Inauguración de la exposición 

“Antonio Muñoz Borrero”.
· Entrega de inventario de la co-

lección de arqueología 16.653 
bienes culturales.

· Entrega de catálogo topográ-
fico de las colecciones de Arte.

· Inauguración de la exposición 
“100 años en Busca de un Pa-
sado Milenario”.

· Inauguración de exposición “La 
Colección Matovelle y la Magis-
tral obra de Joaquín Pinto”.

· Beneficiarios y visitantes en el 
Museo Remigio Crespo Toral 
21.055 personas.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
Convocatoria abierta a artistas 
nacionales e internacionales 
para las exposiciones. 

Beneficiarios directos:
150.558 personas. 

Inversión:
$248.396,06.

Localización: 
· Museo Municipal Remigio Cres-

po Toral.
· Museo Municipal de Arte Mo-

derno.
· Economuseo Municipal Casa 

del Sombrero.
· Planetario Municipal.
· Catedral Vieja.
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CENTROS 
CULTURALES

Objetivo del proyecto:
Generar en los Centros Cultura-
les talleres recreativos, cultura-
les, de artes vivas, artísticos y re-
creativos dirigido a niños, niñas, 
adolescentes, adultos y adultos 
mayores para garantizar el ejer-
cicio de derechos culturales, y 
desconcentrar la actividad cul-
tural a sectores periféricos.
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Descripción del proyecto:
El proyecto Centros Cultura-
les en el 2019 cuenta con 5 
centros culturales (El Ángel de 
Chaguarchimbana, Los Sauces, 
Los Eucaliptos, Tomebamba, 
El Cebollar) y son espacios ge-
neradores de nuevos públicos 
creadores y consumidores de 
cultura, fomentan tradiciones y 
vanguardias y promueven vín-
culos entre la comunidad y los 
actores culturales, al generar 
dinámicas de aprendizaje, ac-
cesibilidad y participación ciu-
dadana fundamentadas en 
procesos manuales creativos y 
recreativos. Además, los centros 
culturales trabajan para favo-
recer estrategias y programas 
colaborativos que apoyan ini-
ciativas ciudadanas enfocadas 
en los principios de calidad y 
oportunidad. 

Principales acciones 
ejecutadas:
· Capacitación no formal a tra-

vés de talleres recreativos y 
culturales, talleres de artes 
vivas, charlas educativas y 
motivacionales, proyecciones 
educativas, festivales artísticos 
y culturales: (carnavalero, lec-
tura, artes vivas, encuentro de 
pintura rápida)

· Concursos de: oratoria, poe-
mas por el día de la madre, 
Colonia vacacional “Verano 
Feliz” en diferentes barrios de 
Cuenca, Feria Artística, gas-
tronómica y artesanal de Cha-
guarchimbana.

· Competencia Atlética “Tarqui-
no Cordero”.

· Agasajos por el Día de la Madre 
y Día del Niño.

· Con respecto a los centros cul-
turales Casa del Artista, Quin-
ta Bolívar, El Alfarero y Casa de 
las Posadas también han reali-
zado actividades relacionadas 
a exposiciones, mediaciones 
educativas, conversatorios, ta-
lleres en artes aplicadas.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
99,93 %. 

Resultados del año 2019:
· Niños, niñas, jóvenes, 

adultos y adultos mayores 
capacitados en talleres 
recreativos y culturales.

· Proyecciones educativas.
· Festivales artísticos 

y culturales.
· Niños y niñas beneficiados 

por el programa Colonia 
vacacional “Verano Feliz”. 

· Feria Artista, gastronómica 
y artesanal de 
Chaguarchimbana.

Beneficiarios directos:
32.280 personas.

Inversión:
$107.015,72.

Localización: 
· Centro Cultural El Ángel: 

Parroquia Huayna Cápac, 
barrio las Herrerías 
y Los Arupos 

· Centro Cultural El Cebollar: 
Parroquia Bellavista, Barrio El 
Cebollar Mutualista Azuay 1

· Centro Cultural Los Sauces: 
Parroquia Yanuncay , 
Barrio Los Sauces

· Centro Cultural Los 
Eucaliptos: Parroquia Monay, 
Barrio Los Eucaliptos

· Centro Cultural Tomebamba: 
Parroquia Monay, Barrio 
Ciudadela Tomebamba 
y Las Primicias
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DIRECCIÓN 
DE ÁREAS 

HISTÓRICAS Y 
PATRIMONIALES
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RESTAURACIÓN E INTERVENCIÓN DEL 
INMUEBLE MUNICIPAL CONOCIDO COMO 
“CASA DE LA MUJER”.

Objetivo del proyecto: 
Rehabilitación del inmueble de 
propiedad del GAD Municipal 
del Cantón Cuenca, que debido 
a su deterioro y falta de mante-
nimiento necesitaba una inter-
vención emergente para evitar 
que se siga destruyendo debido 
al estado de la cubierta, estruc-
tura y otros.

Descripción del proyecto: 
Rehabilitar la edificación de pro-
piedad del GAD Municipal del 
cantón Cuenca, que por sus va-
lores históricos y arquitectónicos 
forman parte integral del patri-
monio cultural edificado y son 
adaptables a nuevo uso.

Principales acciones 
ejecutadas:
1. Reforzamiento estructural. 
2. Intervención y restauración 

de la cubierta 
3. Obra hidro-sanitaria 
4. Trabajos de carpintería. 
5. Actualización del presupuesto 

de intervención. 
6. Actualización.

Avance porcentual 
a diciembre 2019: 
47,79%

Resultados del año 2019:
· Reforzamiento estructural. 
· Intervención y restauración de 

la cubierta. 
· Obra hidro-sanitaria. 

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
El proyecto es parte integrante 
del proyecto de rehabilitación 
de la Plaza San Francisco, que 
se dio a conocer en la socializa-
ción del mismo.

Beneficiarios directos:
7101 habitantes de la parroquia 
Gil Ramírez Dávalos

Inversión:
$ 11.4838.58 

Localización:
Azuay, Cuenca, parroquia Gil 
Ramírez Dávalos.
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RESTAURACIÓN Y ADAPTACIÓN A NUEVO USO 
DEL INMUEBLE MUNICIPAL CONOCIDO COMO 
“CASA DE LOS DEBERES Y DERECHOS”

Principales acciones 
ejecutadas:
· Finalización de la obra.
· Liquidación de la obra.
· Entrega recepción provisional 

de la obra. 
· Suscripción del acta de recep-

ción provisional de la obra.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100%

Resultados del año 2019:
· Puesta en valor de un inmueble 

patrimonial de propiedad mu-
nicipal.

· Generación de un equipamien-
to para la seguridad del sector.

· Mejoramiento de la imagen ur-
bana del tramo y sector en el 
cual está emplazada la edifi-
cación.

Objetivo del proyecto:
Adaptar los espacios internos 
del inmueble, a los requerimien-
tos de una Unidad de Policía 
Comunitaria, mediante inter-
venciones de restauración, con-
servación, reconstrucción, obra 
nueva, en base a criterios de va-
loración y categorización dados 
por las cartas internacionales 
de conservación y la ordenanza 
creada para el efecto.

Descripción del proyecto:
Restauración de la cubierta de 
teja, consolidación de vigas y 
columnas de madera, arreglo 
de piso de madera y cerámica, 
restauración y conservación de 
bienes culturales integrados, 
instalaciones hidrosanitarias, 
instalaciones eléctricas-electró-
nicas y contraincendios, revesti-
mientos y acabados.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
El proyecto fue socializado a los 
futuros usuarios y a los morado-
res del sector.

Beneficiarios directos:
874 habitantes

Inversión:
172.313,20 USD

Localización:
Calle General Torres 7-15 entre 
calle Presidente Córdova y calle 
San Francisco.
Parroquia: Gil Ramírez Dávalos. 
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RESTAURACIÓN Y ADAPTACIÓN 
A NUEVO USO DEL INMUEBLE 
MUNICIPAL CASA MÁRQUEZ.

Objetivo del proyecto:
Rescatar, recuperar y poner en 
valor el inmueble patrimonial, 
de propiedad del Gad Municipal 
del Cantón Cuenca, conocido 
como Casa Márquez, procu-
rando la optimización de usos, 
recuperando sus características 
físicas, tipológicas y morfológi-
cas fundamentales.

Descripción del proyecto:
Intervención de un inmueble 
patrimonial, con un alto grado 
de alteración tipológica y cons-
tructiva. Los trabajos realizados 
estuvieron orientados a la con-
servación de las características 
físico formales que le otorgan 
valor, y que forman parte de la 
imagen histórica colectiva del 
barrio El Vado, respetando el 
sistema constructivo tradicional. 
Hacia el interior, con sustento 
en el proyecto arquitectónico, 
se procedió a consolidación es-
tructural del bien y a la rees-
tructuración del espacio alrede-
dor de un área central a manera 
de patio.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Restitución de cubierta y ale-

ros.
· Consolidación de mamposte-

rías y tabiques.
· Construcción de muro colin-

dante lateral y posterior.
· Mantenimiento y restitución de 

pisos y cielo rasos.
· Mantenimiento y restitución de 

carpinterías.
· Instalaciones hidro-sanitarias.
· Instalaciones eléctricas y tele-

fónicas.
· Instalación de sistema de se-

guridad.
· Instalación de sistema de audio 

y sonido.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
96%

Resultados del año 2019:
· Restauración y adaptación a 

un nuevo uso de un inmueble 
patrimonial.

· Puesta en valor del patrimonio 
cultural inmueble.

· Recepción provisional de la 
obra.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
El proyecto se generó a partir 
de un requerimiento ciudada-
no presentado en la Asamblea 
Ciudadana del año 2016, en la 
parroquia de San Sebastián.

Beneficiarios directos:
Vecinos del barrio de El Vado y 
parroquia de San Sebastián.
Habitantes del cantón Cuenca

Inversión:
$ 152.620,69. 

Localización:
Parroquia de San Sebastián
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RESTAURACIÓN Y ADAPTACIÓN A NUEVO USO 
DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES CONOCIDOS 
COMO CASA ULLAURI Y CASA VÁSQUEZ.

miento estructural de muros de 
adobe (cimentación, llaves de 
madera y calzaduras), recons-
trucción de pisos, restauración 
de elementos de madera (puer-
tas, ventanas, pasamanos, pisos 
y cielos rasos, etc.), restauración 
de papel tapiz, cubierta tradi-
cional de teja y cubiertas nuevas 
de vidrio, instalaciones eléctri-
cas, seguridad, sanitarias y con-
traincendios. Esta obra benefi-
cia a toda la ciudad de Cuenca y 
específicamente a alrededor de 
58.573 habitantes de la parro-
quia Gil Ramírez Dávalos.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Colocación de gypsum en la 

Casa Vásquez
· Restauración de papel en la 

Casa Ullauri

Avance porcentual 
a diciembre 2019: 
59.4%

Resultados del año 2019:
Avance de construcción de obra 
al 60%

Objetivo del proyecto:
Esta obra busca restaurar las 
casas patrimoniales, para la im-
plantación de un Centro de De-
sarrollo Infantil, donde niños de 
las familias que viven y traba-
jan en el sector, son atendidos 
para potenciar el desarrollo de 
la primera infancia y les brindan 
atención integral por medio de 
la educación inicial.

Descripción del proyecto:
El proyecto contempla la Res-
tauración y Adaptación de nue-
vo uso de la casa Ullauri y la 
casa Vásquez, a fin de que la 
dirección de mercados ocupe en 
la planta superior como oficinas 
y en la planta baja se instalará 
un Centro de Educación Infan-
til, que servirá a los moradores 
del barrio y los trabajadores 
del Mercado 10 de Agosto, se 
crearán los siguientes espacios: 
oficinas administrativas, aulas 
para el cuidado infantil, audito-
rio, cafetería, baterías sanitarias 
y área de servicios y bodegas. 
Dentro de las principales obras 
se encuentran: consolidación de 
muros de bahareque y reforza-

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
Este proyecto es parte integran-
te del Proyecto San Francisco, y 
se dio a conocer a la comunidad 
mediante la socialización de di-
cho proyecto.

Beneficiarios directos:
7.101 Habitantes de la parroquia 
Gil Ramírez Dávalos.

Inversión:
 $ 28.4574,1. 

Localización:
Azuay, Cuenca, parroquia Gil 
Ramírez Dávalos.
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GENERACIÓN DEL 
FONDO DOCUMENTAL 

PATRIMONIAL

Objetivo del proyecto:
Crear la “Unidad Técnica de 
Gestión Documental de archivo 
de Áreas Históricas y Patrimo-
niales”, para normar la gestión 
documental en cada una de las 
fases del ciclo vital del docu-
mento sistematizando la infor-
mación con el fin de asegurar a 
corto mediano y largo plazo la 
accesibilidad y fácil consulta, op-
timizando los recursos garanti-
zando la autenticidad, fiabilidad, 
integridad y disponibilidad de 
los documentos, con eficiencia, 
eficacia, efectividad, agilidad y 
transparencia en beneficio de la 
gestión pública.
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Descripción del proyecto:
El proyecto planteó la creación 
de la Unidad Técnica de Gestión 
Documental y Archivo, la mis-
ma que enfocó sus actividades 
en aplicar normas técnicas de 
manejo documental y una orga-
nización adecuada de los acer-
vos documentales tanto físicos 
como digitales; lo que garantizó 
accesibilidad y fácil consulta con 
la que se ha brindado un servi-
cio con eficiencia, efectividad y 
transparencia en beneficio de 
los ciudadanos e interesados en 
el patrimonio documental.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Restructuración de los fondos 

documentales según sus ca-
racterísticas particulares.

· Recopilación, análisis y clasi-
ficación de la documentación 
física y digital.   

· Sistematización de fondos do-
cumentales físicos acumula-
dos.    

· Etiquetado técnico de expe-
dientes.      

· Custodia y seguridad técnica 
de la documentación.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:  
97,65%

Resultados del año 2019:
· Se cuenta con fondos docu-

mentales estructurados. 
· Documentación técnicamente 

incorporada en expedientes.
· Progreso en la sistematización 

de documentos físicos acumu-
lados.  

· Expediente etiquetados e in-
ventariados.

· Manejo técnico de custodia de 
la documentación.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
· Conversatorios sobre Archivos 

Históricos, dirigidos a bibliote-
cas del cantón, estudiantes y 
ciudadanía en general.

· Espacios de investigación en 
intervenciones públicas en bie-
nes patrimoniales inmuebles.

Beneficiarios directos:
Habitantes del cantón Cuenca

Inversión:
$ 23.203,00 

Localización:
Parroquia Urbana: Gil Ramírez 
Dávalos, Barrio San Francisco, 
Edificio Pasaje León, Dirección 
General de Áreas Históricas y 
Patrimoniales
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PATRIMONIO 
DIGITAL

Objetivo del proyecto:
Brindar un servicio eficiente a 
la ciudadanía, a través de un 
sistema web; único y específico, 
que permita la gestión y princi-
palmente  la conservación del 
patrimonio
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Descripción del proyecto:
El proyecto Patrimonio Digital, 
es el desarrollo de una aplica-
ción web específica para la Ges-
tión Patrimonial interna para la 
Dirección de Áreas Históricas y 
Patrimoniales, orientada a dar 
soporte a sus tres ejes princi-
pales: Protección, Conserva-
ción y Difusión del Patrimonio. 
La plataforma tecnológica está 
conformada por dos líneas prin-
cipales de Desarrollo de este 
tipo de Software: Sistemas de 
Información Geográfico y Por-
tales Web; tiene la finalidad de 
agilizar los procesos internos 
que realiza cada técnico para 
brindar un servicio efectivo a la 
ciudadanía.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Análisis de requerimientos y 

procesos como parte del Desa-
rrollo de Software, para cada 
uno de los cinco módulos que 
corresponden a los Ejes Princi-
pales del Plan de Gestión de las 
Áreas Históricas y Patrimonia-
les, y su vez conforman el siste-
ma Gestión del Patrimonio de 
la DAHP denominado TIPVP.                                                                                                                                           
                                                  

· Diseño de software para cada 
uno de los cinco módulos prin-
cipales que conforman el siste-
ma para Gestión del Patrimo-
nio TIPVP.                                               

· Desarrollo de la programación 
de cada uno de los cinco mó-
dulos que conforman el sis-
tema de Gestión Patrimonial 
TIPVP.                                                                       

· Aplicación de  pruebas funcio-
nales, lógicas y de rendimien-
to para cada uno de los cinco 
módulos desarrollados del sis-
tema de Gestión Patrimonial 
TIPVP.  

· Funcionamiento del sistema 
TIPVP, de manera interna para 
la Dirección de Áreas Históri-
cas y Patrimoniales.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100%

Resultados del año 2019:
· Desarrollo de software con sus 

componentes SIG Web y Por-
tales Web para el módulo Pa-
trimonio Mueble, como parte 
del sistema de Gestión Patri-
monial TIPVP.

· Desarrollo de software con sus 
componentes SIG Web y Por-
tales Web para el módulo Pa-
trimonio Inmueble, como parte 
del sistema de Gestión Patri-
monial TIPVP.  

· Desarrollo de software con sus 
componentes SIG Web y Por-
tales Web para el módulo Pa-
trimonio Arqueológico, como 
parte del sistema de Gestión 
Patrimonial TIPVP.

· Desarrollo de software con 
sus componentes SIG Web y 
Portales Web para el módulo 
Patrimonio Inmaterial, como 
parte del sistema de Gestión 
Patrimonial TIPVP. 

· Desarrollo de software con 
sus componentes SIG Web y 
Portales Web para el módulo 
Patrimonio Documental, como 
parte del sistema de Gestión 
Patrimonial TIPVP.

Beneficiarios directos:
Habitantes del cantón Cuenca

Localización:
Parroquia Urbana: Gil Ramírez 
Dávalos, Barrio San Francisco, 
Edificio Pasaje León, Dirección 
de Áreas Históricas.
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REHABILITACIÓN URBANO-
ARQUITECTÓNICA DE LA 

PLAZA SAN FRANCISCO Y 
VÍAS ADYACENTES.

Objetivo del proyecto:
Rehabilitar la plaza San Fran-
cisco y su entorno urbano ar-
quitectónico inmediato como un 
espacio abierto, libre y versátil, 
entendiendo su fisonomía so-
cial, económica y cultural, junto 
con los valores patrimoniales 
identificados.
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Descripción del proyecto:
La obra contempló la interven-
ción de la plaza San Francisco, 
los tramos de las calles General 
Torres entre Presidente Córdo-
va y Sucre; calle San Francisco; 
calle Padre Aguirre entre Juan 
Jaramillo y Sucre y el tramo 
de la calle Presidente Córdova 
entre Padre Aguirre y Gene-
ral Torres, el atrio de la iglesia 
San Francisco, y los portales de 
las calles General Torres y San 
Francisco y el adecentamiento 
de las fachadas con frente a es-
tos espacios.

Los pisos son de adoquín de 
piedra, en el diseño de piso de la 
plaza se incorporaron franjas de 
mármol travertino y enmorrilla-
do de canto rodado, y el diseño 
de piso de la calle Padre Aguirre 
combinó el adoquín de piedra 
con baldosines de color blanco. 
A lo largo de la calle General To-
rres, Padre Aguirre y San Fran-
cisco se ubicaron dos hileras de 
bolardos de piedra y se incorpo-
raron plataformas únicas.  

El perímetro de la plaza está 
ocupada por puestos de comer-
cio itinerante con una capacidad 
para 96 comerciantes, la plaza 
está atravesada diagonalmen-
te por un canal recolector de 
aguas lluvias, se conservaron 
cuatro ventanas arqueológicas, 
una de ellas se encuentra en el 
centro de la plaza y correspon-
de a la pileta de agua, además 

la obra contempló la colocación 
de mobiliario urbano, obras de 
iluminación, video seguridad, 
sonorización, voz y datos, hidro-
sanitarias y contraincendios.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Liquidación de la obra
· Entrega recepción provisional 

de la obra. 
· Suscripción del acta de recep-

ción provisional de la obra.
· Contratación de la obra: Cons-

trucción de cubierta de poli-
carbonato alveolar con estruc-
tura metálica en la Plaza San 
Francisco.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100%

Resultados del año 2019:
· Se recuperó un espacio de en-

cuentro e interacción social 
para el disfrute de la ciudada-
nía.

· Se recuperó la visibilidad del 
entorno circundante generan-
do sensaciones de seguridad y 
mejorando la imagen urbana 
del sector. 

· La rehabilitación de la plaza ha 
generado un espacio partici-
pativo, dinámico, comercial y 
turístico en el cual se han reali-
zado múltiples actividades cul-
turales revitalizando una zona 
que se encontraba en detri-
mento.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
· El proyecto fue socializado a 

los actores identificados en 
el estudio por la consultora 
UCUENCA-EP. 

· La ejecución de la obra contó 
con una veeduría ciudadana 
conformada por los comer-
ciantes de la Plaza San Fran-
cisco, un técnico de la Jefatura 
de Transparencia y Control de 
la Corrupción del GAD Munici-
pal de Cuenca y un delegado 
del Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social .

Beneficiarios directos:
874 habitantes

Inversión:
Rehabilitación Urbano-
Arquitectónica de la Plaza San 
Francisco y vías adyacentes: 
1.393.665,82 USD.

Construcción de cubierta de po-
licarbonato alveolar con estruc-
tura metálica en la Plaza San 
Francisco: 17.383,79 USD.

Localización:
Calle General Torres, calle Presi-
dente Córdova, calle San Fran-
cisco y calle Padre Aguirre.
Parroquia: Gil Ramírez Dávalos 
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SISTEMATIZACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA: 

BARRIOS TRADICIONALES 
DE CUENCA E INMUEBLES 

PATRIMONIALES

Objetivo del proyecto:
Conocer el origen y desarrollo de 
los barrios históricos de Cuenca 
basado en fuentes documenta-
les primarias.
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Descripción del proyecto:
El proyecto generó nuevo co-
nocimiento en torno al desa-
rrollo de barrios tradicionales 
de Cuenca, así como de bienes 
patrimoniales y sus procesos 
históricos por medio de la re-
copilación de datos en fuentes 
primarias, principalmente do-
cumentos notariales y actas de 
Cabildo, con énfasis en aquellos 
correspondientes a los siglos 
XIX y primera mitad del siglo XX, 
época a la que corresponde la 
mayor parte del legado inmue-
ble de la ciudad.  

La información obtenida fue di-
gitalizada y sistematizada en la 
base de datos vinculada al Sis-
tema de Documentación de la 
Dirección de Áreas Históricas y 
Patrimoniales, el mismo que ge-
nerará una importante fuente 
de consulta para los profesio-
nales que intervienen en las edi-
ficaciones patrimoniales. 

Por otro lado, los resultados 
alcanzados de los análisis y es-
tudios fueron difundidos por 
medio de publicaciones con los 
que se busca fomentar el co-
nocimiento de la ciudadanía en 
torno a la historia de los barrios, 

así como del legado patrimonial, 
esto con el objetivo de fomentar 
el aprecio y valoración de los es-
pacios y bienes heredados del 
pasado, entendidos como un 
recurso para enfrentar los retos 
de la ciudad actual.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Investigación y procesamiento 

de información complementa-
ria del barrio El Vado.

· Ampliación de información bi-
bliográfica del barrio El Vecino 
y su papel en el proceso inde-
pendista.

· Levantamiento de información 
primaria (siglo XIX) del barrio 
San Agustín o Sorropamba, 
ahora San Alfonso o 9 de Oc-
tubre.

· Levantamiento de información 
en torno a la gesta independis-
ta (1820- 1822) y la celebra-
ción de estos acontecimientos 
cien años más tarde (1920), 
insumos para enfoques y pro-
ductos de conmemoración del 
Bicentenario.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
98,99%

Resultados del año 2019:
· Publicación de los resultados 

obtenidos de la investigación 
en torno al barrio El Vado y la 
intervención arqueológica y ar-
quitectónica de la casa de La 
Lira con el libro El Vado, barrio 
de corrientes de agua y músi-
ca. Arquitectura de transición.

· Información primaria sistema-
tizada y digitalizada del barrio 
San Agustín, así como de la 
gesta Independista y la cele-
bración del Centenario.

Beneficiarios directos:
Habitantes del cantón Cuenca

Inversión:
$ 23.592,44 

Localización:
Parroquias Urbanas: Gil Ramí-
rez Dávalos, El Sagrario, El Ve-
cino.
Barrios históricos de El Vado, El 
Vecino y San Alfonso.
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EMUCE EP 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE 

SERVICIOS DE CEMENTERIOS, SALAS 
DE VELACIONES Y EXEQUIAS DEL 

CANTÓN CUENCA
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CONSTRUCCIÓN DE 100 NICHOS PARA 
EL CEMENTERIO PATRIMONIAL CUENCA

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
 100%

Resultados del año 2019:
Tener unidades de sepultamien-
to con mejores acabados con-
servando el mismo costo.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
Al ser obras que se realizan por 
requerimientos propios de la 
empresa, se los ejecuta sin par-
ticipación ciudadana

Beneficiarios directos:  
476 personas dentro del cantón 
Cuenca

Inversión:    
Valor devengado 15.563,77, in-
cluido IVA.

Localización:  
Los 100 nichos se encuentran en 
sector G2 dentro del Cemente-
rio Patrimonial  de Cuenca.

Objetivo del proyecto: 
Abastecer de unidades de se-
pultamiento al Cementerio Pa-
trimonial de Cuenca

Descripción del proyecto:  
Diseño, planificación y construc-
ción de 100 Nichos (para restos 
y/o cenizas)

Principales acciones 
ejecutadas:
Mejorar costos de producción, 
y brindar un mejor servicio al 
usuario en esos momentos de 
dolor.
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CONSTRUCCIÓN DE 30 TÚMULOS EN EL 
CEMENTERIO PATRIMONIAL DE CUENCA

Objetivo del proyecto: 
Abastecer de unidades de se-
pultamiento al Cementerio Pa-
trimonial de Cuenca

Descripción del proyecto:  
Diseño, planificación y construc-
ción de 30 túmulos (3 niveles)

Principales acciones 
ejecutadas:
Mejorar costos de producción, 
y brindar un mejor servicio al 
usuario en esos momentos de 
dolor.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
 100%

Resultados del año 2019:
Tener unidades de sepultamien-
to con mejores acabados con-
servando el mismo costo.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
Al ser obras que se realizan por 

requerimientos propios de la 
empresa, se los ejecuta sin 
participación ciudadana

Beneficiarios directos:  
360 personas dentro del cantón 
Cuenca

Inversión:  
Valor devengado USD 10.814,33  
incluido IVA.

Localización:  
Los 30 túmulos se encuentran 
en sector B3 dentro del Cemen-
terio Patrimonial 
de Cuenca.
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FARMASOL EP 
EMPRESA PÚBLICA FARMACIAS 

MUNICIPALES SOLIDARIAS 
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FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DEL SERVICIO 
DE ATENCIÓN MÉDICA EN EL PUNTO DE SALUD, 
UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO 

ADMINISTRATIVO DE FARMASOL EP, EL MISMO SE 
DESARROLLA POR MEDIO DE UN  CONVENIO DE 

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL.
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Objetivo del proyecto:
Ejecutar un convenio de coo-
peración interinstitucional entre 
Acción Social y Farmasol para la 
atención de primer nivel en me-
dicina general enfocado a gru-
pos de atención prioritaria.

Descripción del proyecto:
Dentro del Plan Operativo Anual 
de Farmasol EP, se considera 
fundamental destinar recursos 
para el fortalecimiento de pro-
yectos para grupos de atención 
prioritaria de niñas, niños, ado-
lescentes, adultos, adultos ma-
yores, personas con discapaci-
dad, etc. en cuanto a temas de 
salud de primer nivel.

Bajo este contexto, nace la crea-
ción del Punto de Salud, mismo 
que a través de un convenio es-
tablecido con Acción Social Mu-
nicipal logra brindar servicios de 
salud a grupos de atención prio-
ritaria que no tienen fácil acceso 
a estos y otros servicios de sa-
lud pública brindado por los or-
ganismos competentes; ya sea 
por la falta de infraestructura 
física, exceso en la demanda de 
los mismos, falta de capacidad 
económica para utilizar servicios 
privados, entre otras.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Firma del convenio interinsti-

tucional con Acción Social Mu-
nicipal para el fortalecimiento 
del Punto de Salud.

· Adquisición de insumos y sumi-
nistros de oficina para el funcio-
namiento del Punto de Salud.

· Ejecución de campañas de pro-
moción y difusión sobre cuidados 
y prevención en temas de salud.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100% del proyecto.

Resultados del año 2019:
· 6.019 pacientes atendidos en 

el Punto de Salud.
· Asignación económica para el 

pago de honorarios de los dos 
médicos que brindan atención 
en el Punto de Salud.

· Entrega de insumos médicos para 
los consultorios del Punto de Salud.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
No aplica, no se realizaron espa-
cios de participación ciudadana 
durante la ejecución del proyecto.

Beneficiarios directos:
6019 ciudadanos.

Inversión:
$34.820,00.

Localización:
Parroquia Huayna Cápac, Edifi-
cio Farmasol EP. 
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ACCIÓN SOCIAL 
MUNICIPAL
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PARQUE INCLUSIVO 
CIRCO SOCIAL

Objetivo del proyecto:
Favorecer una inclusión social 
de niños, niñas y adolescentes 
a través de la metodología de 
circo social en espacios físicos 
recreativos y sin barreras.

Descripción del proyecto:
Contribuir a mejorar la calidad 
de vida de los habitantes a tra-
vés de la intervención social, 
artística, recreativa y deportiva 
con el objetivo de fomentar la 
integración social.



157

Principales acciones 
ejecutadas:
· Desarrollo de talleres de Cir-

co Social y colonias vacacio-
nales para dar respuesta a la 
incidencia en casos de NNA 
en situación de vulnerabilidad 
debido a causas de factores 
sociales, económicos, geográ-
ficas, entre otros.

· Desarrollo de talleres de sen-
sibilización en temas de disca-
pacidad, estableciendo pro-
cesos de inclusión, generando 
una cultura de compartimiento 
y comprensión a las personas 
con discapacidad. Los talleres 
fueron dirigidos a estudiantes 
secundarios, empleados públi-
cos, conductores de taxis, con-
ductores de buses y personas 
en trámite de gestión para ad-
quirir licencias profesionales.

· Generación de espacios públi-
cos adecuados y con variedad 
de servicios aptos para el dis-
frute pleno de la ciudadanía, 
con énfasis en la inclusión de 
personas con discapacidad a 
través de: juegos recreativos 
adaptados para personas con 
discapacidad, bicicleta inclu-
siva, canchas deportivas y es-
cuela de fútbol.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100%

Resultados del año 2019:
38.703 personas beneficiadas.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
· Socialización mediante Asam-

bleas Ciudadanas. 
· Articulación con los dirigentes 

comunitarios para la socializa-
ción del proyecto. 

· Socialización con la comunidad 
del proyecto (representantes 
de los niños niñas y adolescen-
tes).

Beneficiarios directos:
· Padres de familia en diferentes 

parroquias urbanas y rurales 
con un total de 12.493 benefi-
ciarios.

· Se ha atendido a un total de 
38.703 personas incluidas en 
procesos de formación, espar-
cimiento y sensibilización en 
el parque inclusivo, en utiliza-
ción de áreas de esparcimien-
to como canchas, bicicletas 
inclusivas y regulares, circos 
permanentes, circos abiertos, 
colonias vacacionales, talleres 
de padres, talleres de música y 
escuela de deportes.

· De una población permanente 
de 424 se logró que los bene-
ficiarios desarrollen resilien-
cia, autonomía y mejora en su 
autoestima por medio del le-
vantamiento de cuestionarios 
creados para el efecto, apoya-
dos también en: talleres para 
padres, visitas domiciliarias, 
intervenciones familiares en 
diferentes áreas, visitas téc-
nicas, intervención individual, 
activación de redes como, Fis-
calía, Junta Cantonal de Dere-
chos, DINAPEN, Consejo de la 
Judicatura, entre otros.

· Se han atendido a un total de 
841 beneficiarios en el perio-
do vacacional de niños, niñas y 
adolescentes de la ciudad.

· En alquiler de canchas, balo-
nes, bicicletas regulares, de 
equilibrio e inclusivas se han 
atendido a 25369 beneficia-
rios. 

Inversión:
$141399,34

Localización:
Yanuncay, Barrio la Floresta, 
Francisco de Orellana y Puerto 
de Palos.
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ASISTENCIA SOCIAL Y 
SOLIDARIA A GRUPOS DE 

ATENCIÓN PRIORITARIA

Objetivo del proyecto:
Mantener la asistencia social 
y atención prioritaria en salud 
y bienestar social a grupos de 
atención prioritaria en situación 
de vulnerabilidad y riesgo, ge-
nerando la remisión en casos 
requeribles.
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Descripción del proyecto:
La intención del proyecto es 
brindar apoyo y atención en sa-
lud, educación y bienestar social 
a personas de escasos recursos 
económicos en grupos de aten-
ción prioritaria del cantón Cuen-
ca.

Principales acciones 
ejecutadas:
1. Atenciones gratuitas en me-

dicina general, odontología y 
campaña de desintometría 
ósea a través de las Unida-
des Médicas Móviles gratui-
tas en parroquias urbanas y 
rurales del cantón Cuenca.

2. Brindar asistencia humani-
taria a personas víctimas de 
desastres naturales y antró-
picos, a través del programa 
de Colecta Solidaria. 

3. Ayuda social por medio de 
donación de medicamentos 
e insumos de aseo personal 
a través del programa de 
Colecta Solidaria.

4. Ayuda técnica para la ad-
quisición de prótesis, lentes, 
audífonos y aparatos orto-
pédicos gratuitos a través del 
programa de Colecta Solida-
ria.

5. Campañas de prevención en 
salud visual y bucal a través 
de una alianza estratégica 
con la empresa Farmasol EP.

6. Apoyo económico para ser-
vicios médicos, hospitalarios 
complementarios.

7. Asistencia en servicios exe-
quiales (traslado, ataúd, bó-
veda, sala de velaciones).

8. Organización de eventos re-
creativos dirigidos a niños 
niñas y adolescentes del can-
tón dentro del marco de pro-
tección de derechos (Día del 
Niño y Navidad Solidaria).

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
98,99%

Resultados del año 2019:
8737 personas beneficiadas.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto: 
· Asambleas Ciudadana.
· Sesiones Solemnes de parro-

quializacion rural.

Beneficiarios directos:
· 8.737 beneficiarios atendidos 

gratuitamente en las Unida-
des Médicas Móviles.

· 25.734 niñas y niños benefi-
ciarios de parroquias rurales y 
urbanas del cantón en evento: 
Proyecto Navidad del Barrio.

· 861 beneficiarios de ayuda so-
cial a través del programa de 
Colecta solidaria.

Inversión:
$205.448,44.

Localización:
Parroquia Sucre, Barrio San Ro-
que, Sector Los Nogales, El Ba-
tán y San Roque esquina.
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ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS 
ADULTAS MAYORES CON INDEPENDENCIA 

FUNCIONAL, DEPENDENCIA FUNCIONAL LEVE 
Y DEPENDENCIA FUNCIONAL MODERADA DEL 

CANTÓN CUENCA.



161

Objetivo del proyecto:
Mantener y/o recuperar la au-
tonomía de las personas adul-
tas mayores que asisten a los 
centros municipales diurnos 
Gerosol 1 y 2, en el marco de un 
envejecimiento digno, activo y 
saludable. 

Descripción del proyecto:
Se brinda una atención integral 
diurna a personas adultas ma-
yores, de acuerdo con el modelo 
de atención del MIES.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Elaboración y puesta en mar-

cha de un modelo de atención 
centrada en la persona adulta 
mayor, consta de los siguientes 
componentes: socio- educati-
vo, convivencia en comunidad 
y familia, salud, alimentación y 
nutrición, ambientes seguros y 
saludables.

· Atención primaria en salud.
· Desarrollo de talleres y tera-

pias: terapia física, terapia 
ocupacional, taller cognitivo de 
pintura y música.

· Apoyo psicológico y socio fami-
liar.

· Dotación de alimentación equi-
librada y gratuita.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100%

Resultados del año 2019:
106 personas beneficiadas.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
· Visita intergeneracional a los 

siguientes institutos educati-
vos:

- Unidad Educativa 
Nuestra Familia. 

- Centro de Desarrollo 
Infantil 27 de Febrero.

- Centro de Desarrollo 
Infantil 27 de Febrero.

- Unidad Educativa ABC.
- Unidad Educativa La Salle.
- Encuentro con estudiantes 

de la facultad de Medicina.
- Escuela de Enfermería.

· Asistencia y participación en 
los siguientes eventos:

- 2 personas adultas mayores 
son parte del Consejo de 
Derechos de Protección. 

- Asistencia de personas 
adultas mayores al evento 
en el salón de la ciudad sobre 
Rendición de Cuentas.

- Visita de bienvenida al alcalde 
en participación en el evento 
del adulto mayor del MIES.

- Asistencia a obra de 
teatro en la Casa de la 
Cultura (invitación de la 
Casa de la Cultura).

- Asistencia y participación al V 
Encuentro Intergeneracional. 

- Participación en la 
inauguración del programa 
de estimulación física 
“Move with Balance”.

- Participación en la 
marcha por el Día de la 
Mujer, organizado por 
GAD de Cuenca.

- Visita a personas adultas 
mayores del centro 
residencial el Hogar Santa 
Ana y Abuelandia.

Beneficiarios directos:
106 adultos y adultas mayores.

Inversión:
$274171,59

Localización: 
· Parroquia Huayna Cápac, Ba-

rrio El Vergel, Sector canchas 
del Vergel Los Fresnos y Alisos 
Gerosol 1.

· Parroquia Sucre, Barrio Bilin-
güe, Sector Colegio Bilingüe, 
Miguel de Santiago y Fernan-
do de Legarda Gerosol 2.
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CENTRO TERAPÉUTICO 
INTEGRAL PARA PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD

Objetivo del proyecto:
Mejorar y/o mantener la funcio-
nalidad de las personas con dis-
capacidad a través de un servi-
cio terapéutico especializado e 
integral.

Descripción del proyecto:
Brindar atención terapéutica a 
personas con discapacidad físi-
ca e intelectual en edades com-
prendidas desde los 5 a los 30 
años.
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Principales acciones 
ejecutadas:
· Inclusión y participación social: 

considerando a las Personas 
con Discapacidad como acto-
res del cambio social.

· Atención y cuidado: a través de 
la operación de servicios médi-
cos, psicológicos y terapias es-
pecializadas.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100%

Resultados del año 2019:
165 personas beneficiadas.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
· Asambleas ciudadanas.
· Eventos por el Día Internacio-

nal de la Discapacidad con el 
CONADIS Y el Ministerio de 
Salud Pública.

· Asesoramiento a unidades 
educativas sobre inclusión 
educativa.

· Los usuarios forman parte del 
consejo consultivo de discapa-
cidades del Consejo de Protec-
ción de Derechos. 

· Participación en eventos del 
MIES, en conversatorios sobre 
derechos

· Participación en conversatorio 
y socialización de la Ley Orgá-
nica de Discapacidad con el 
CONADIS.

· Participación de veedurías ciu-
dadanas.

Eventos ciudadanos:
· Eventos por el Día del Autismo.
· Eventos por el Día del Síndro-

me de DOWN y campañas de 
sensibilización.

· Talleres masivos de capacita-
ción y sensibilización en favor 
de la discapacidad.

· Campañas masivas comuni-
cacionales con la EMOV a los 
conductores de taxis y buses 
urbanos.

Beneficiarios directos:
165 personas que han sido be-
neficiarias del proyecto.

Inversión:
$112.371,48

Localización:
Parroquia San Sebastián, Sec-
tor Plaza de El Otorongo. 
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CONSEJO 
CANTONAL DE 

SALUD
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FORTALECIMIENTO DEL 
PROGRAMA ACADÉMICO 

UNIVERSIDAD DEL 
ADULTO MAYOR 

Objetivo del proyecto:
Contribuir técnica y económi-
camente para que el progra-
ma académico Universidad del 
Adulto Mayor favorezca el de-
sarrollo de actividades de for-
mación académica, actividad 
física, integración familiar y en-
cuentros intergeneracionales en 
pro de un envejecimiento digno 
y saludable.
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Descripción del proyecto:
El programa académico Uni-
versidad del Adulto Mayor es un 
proyecto de beneficio a la salud 
de la población adulta mayor, 
contribuyendo al envejecimiento 
activo y saludable mediante ac-
tividades académicas divididas 
en cuatro módulos de aprendi-
zaje, talleres actividades lúdicas 
y de estimulación, además de un 
coro polifónico; estas acciones 
además fomentan la inclusión 
del adulto mayor en la sociedad.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Planificación y ejecución del V 

Congreso Internacional y Pri-
mero Nacional “Adulto Mayor 
Saludable”.

· Desarrollo y ejecución de cua-
tro módulos y ocho talleres de 
formación académica de Adul-
tos Mayores.

· Participación activa de 100 
Adultos mayores en el Progra-
ma Académico.

· Desarrollo del encuentro inter-
nacional del Adulto Mayor con 
grupos de adultos mayores 
provenientes de México.

· Coordinación y apoyo a grupos 
de atención prioritaria (Funda-
ciones Funcrea y Fundafiq).

· Coordinación logística de ensa-
yos y presentaciones del coro 
de la UAM.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
93% 

Resultados del año 2019:
· 100 Adultos Mayores formados 

en módulos y talleres del pro-
grama académico.

· 12 presentaciones del coro po-
lifónico de la UAM.

· 300 Adultos Mayores benefi-
ciados del V Congreso Nacio-
nal y primero nacional “Adulto 
Mayor Saludable”.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
· Convocatoria a parroquias ur-

banas y rurales a la participa-
ción del Congreso Adulto Ma-
yor Saludable.

· Coordinación y participación 
ciudadana a las presentacio-
nes del coro de la UAM.

· Convocatoria y trabajo con 
Adultos mayores de la parro-
quia Santa Ana y Quingeo.

Beneficiarios directos:
100 adultos mayores partici-
pantes del Programa Académi-
co

Inversión:
$25577.42

Localización:
Edificio de la UNE (Calle Bolívar 
y Manuel Vega)
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MUNICIPIO 
SALUDABLE

Objetivo del proyecto: 
Coordinar entre empresas pú-
blicas y privadas la aplicación de 
iniciativas locales y nacionales 
enmarcadas en la declaratoria 
de Municipio Saludable buscan-
do construir entornos saluda-
bles.



169

Descripción del proyecto: 
Municipio Saludable consiste 
en la aplicación de acciones en 
favor de la generación de en-
tornos saludables desde las dis-
tintas áreas, mediante los pro-
gramas: empresas saludables 
que pretende la certificación 
de empresas públicas y priva-
das según sus prácticas. Punto 
amarillo en la que se da inter-
vención en las parroquias rura-
les realizando el levantamien-
to de información médica por 
medio de visitas domiciliarias 
a adultos mayores, personas 
con discapacidad y enferme-
dades catastróficas. Además 
de la propuesta del programa 
de Cuenca ciudad cardioprote-
gida con la implementación de 
espacios cardio protegidos por 
medio de la dotación de equipos 
automáticos de desfibrilación 
que servirán a la ciudadanía en 
casos de emergencia cardíaca.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Certificación de 5 Empresas 

Saludables.
· Levantamiento de información 

médica en la actividad Punto 
Amarillo.

· Socialización del Proyecto de 
Cardio-protegido.

· Espacios públicos adecuados 
con equipos DEA (desfibrila-
dores) que favorecen para que 
Cuenca sea una ciudad cardio-
protegida.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
90%

Resultados del año 2019:
· Evento de certificación de 5 

Empresas Saludables 
· Adquisición de 4 Desfibrilado-

res (DEA).
· Levantamiento de Información 

médica en 900 viviendas como 
parte del programa preventivo 
Punto Amarillo.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
· En el programa Punto Amarillo 

se realizaban visitas a domicilio 
en coordinación con un técnico 
del Gad de Santa Ana.

· Se acudió a las diferentes em-
presas que participaron en el 
programa de empresa Salu-
dable, a brindar las capacita-
ciones de Nutrición, Seguridad, 
Actividad Física y Foto-protec-
ción a todo el personal de la 
empresa. 

Beneficiarios directos:
1.250

Inversión:
$12348.04

Localización:
Nulti
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CONSEJO CANTONAL 
DE PROTECCIÓN 

DE DERECHOS DE 
CUENCA
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CONFORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO A 
DEFENSORÍAS COMUNITARIAS DE DERECHOS 

HUMANOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA EN EL CANTÓN CUENCA. 

Objetivo del proyecto:
Conformación y fortalecimien-
to de defensorías comunitarias 
que permitan exigir la activación 
del Sistema Cantonal de Pro-
tección de Derechos a nivel co-
munitario.

Descripción del proyecto:
El Consejo Cantonal de Pro-
tección de Derechos, en cum-
plimiento de su rol de fortale-
cimiento de la sociedad civil, 
desarrolló el proyecto de Con-
formación y Fortalecimiento de 
Defensorías Comunitarias, las 
mismas que, son formas de or-
ganización y participación en-
cargadas de la promoción, pro-
tección, defensa y vigilancia del 
cumplimiento de los derechos 
en las comunidades, barrios, 
parroquias o sectores donde se 
conforman. 
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Durante el año 2019, el Consejo 
intervino en sectores con diver-
sas problemáticas sociales que 
vulneran o amenazan el cum-
plimiento de los derechos de sus 
habitantes, ya sea por las con-
diciones socio económicas, físi-
cas o estructurales, a través del 
levantamiento diagnóstico de 
dichas condiciones, así como la 
capacitación a sus habitantes y 
la promoción de derechos y ru-
tas de protección en cada uno 
de los territorios intervenidos.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Se han conformado tres De-

fensorías Comunitarias en la 
Parroquia Molleturo, en las de 
comunidades de Cochapam-
ba, Chacanceo y Arquillo, con 
la participación de los miem-
bros de la comunidad. 

· Se ha implementado el proceso 
de intervención psicosocial en 
las comunidades de San Pedro 
de Yumate y Río Blanco de la 
parroquia Molleturo, y de Ce-

con EMUCE a las familias al-
bergadas por la declaratoria 
de emergencia.

· Se realizó el fortalecimiento 
y activación de la Defensoría 
Comunitaria conformada en el 
barrio Quinta Chica de la pa-
rroquia Machángara a través 
de la Implementación del Pro-
yecto “Prevención Secundaria 
y Psicoeducación con Adoles-
centes y Jóvenes en Situacio-
nes de Consumo de Drogas de 
sectores populares del cantón 
Cuenca (Barrio Quinta Chica-
Parroquia Machángara)” en 
coordinación con la Facultad 
de Psicología de la Universidad 
de Cuenca.

· Se realizó el fortalecimiento y 
activación de la Defensoría Co-
munitaria del Barrio San Vicen-
te de la Parroquia Sayausí a 
través de la implementación de 
la Mesa de Protección Especial 
de la parroquia para el análisis 
y articulación frente a casos de 
vulneración de derechos.

dro y Zhin Alto de la Parroquia 
Chaucha, a través del levanta-
miento de información psicoso-
cial a nivel familiar y comunitaria 
y la identificación; la articulación 
ante casos de vulneración de 
derechos, y la implementación 
de procesos de capacitación 
respecto a las situaciones que 
inciden en la violencia y a los 
mecanismos alternativos para 
su afrontamiento. 

· Se han desarrollado procesos 
de capacitación en temas re-
lacionados con derechos hu-
manos y rutas de intervención 
integral en las comunidades de 
Arquillo, Chacanceo, Río Blan-
co, Cochapamba y San Pedro 
de Yumate de la Parroquia 
Molleturo; Zhin Alto y Cedro de 
la Parroquia Chaucha; y Ciu-
dadela Jaime Roldós de la Pa-
rroquia Bellavista. 

· Se desarrolló el diagnóstico 
comunitario en la Ciudadela 
Jaime Roldós de la Parroquia 
Bellavista y el acompañamien-
to psicosocial en coordinación 
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Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100%

Resultados del año 2019:
· 644 personas de las comuni-

dades de Cochapamba, Cha-
canceo y Arquillo participaron 
del proceso de conformación 
de las Defensorías Comunita-
rias; y entre 224 delegados de 
estas comunidades se eligie-
ron a los Defensores Comuni-
tarios.

· 656 personas participaron del 
proceso de levantamiento de 
información psicosocial a nivel 
de familiar y comunitario en las 
comunidades de San Pedro 
de Yumate y Río Blanco de la 
parroquia Molleturo, y de Ce-
dro y Zhin Alto de la Parroquia 
Chaucha; y en las mismas se 
han conocido 7 casos de vul-
neración de derechos, ante los 
cuales se articuló con organis-
mos del Sistema de Protección 
para su atención.

· 1045 personas recibieron ca-
pacitación en temas relacio-
nados con derechos humanos 
y rutas de intervención integral 
en las comunidades de Ar-
quillo, Chacanceo, Río Blanco, 
Cochapamba y San Pedro de 
Yumate de la Parroquia Mo-
lleturo; Zhin Alto y Cedro de la 
Parroquia Chaucha; y Ciuda-
dela Jaime Roldós de la Parro-
quia Bellavista. 

· 12 personas albergadas por 
la declaratoria de emergencia 
en la Ciudadela Jaime Roldós 
recibieron acompañamiento 
psicosocial, por parte del Con-
sejo Cantonal de Protección de 
Derechos, en coordinación con 
la EMUCE. 

· 15 defensores comunitarios y 
135 personas de la comunidad 
participaron de la Implementa-
ción del Proyecto “Prevención 
Secundaria y Psicoeducación 
con Adolescentes y Jóvenes 
en Situaciones de Consumo de 
Drogas de sectores popula-
res del cantón Cuenca (Barrio 
Quinta Chica-Parroquia Ma-
chángara). 

· 288 habitantes del Barrio San 
Vicente de la Parroquia Sa-
yausí participaron del proceso 
de diagnóstico psicosocial; y se 
cuenta en este barrio con una 
Mesa Protección Especial, la 
cual está conformada por de 
35 personas, entre ellas 2 de-
fensores comunitarios.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
Las Defensorías Comunitarias, 
son por sí mismas, espacios de 
organización de la comunidad, a 
nivel de las parroquias, barrios y 
sectores de la zona rural o pe-
riurbana, las cuales tienen como 
funciones la promoción, defen-

sa y vigilancia de los derechos 
de la niñez y adolescencia, mu-
jeres, personas adultas mayo-
res, personas con discapacidad, 
personas con enfermedades 
catastróficas, y demás grupos 
en condición de múltiple vulne-
rabilidad. 

Beneficiarios directos:
2.549 personas de las comuni-
dades intervenidas en el 2019 
que participaron del proceso 
de diagnóstico, conformación y 
fortalecimiento de Defensorías 
Comunitarias.

Inversión:
$46.723,04

Localización:
Parroquias Urbanas: Bellavista 
y Machángara. 
Parroquias Rurales: Molleturo, 
Chaucha y Sayausí.
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FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DEL 
CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE 
DERECHOS DE CUENCA.

Objetivo del proyecto:
Evaluar la gestión de la Se-
cretaría Ejecutiva del Consejo 
Cantonal de Protección de 
Derechos delegadas por el 
cuerpo colegiado en el mar-
co de sus atribuciones.

Descripción del proyecto:
El Consejo Cantonal de Protec-
ción de Derechos es el orga-
nismo articulador del Sistema 
Integral para la Protección de 
Derechos de los grupos de aten-

ción prioritaria a nivel cantonal; 
para cumplir con este objetivo el 
Proyecto de Fortalecimiento Or-
ganizacional está encaminado a 
fortalecer el funcionamiento in-
terno y externo de esta institu-
ción, a través del cumplimiento 
de las resoluciones emitidas por 
su pleno, así como la coordina-
ción interinstitucional entre las 
instancias públicas y privadas a 
nivel cantonal que permitan ga-
rantizar el ejercicio y protección 
de los derechos.
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Principales acciones 
ejecutadas:
Durante el año 2019, el Con-
sejo Cantonal de Protección de 
Derechos ha emitido un total 
de 68 Resoluciones, las cua-
les han estado encaminadas 
al fortalecimiento interno del 
Consejo Cantonal de Protección 
de Derechos, así como al forta-
lecimiento del Sistema de Pro-
tección Integral de Derechos a 
nivel cantonal, y a la protección y 
garantía de los derechos de los 
grupos de atención prioritaria.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
58,20%

Resultados del año 2019:
El Consejo Cantonal de Protec-
ción de Derechos, en el marco 
de sus competencias, ha emiti-
do durante el 2019 las siguien-
tes resoluciones: 
- Pronunciamiento frente a he-

chos de violencia contra las 
mujeres suscitados en el país 
y sus consecuencias en ma-
teria de movilidad humana, el 
mismo que está encaminado a 
exhortar al Concejo Cantonal 
de Cuenca como necesidad 
urgente, se someta a debate la 
Ordenanza para la Prevención 
y Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres en el Cantón 

Cuenca, y se refuercen las po-
líticas locales para tender, pre-
venir, proteger y erradicar la 
violencia de género; demandar 
acciones oportunas para las 
víctimas de violencia por parte 
de las instancias que confor-
man el Sistema de Prevención 
y Erradicación de la Violencia 
contra las mujeres y garantizar 
su no revictimización; rechazar 
pronunciamientos xenófobos y 
discriminatorios por parte de 
autoridades nacionales; y ex-
hortar a las autoridades com-
petentes se tomen las medidas 
necesarias frente a la crisis hu-
manitaria que vive la población 
venezolana en nuestro país y 
en el mundo. 

- Exhorto a la Gobernación del 
Azuay, para garantizar la crea-
ción dentro del Cantón Cuenca 
de una oficina de Atención Ciu-
dadana adscrita al Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Mo-
vilidad Humana, para brindar 
atención a la población vene-
zolana que requiere regulari-
zar su situación en el país. 

- Exhorto al IESS para que ga-
rantice el derecho humano a la 
seguridad social de todas las 
personas que residen y quie-
ren acceder a un trabajo digno 
en el Ecuador, independiente-
mente del estatus migratorio 
que posean. 

- Resolución de Encargo Admi-
nistrativo para cumplir con las 
responsabilidades propias del 
cargo de Miembro de la Junta 
Cantonal de Protección de De-
rechos de Cuenca, a un/a pro-
fesional que acredite formación 
técnica necesaria, frente a la au-
sencia temporal o permanente 
de sus miembros titulares. 

- Pronunciamiento del Conse-
jo Cantonal de Protección de 
Derechos de Cuenca frente a 
garantizar el cumplimiento del 
Principio de Paridad en la Elec-
ción de la Vice Alcaldesa en la 
Sesión Inaugural del nuevo 
Concejo Cantonal de Cuenca. 

- Exhorto a la Asamblea Nacio-
nal del Ecuador frente al Pro-
yecto de Reforma del artículo 
150 del Código Orgánico Inte-
gral Penal-COIP, referente a 
la despenalización del aborto 
en caso de violación, incesto, 
inseminación no consentida y 
malformaciones del feto que 
hagan inviable la vida de las 
mujeres; considerando la obli-
gación de dicha instancia de 
legislar garantizando el estric-
to cumplimiento de los dere-
chos humanos de las mujeres, 
adolescentes y niñas, para lo 
cual se solicita que el debate 
se lo realice de manera técnica, 
científica, con criterios diversos, 
democráticos, laicos y plurales. 
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- Resolución de Posesión del Se-
cretario Ejecutivo del Consejo 
Cantonal de Protección de De-
rechos de Cuenca a partir de 
junio del presente año, desig-
nación otorgada al Mst. Wal-
ter Fabián León Machuca, por 
cumplir con el perfil establecido 
en el artículo 23 de la Orde-
nanza de Creación, Organiza-
ción e Implementación del Sis-
tema de Protección Integral de 
Derechos del cantón Cuenca. 

- Conformación de una Comi-
sión Especial de Trabajo en 
materia de Movilidad Humana, 
como un mecanismo de evolu-
ción, monitoreo y seguimiento 
de aplicación de la Ruta Inte-
gral de Intervención para ni-
ñas, niños y adolescentes en 
condición de Movilidad Huma-
na que se encuentren en situa-
ción de mendicidad. 

- Exhorto dirigido al presiden-
te de la República, Lcdo. Le-
nin Moreno Garcés, para que 
atienda y acoja la solicitud 
presentada por el Alcalde de 
Cuenca, de incluir al cantón 
Cuenca como zona de emer-
gencia humanitaria para la 
población venezolana; además 
de exhortar al Ministerio de 
Relaciones Exteriores para que 
evalúe la situación migratoria 
en el cantón Cuenca y que, en 
el marco de sus competencias, 
considere la extensión del pla-
zo de dicha declaratoria. 

- Reglamento para la Selección y 
Designación por Concurso Pú-
blico de Méritos y Oposición de 
las y los Miembros de la Junta 
Cantonal de Protección de De-
rechos del Cantón Cuenca. 

- Aplicación de un proceso de 
Observancia al Procedimiento 
Administrativo de Protección 
de Derechos desarrollado por 
la Junta Cantonal de Protec-
ción de Derechos N°2, a través 
del cual se oficia a la Dirección 
de Talento Humano del GAD 
Municipal de Cuenca para que, 
previo sumario administrativo 
se impongan las sanciones que 
correspondan por las acciones 
u omisiones de las Miembros 
de la JCPD-C N°2; se solicita 
además al Alcalde de Cuenca, 
se garantice el presupuesto 
permanente y oportuno para 
alcanzar la autonomía admi-
nistrativa y funcional de las 
JCPD-C; y se exige al MIES que 
garantice el seguimiento per-
manente a los beneficiarios de 
bonos u otras contribuciones 
económicas y que se encuen-
tren en condición de múltiple 
vulnerabilidad.

- Exhorto al Ministerio de In-
clusión Económica y Social a 
fin de que se sirva revocar el 
Acuerdo Ministerial N°122-
2019, por considerarse vulne-
rador de derechos, además 
de que no puede ser utilizado 
para condicionar la prestación 
de un servicio público.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
Para el desarrollo del proyecto 
es importante la participación 
de la Sociedad Civil como parte 
activa en el desarrollo de me-
canismos de exigibilidad para la 
garantía de los derechos de los 
grupos de atención prioritaria, 
colectivos con derechos especí-
ficos y personas en situación de 
múltiple vulnerabilidad a nivel 
del cantón. 

Beneficiarios directos:
8.961 personas se han benefi-
ciado directamente de las reso-
luciones emitidas por el Consejo 
Cantonal de Protección de De-
rechos de Cuenca.

Inversión:
$76.670,08

Localización:
Cantón Cuenca
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ACTIVACIÓN DE PROCESOS DE OBSERVANCIA 
DEL ESTADO SITUACIONAL DEL EJERCICIO 

DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA, COLECTIVOS CON DERECHOS 

ESPECÍFICOS Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
MÚLTIPLE VULNERABILIDAD.

sonas en situación de múltiple 
vulnerabilidad. En cumplimiento 
de esta competencia, desde la 
Secretaría Ejecutiva del CCPD-C 
se desarrolla este proyecto, que 
tiene como objetivo desarrollar 
el seguimiento y monitoreo de 
medidas legales, administrati-
vas y de otra índole que sean 
necesarias para la protección de 
los sujetos de derechos.

Objetivo del proyecto:
Desarrollar procesos de obser-
vancia, vigilancia y exigibilidad al 
cumplimiento de políticas públi-
cas encaminadas a garantizar, 
prevenir, proteger y restituir los 
derechos de los colectivos reco-
nocidos en la ordenanza canto-
nal del Sistema de Protección 
Integral de Derechos.

Descripción del proyecto:
El Consejo Cantonal de Protec-
ción de Derechos tiene entre 
sus competencias la observan-
cia, vigilancia y exigibilidad a los 
diferentes actores del Sistema 
Integral para la Protección de 
Derechos frente al cumplimiento 
de los derechos de los grupos de 
atención prioritaria, colectivos 
con derechos específicos y per-
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Principales acciones 
ejecutadas:
1. Brindar asesoría, orienta-

ción, monitoreo, seguimiento 
y articulación ante casos de 
vulneración de derechos co-
nocidos por instancias que 
conforman el Sistema Inte-
gral de Protección de Dere-
chos en el cantón Cuenca. 

2. Evaluación del Proceso Ad-
ministrativo de Protección de 
Derechos desarrollado por la 
Junta Cantonal de Protec-
ción de Derechos de Cuenca, 
con el objetivo de analizar los 
nudos críticos existentes en el 
cumplimiento de sus funcio-
nes y establecer procesos de 
mejoras. 

3. Conformación y participación 
de mesas especializadas de 
articulación para el análisis 
y resolución de casos de vul-
neración de derechos de los 
grupos de atención priorita-
ria a nivel cantonal. 

4. Conformación de la Comisión 
Especial de Trabajo en Materia 
de Movilidad Humana, la mis-
ma que tiene como objetivo 
evaluar el trabajo articulado 
de las entidades del Sistema 
de Protección Integral de De-
rechos frente a casos de niños, 
niñas y adolescentes en situa-
ción de mendicidad, en con-
texto de movilidad humana. 

5. Evaluación del cumplimiento 
de las políticas establecidas 
en el Plan de Protección Inte-
gral a la Niñez y Adolescencia 
de Cuenca 2008-2020.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
75,98%

Resultados del año 2019:
· Durante el año 2019 se ha rea-

lizado el acompañamiento, mo-
nitoreo y seguimiento de 54 ca-
sos de vulneración de derechos 
conocidos por la Secretaria Eje-
cutiva y el Consejo Cantonal de 
Protección de Derechos. 

· Se han desarrollado 9 procesos 
de observancia al cumplimien-
to del proceso administrativo 
de protección de derechos de 
grupos de atención prioritaria, 
colectivos con derechos espe-
cíficos y personas en situación 
de múltiple vulnerabilidad. 

· Se ha promovido y participado 
de mesas interinstitucionales 
para la articulación de accio-
nes en casos de vulneración de 
derechos de niñez y adolescen-
cia, personas adultas mayores, 
personas con discapacidad, 
personas con enfermedades 
catastróficas, personas priva-
das de la libertad y sus hijos e 
hijas, personas en situación de 
movilidad humana. 

· Se cuenta con una ruta para la 
atención de niños, niñas y ado-
lescentes en situación de men-
dicidad en contexto de movili-
dad humana, la cual tiene por 
objetivo prevenir situaciones 
de vulneración de derechos 
y articular servicios para su 
atención integral. 

· Se ha presentado ante el Con-
cejo Cantonal de Cuenca el in-
forme de evolución de cumpli-
miento del Plan de Protección 
Integral a la Niñez y Adoles-
cencia de Cuenca 2008-2020, 
correspondiente al período 
2018-2019.

Beneficiarios directos:
205 personas se han beneficia-
do del seguimiento de los ca-
sos desarrollado por el Consejo 
Cantonal de Protección de De-
rechos de Cuenca.

Inversión:
$26.261,24

Localización:
Cantón Cuenca
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FUNDACIÓN 
MUNICIPAL DE LA 

MUJER Y EL 
NIÑO
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FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO 
DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD 
MUNICIPAL DEL GAD DE CUENCA.

En este contexto, la ciudad de 
Cuenca no es la excepción, y en 
consecuencia, el sistema de sa-
lud a través de sus prestadores 
debe poner énfasis en la aten-
ción  tanto preventiva como cu-
rativa para este grupo, ubicando 
esto como objetivo fundamental 
de su actividad, y por supuesto, 
la atención debe actualizarse, y 
ser manejada con espacios  téc-
nicos, que  brinden los servicios 
de manera eficiente, efectiva y 
económica y oportuna.

Objetivo del proyecto:
Ofertar mediante la red munici-
pal de salud servicios primarios, 
de especialidad y complemen-
tarios enfocándonos en la recu-
peración de la salud a través de 
la prestación de estos servicios.

Descripción del proyecto:
El Sistema de Salud en el cantón 
Cuenca  ha venido evolucionan-
do, adaptándose y quizá siendo 
determinado por  la marcha y 
cambios de la economía de los 
cuencanos tanto en lo relativo 
a  la oferta  como a la deman-
da de servicios, razones por las 
cuales a pesar de tener presta-
tarios públicos como el Ministe-
rio de Salud Pública, IESS y otros 
prestatarios privados, existen 
habitantes que ya sea por las 
limitaciones económicas o acce-
sibilidad a los servicios públicos 
no pueden acceder a una aten-
ción médica oportuna. 



183

Principales acciones 
ejecutadas:
· Atenciones de segundo nivel y 

exámenes de diagnóstico en el 
Hospital Municipal de la Mujer 
y el Niño.

· Atenciones de primer nivel en 
los diferentes Medisoles distri-
buidos por toda la ciudad (Me-
disol El Arenal, 10 de Agosto, 
12 de Abril, Virgen de Fátima, y 
Madre Teresa).

Avance porcentual 
a diciembre 2019
 99.83%

Resultados del año 2019:
291.647 pacientes atendidos en 
el 2019.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
· Publicación en redes sociales.
· Publicación en Página Web 

Institucional.

Beneficiarios directos: 
291.647 pacientes atendidos.

VALOR
PAGADO ($)

 $3.804.191,25 

VALOR
DEVENGADO ($)

 $3.938.381,83 

VALOR
CODIFICADO ($)

 $3.938.381,83 

INVERSIÓN:
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IMPLEMENTACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL 
HOSPITAL MUNICIPAL DE LA MUJER Y EL NIÑO.
Objetivo del proyecto:
Contribuir al mejoramiento del 
acceso a los servicios de salud 
mediante un hospital que per-
mita cubrir de mejor manera la 
creciente demanda de servicios 
de salud, dirigida al segmento 
de la población de recursos li-
mitados aún no satisfecho por 
el sistema de salud público, con 
atenciones de calidad a bajo 
costo, orientando los nuevos 
espacios físicos que  generen  
confianza y aceptación en  los 
usuarios, permitiendo esta am-
pliación que un mayor número 
de usuarios puedan acceder a 
los servicios de hospitalización y 
en consulta externa y exámenes 
complementarios. 
    
Descripción del proyecto:
La ampliación realizada al Hos-
pital de la Mujer y el Niño en el 
año 2018 ha permitido incre-
mentar nuevos servicios que se 
podrán ofertar a nuestros usua-
rios, los mismos que necesitan 
ser equipados e implementados 
para un mejor funcionamiento 
y mayor calidad de servicios a 
nuestros pacientes.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Adquisición de tomógrafo 

de 16 cortes.              
· Implementación de 

vacunatorio.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100%.

Resultados del año 2019:
· Se ha podido adquirir un tomó-

grafo de 16 cortes con un soft-
ware de 32 cortes el mismo que 
brinda una mejor ayuda diag-
nóstica a nuestros pacientes.                        

· Implementar una área donde 
nuestros pacientes pueden 
acceder a todo el esquema de 
vacunación del MSP.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
· Publicación en redes sociales.
· Publicación en Página Web 

Institucional. 

Beneficiarios directos: 
291647 pacientes.

VALOR
PAGADO ($)

$   345.752,85

VALOR
DEVENGADO ($)

$   345.752,85

VALOR
CODIFICADO ($)

  $   345.752,85

INVERSIÓN:
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DIRECCIÓN DE 
MERCADOS 

Y COMERCIO 
AUTÓNOMO
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
DE LA DIRECCIÓN DE MERCADOS Y 
COMERCIO AUTÓNOMO

Objetivo del Proyecto:
Fortalecer las capacidades de 
los comerciantes de los merca-
dos de la ciudad de Cuenca a 
través de la formación en dife-
rentes áreas del conocimiento 
como son: el servicio, calidad, 
imagen, entre otros, en giros de 
negocios específicos.

Descripción del proyecto:
Capacitación en áreas del co-
nocimiento como son: el servicio, 
producto de calidad, imagen, 
entre otros, en giros de negocios 
a comerciantes de los Merca-
dos.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Charlas sobre el buen uso de 

los bienes públicos.
· Capacitaciones en manipula-

ción de alimentos.
· Capacitaciones en buenas 

prácticas de higiene.
· Charlas de servicios al cliente
· Charlas de Marketing.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100%

Resultados del año 2019:
· Se capacitó a 1117 comercian-

tes de los mercados de Cuen-
ca: 12 de Abril, 3 de Noviembre, 
27 de Febrero y 10 de Agosto.

· Se realizaron escuelas de for-
mación ciudadana y talleres 
sobre la manipulación de ali-
mentos, servicio al cliente y 
buenas prácticas de higiene.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
Se receptaron requerimientos 
ciudadanos en territorio me-
diante encuestas, visitas técni-
cas e investigación de la acade-
mia.

Beneficiarios directos:
Los comerciantes de los merca-
dos de Cuenca. 

Inversión:
$ 138.535,85

Localización:

Parroquias Urbanas del Cantón 
Cuenca 
· Huayna Cápac
· Yanuncay
· San Sebastián
· El Sagrario
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DIRECCIÓN GENERAL 
DE ÁRIDOS Y 

PÉTREOS
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“DETERMINAR Y APLICAR EL PLAN 
COMPENSATORIO SOCIAL PARA EL 

ENTORNO MINERO DE ÁRIDOS Y PÉTREOS 
DEL CANTÓN CUENCA”

Objetivo del proyecto:
Aplicar los  programas compen-
satorios  en las comunidades 
del entorno minero de los libres 
aprovechamientos de materia-
les de construcción para la obra 
pública del GAD Municipal del 
cantón Cuenca de acuerdo a la 
identificación de necesidades 
realizada previamente.

Descripción del proyecto:
El Plan Compensatorio Social 
para, el entorno minero de ári-
dos y pétreos del cantón Cuen-
ca se amparó en el proyecto 
de emprendimientos sociales, 
culturales e inclusivos del Pro-
grama de Ecosistemas del Em-
prendedor Cuenca Imagina, 
Crece y Vende que, se articuló al 
sistema económico del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Te-
rritorial del cantón Cuenca, en el 
cual se prevé la capacitación en 
emprendimientos productivos 
para las familias de las comu-
nidades que se encuentran ubi-
cadas en las zonas de influencia 
directa a las áreas de Libres 
Aprovechamiento del Gobierno 
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Autónomo Descentralizado del 
cantón Cuenca; mismas que, 
iniciaron previa socialización con 
los pobladores y dirigentes, en-
caminado al fortalecimiento del 
conocimiento y destrezas como 
herramientas para el desarro-
llo adecuado de las iniciativas 
productivas y emprendimientos 
de las familias y grupos asocia-
tivos de las parroquias rurales 
de Nulti, Quingeo y Victoria del 
Portete.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Se aplicó programas com-

pensatorios en las comunida-
des del entorno minero de las 
áreas de Libre Aprovecha-
miento del Gobierno Autóno-
mo Descentralizado del cantón 
Cuenca, de acuerdo a la iden-
tificación de necesidades reali-
zadas previamente con los po-
bladores de influencia directa.

· Se fortaleció las capacidades 
locales en temas organizacio-
nales y emprendimientos pro-
ductivos que permitan su sos-
tenibilidad en el tiempo.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
87.10%

Resultados del año 2019:
· Se capacitó en emprendimien-

tos productivos a los habitan-
tes de las zonas de influencia 
de los libres aprovechamien-
tos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del 
cantón Cuenca, denomina-
dos Chocarsí, Cochapamba y 
Victoria, en actividades como: 
Elaboración de jabones arte-
sanales, elaboración de pro-
ductos de medicina ancestral, 
elaboración de mermeladas y 
elaboración de bioles.

· Se implementó un programa 
de producción avícola para 
los habitantes de las zonas de 
influencia de los libres apro-
vechamientos de materiales 
de construcción del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Cuenca, 
denominados Chocarsi, Co-
chapamba y Victoria.

· Se proveyó de servicios téc-
nicos de plantación en las zo-
nas de influencia de los libres 
aprovechamientos del Gobier-
no Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Cuenca, 
denominados Chocarsi, Co-
chapamba y Victoria.

Beneficiarios directos:
1150 ciudadanos de las áreas de 
influencia directa de los Libres 
Aprovechamientos del Gobier-
no Autónomo Descentralizado 
del cantón Cuenca.

Inversión:
$ 30.075,22

Localización:
Parroquias: Nulti, Quingeo y 
Victoria del Portete.
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EDEC EP 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL 
DE DESARROLLO ECONÓMICO 
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AGROECOLOGÍA Y 
SOBERANÍA ALIMENTARIA.

Objetivo del proyecto:
Fortalecer la economía familiar 
y campesina, el derecho ciuda-
dano a un alimento soberano, 
por medio de fundamentos de 
agroecología, soberanía ali-
mentaria y diálogo de saberes.

Descripción del proyecto:
Este proyecto se basa en un 
modelo económico sustentable, 
formado por los siguientes ejes: 
Huertos Urbanos de la Buena 
Vida, comercialización de pro-
ductos agroecológicos (red de 
ferias); y, agroturismo. A través 
de ellos se busca reconocer la 
labor agrícola de las y los com-
pañeros campesinos y desarro-
llar actividades para dinamizar 
la economía popular y solidaria, 
porque no sólo el campo es res-
ponsable de alimentarnos; por 
esta razón el proyecto también 
motivó la creación de huertos 
urbanos en distintas parroquias.

Principales acciones 
ejecutadas:
1. Implementación de huertos 

urbanos pilotos.
2. Dotación de espacios de co-

mercialización a productores 
agroecológicos.

3. Realización de programas en 
vivo y videos publicitarios.

4. Seguimiento y monitoreo del 
turismo en la parroquia Sa-
yausí.

5. Generación de turismo inclu-
sivo de WORCESTER IPW.

6. Implementación de la señalé-
tica de la ruta turística.

7. Ejecución de talleres de capa-
citación y formación.

8. Realización de visitas técni-
cas.
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Avance porcentual 
a diciembre 2019:
92,98 %

Resultados del año 2019:
1. Huertos Urbanos
- Se efectuó la implementación 

de tres pilotos urbanos. El pri-
mero en el Hogar Miguel León, 
que beneficia a 526 personas 
entre adultos mayores, huér-
fanos y funcionarios, el segun-
do en la propiedad de Doña Ni-
dia Vázquez del que participan 
y se benefician 156 vecinos del 
barrio El Vado y finalmente en 
la parroquia Hermano Miguel 
que favorece a 75 personas, 
con procesos de capacitación y 
la entrega de insumos.

2. Agroecología
- Se implementaron dos espa-

cios de comercialización direc-
ta a través de las ferias agro-
ecológicas en el Vergel y Cristo 
Rey, en el que participan 40 
productores directos, 546 pro-
ductores rotativos y adicional-
mente 3564 personas se be-
nefician de manera indirecta 
(familias y usuarios).

- Se elaboraron cuatro progra-
mas de cocina en vivo y cuatro 
videos publicitarios.

3. Agroturismo
- Se realizó el seguimiento y mo-

nitoreo de las actividades de 
agroturismo en la parroquia 
Sayausí con la Organización 
Turismo Rural Sayausí.

- Se generó una propuesta de 
turismo inclusivo con el Insti-
tuto Politécnico WORCESTER 
IPW.

- Se implementó la señalética de 
la ruta turística.

- Se realizaron 3254 visitas tu-
rísticas que beneficiaron a 
5700 ciudadanos de los ba-
rrios del Centro, Bellavista, 
Buenos Aires y San Miguel.

4. Capacitación y Formación
- Se capacito a 250 ciudadanos 

en las siguientes temáticas: 
Mantenimiento de huertos y 
abonos orgánicos, reproducción 
asexual de las plantas, normas 
de sanidad agropecuaria e ino-
cuidad de alimentos, efecto de 
la luna en los seres vivos, con-
servación de los cultivos, sucu-
lentas y cactáceas en la agro-
ecología, lombricompostaje, 
bancales y macetas creadas en 
material de reciclaje, poliniza-
dores en la agroecologíay huer-
tos urbanos.

- Se efectuaron dos visitas téc-
nicas a la planta de composta-
je de la EMAC y a la Granja del 
Romeral de la Universidad de 
Cuenca con los miembros del 
club de agroecología.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
· El proyecto surge de la petición 

de la Red Agroecológica del 
Austro ante la necesidad de 
espacios para la comercializa-
ción de sus productos.

· Al ser un proyecto plurianual 
se receptan requerimientos 
anuales sobre infraestructura, 
huertos urbanos y capacita-
ciones.

· Se efectuaron visitas técnicas 
a comunidades para la imple-
mentación de huertos urbanos.

· Se receptaron sugerencias y 
solicitudes realizadas por los 
usuarios de las ferias agroeco-
lógicas.

· La participación ciudadana se 
ha evidenciado en los procesos 
de dotación de plántulas, se-
millas y huertos urbanos.

Beneficiarios directos:
- 526 adultos mayores, huérfa-

nos y funcionarios del Hogar 
Miguel León beneficiados.

- 156 vecinos del sector El Vado.
- 75 productores de la parroquia 

Hermano Miguel capacitados.
- 526 productores agroecológi-

cos comercializan sus produc-
tos de manera directa en es-
pacios adecuados.

- 250 ciudadanos capacitados 
en temas de agroecología.

Inversión:
$10.583,48

Localización:
Parroquias Urbanas: San Blas, 
Sayausí, Hermano Miguel, Be-
llavista, Huayna Cápac y San 
Sebastián.
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ECOSISTEMA DE 
EMPRENDIMIENTO.

Objetivo del proyecto:
Generar desarrollo económico a 
través del emprendimiento.

Descripción del proyecto:
El proyecto pretende formar a 
los emprendedores y dotarlos 
de herramientas útiles para la 
gestión de su negocio, a través 
de la generación de una red de 
alianzas estratégicas con acto-
res claves locales y nacionales. 
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El eje incubadora de proyectos 
busca fortalecer los empren-
dimientos a través de créditos 
preferenciales, asesoría y el le-
vantamiento de ideas de nego-
cios y posterior incubación de 
los mismos.

Principales acciones 
ejecutadas:
1.    Desarrollo de redes y alian-

zas estratégicas a través 
de la firma de convenios de 
cooperación interinstitucio-
nal, para la generación de 
asesoramiento y capacita-
ción de emprendedores.

2.   Asesoría a emprendedores.
3. Talleres de capacitación a 

emprendedores.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
92,5%.

Resultados del año 2019:
- Se efectuó la firma de 13 con-

venios de cooperación inte-
rinstitucional con la Universi-
dad de Cuenca, Cámara de la 
Pequeña Industria del Azuay, 
Instituto Tecnológico Sudame-
ricano, Universidad del Azuay, 
CIDAP, CEIE.

- Corporación para el Empren-
dimiento y la Innovación del 
Ecuador, CEDIA, AEI- Alianza 
para el Emprendimiento e In-
novación del Ecuador, Junior 
Achievement, Secretaria de la 
Juventud, Coordinación Zonal 
6 del Ministerio de Producción, 
Comercio Exterior e Inversio-
nes y Pesca MPCEIP, Casa de 
la Cultura.

- Se realizó el asesoramiento a 
1258 emprendedores en ges-
tión de negocios.

- Se capacitó a 25 emprende-
dores en el tema de “Propie-
dad intelectual para empren-
dedores”.

- 36 emprendedores fueron 
capacitados en “Manejo de 
la plataforma BPM- ARCSA 
ECUA PASS”.

- Se desarrolló la capacitación 
de 26 emprendedores en tor-
no a la Incubadora Cultural.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
· El proyecto surge con base a 

las necesidades percibidas 
desde los emprendedores que 
visitan la empresa y sus reque-
rimientos específicos.

· Se realizó una convocatoria 
abierta a la ciudadanía para 
participar con sus proyectos en 
la asesoría técnica personali-
zada para los diversos servicios 
que ofrece la empresa como: 
gestión de modelo de negocio, 
finanzas, imagen corporativa y 
red de comercialización.

· Formación de emprendedores 
a través de foros, conversato-
rios y experiencias magistrales 
en las cuales se emiten en-
cuestas de sugerencias y re-
querimientos a la ciudadanía 
de manera previa y posterior 
al evento.

Beneficiarios directos:
1345 emprendedores del can-
tón Cuenca fueron asesorados 
y capacitados en gestión de ne-
gocios.

Inversión:
$ 2.000,00

Localización:
Cantón Cuenca
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EMURPLAG EP 
EMPRESA MUNICIPAL PÚBLICA 

DE SERVICIOS DE RASTRO Y 
PLAZA DE GANADOS
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NUEVA PLANTA 
DE BENEFICIO 

ANIMAL.

Objetivo del proyecto:
Contar con los estudios a nivel 
de diseños definitivos para la 
nueva planta de beneficio ani-
mal de la EMURPLAG EP.
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Descripción del proyecto:
La planta de faenamiento ac-
tual, fue construida y comenzó 
su funcionamiento en el año de 
1983, fue diseñada para satis-
facer una demanda de 120 a 
150 reses por día; sin embargo, 
en la actualidad existen días 
que se sobrepasa dicha capaci-
dad, alcanzando las 400 reses y 
más de 300 porcinos en un día; 
los efluentes líquidos generados 
en los procesos productivos son 
tratados en un 20% aproxima-
damente para la elaboración 
de abono orgánico, el 80% de 
desechos son enviados al relle-
no sanitario de la EMAC EP; los 
efluentes del proceso se des-
cargan al colector marginal los 
mismos que son tratados en las 
lagunas de oxidación de Ucu-
bamba de ETAPA EP. 

Con el propósito de desarrollar 
la planificación necesaria para 
la construcción y puesta en fun-
cionamiento de una nueva plan-
ta de beneficio animal, EMUR-

PLAG EP el 18 de septiembre de 
2017 suscribió con la UCUENCA 
EP el contrato para la actualiza-
ción de los estudios de la nueva 
planta de beneficio animal. La 
consultora entregó estos estu-
dios en tres fases.

Principales acciones 
ejecutadas:
Recepción definitiva de la II fase 
de la actualización de los estu-
dios de la nueva planta de be-
neficio animal de la EMURPLAG 
EP.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
65%

Resultados del año 2019:
Recepción definitiva de la II fase 
de la actualización de los estu-
dios de la nueva planta de be-
neficio animal de la EMURPLAG 
EP.

Beneficiarios directos:
79 empleados de la empresa.

Inversión:
$0

Localización:
Tarqui sector Atucloma predios 
de la Empresa EMURPLAG EP.



206



207

FUNDACIÓN 
MUNICIPAL BIENAL 

DE CUENCA
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RECONOCIMIENTO DE LAS 
EXPRESIONES ARTÍSTICAS A TRAVÉS DE 
EXPOSICIONES Y CONVERSATORIOS.

Objetivo del proyecto:
Mantener al Proyecto Bienal de 
Cuenca con prestigio interna-
cional y dinamizar el panorama 
de las artes visuales contempo-
ráneas a nivel local y nacional, 
a través de la realización de las 
diferentes Ediciones de la Bienal 
de Cuenca, como el evento de 
arte más importante del país.

Descripción del proyecto:
Conforme dicta la Constitución, 
en su Sección Cuarta “Cultura 
y Ciencia”, donde se señala los 
derechos a la identidad cultural, 
libertad estética, desarrollo de 
la creatividad, participación del 
espacio público e intercambio 
cultural para todos los ecua-
torianos, el Proyecto Bienal de 
Cuenca, es uno de los proyec-
tos que acoge y ejecuta estos 
estamentos contemplados en 
la carta magna y fundamenta-

do en los objetivos 2 y 7 del Plan 
Nacional del Buen Vivir 17 - 21, 
debido a que afirma la inter-
culturalidad y plurinacionalidad, 
revalorizando las identidades 
diversas e incentiva a una socie-
dad más participativa.  

La Bienal de Cuenca, al ser 
prácticamente el único proceso 
de arte contemporáneo  en el 
país de carácter internacional 
que acoge a la creación con-
temporánea de las artes visua-
les, tiene la responsabilidad de 
generar una plataforma para 
la exhibición y discusión de las 
manifestaciones artísticas ac-
tuales, poniendo particular én-
fasis en las expresiones locales, 
nacionales y latinoamericanas; 
a su vez satisfacer las necesi-
dades culturales y formativas 
de los ciudadanos cuencanos a 
través de la reflexión que el arte 

permanentemente propicia, 
diseñando programas y redes 
que mantengan a la Fundación 
en la óptica global, generando 
así una oportunidad para la in-
ternacionalización de la produc-
ción cuencana en el circuito de 
bienales del mundo. 

Durante el año 2019 la Funda-
ción Municipal Bienal de Cuenca 
cerró el proceso de la XIV Edi-
ción de la Bienal de Cuenca y 
empezó la construcción de la 15 
Edición, iniciando con un proce-
so de recuperación de la Memo-
ria Histórica de la Reserva de la 
Bienal.
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Principales acciones 
ejecutadas:
La Fundación Municipal Bienal 
de Cuenca, a través del Proyecto 
Bienal durante el año 2019 llevó 
a cabo las siguientes acciones:

1.  Cierre de la XIV Edición de la 
Bienal de Cuenca, coordinación 
técnica del proyecto y articula-
ción departamental; técnico de 
museografía y mantenimien-
to de exposición y desmontaje 
con la readecuación de espa-
cios expositivos.

2. Producción, lanzamiento y dis-
tribución del Catálogo XIV Edi-
ción de la Bienal de Cuenca.

3. Construcción y manejo de la 
imagen 15 Bienal.

4. Recuperación y restauración 
de la Colección de la Bienal 
de Cuenca y adecuación de la 
reserva donde se encuentran 
las obras en la Fundación. 

5. Suscripciones y Convenios 
Nacionales e Internacionales 
para afianzar la trayectoria 
de la Bienal de Cuenca y para 
generación de autogestión. 

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
96.6%

Resultados del año 2019:
Durante el año 2019 se llegaron 
a los siguientes resultados:
· Se cerró el Proyecto de la XIV 

Edición de la Bienal de Cuenca, 
con la devolución de las obras 
participantes a nivel nacional e 
internacional.

· Se produjo el Catálogo Memo-
ria  de la XIV Edición y se ini-
ció con su distribución a nivel 
mundial.

· Se creó la imagen para la 15 
Edición de la Bienal de Cuenca. 

· Se inició con el proceso de re-
cuperación del espacio físico 
destinado a la reserva institu-
cional. 

· Se contó con la participación 
de diverso público (8.894 be-
neficiarios) durante el proyecto 
en el año 2019.

· La Fundación Municipal Bie-
nal de Cuenca se suscribió a la 
Asociación Bienal Internacio-
nal (IBA).

· Se firmó el Convenio Interinsti-
tucional con Bienal Sur dentro 
del eje educativo.
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Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
· Espacio público y uso del tiem-

po libre para población infantil, 
adolescentes, hombres,  muje-
res y adultos mayores.

· Promover la apropiación de los 
espacios públicos por parte de 
la población para que estos 
funcionen como plataformas 
de diálogo, inclusión y parti-
cipación de la diversidad de 
actores, así como el fortaleci-
miento de redes comunitarias 
e institucionales revelando que 
el arte es un derecho ciudada-
no que implica conocimiento 
y desarrollo del pensamiento 
crítico en los seres humanos.  

Partida

7
7.1
7.3
7.7
8
8.4
9
9.7

Denominación

Inversión en Proyectos
Gastos en Personal para Inversión
Bienes y Servicios para Inversión
Otros Gastos de Inversión
Inversión Bienes Larga Duración
Bienes de Proyectos
Aplicación del Financiamiento
Cuenta por Pagar Año Anterior

Devengado

467.283,01
160.595,30
291.823,55

14.864,16
3.978,10
3.978,10

129.312,09
129.312,09

Beneficiarios directos:
La Fundación Municipal Bienal 
de Cuenca benefició durante el 
año 2019 a 8.894 personas di-
rectamente; así:
2157 niñas.
1523 niños. 
700 adolescentes hombres. 
900 adolescentes mujeres.
557 adultos mayores hombres. 
567 adultos mayores mujeres. 
1150 adultos hombres. 
1340 adultos mujeres.

Inversión:
$ 600.573,20

Localización:
Cantón Cuenca.
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FUNDACIÓN 
ILUMINAR
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ILUMINACIÓN ORNAMENTAL 
DE EDIFICACIONES 

PATRIMONIALES. 
Objetivo del proyecto:

Destacar con ayuda de la luz, la belleza de las edi-
ficaciones patrimoniales del cantón Cuenca, po-

tenciando el turismo local por las noches.

Descripción del proyecto:
La Fundación Iluminar empren-
dió proyectos de iluminación 
ornamental fija para el realce 
de los valores patrimoniales y 
paisajísticos en zonas urbanas y 
rurales del cantón Cuenca. Para 
esto, se intervino con mejoras y 
mantenimiento del alumbrado 
ornamental de bienes patri-
moniales realzando su belleza 
arquitectónica, y potenciando 
dichas obras como atractivos 
turísticos para el deleite de ha-
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bitantes y turistas nacionales e 
internacionales.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Se realizaron inspecciones y le-

vantamientos de información 
del estado de las instalaciones 
eléctricas y lumínicas de va-
rios bienes patrimoniales del 
área urbana y rural del cantón 
Cuenca.

· Se rediseñó la iluminación or-
namental en las fachadas de 
la Iglesia de la Merced, del Mo-
nasterio de las Conceptas y de 
Cumbe, documentación que fue 
aprobada por la CENTROSUR.

· Se ejecutaron los proyectos de 
iluminación ornamental fija en 
las fachadas de la Iglesia de 
La Merced, Monasterio de las 
Conceptas y de Cumbe.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100 %.

Resultados del año 2019:
Implementación de iluminación 
ornamental fija en las fachadas 
de la Iglesia de la Merced, Iglesia 
del Monasterio de las Concep-
tas y la Iglesia de Cumbe (facha-
das frontales y laterales).

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
· Recepción de solicitudes.
· Inspección técnica con grupos 

sociales.
· Ejecución del proyecto y traba-

jo mancomunado. 

Beneficiarios directos:
Habitantes de las parroquias 
urbanas y rurales del cantón 
Cuenca y turistas nacionales y 
extranjeros.

Inversión:
USD 86.958,06

Localización: 
Parroquias urbanas: El Sagra-
rio - Iglesia de la Merced (17-18)
Parroquias urbanas: El Sagrario 
- Iglesia del Monasterio de las 
Conceptas (19)
Parroquias rurales: Cumbe - 
Parque Central Cumbe (20)
17. Merced 
18. Merced 
19. Conceptas 
20. Cumbe 
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ILUMINACIÓN NAVIDEÑA Y 
FIESTAS COMARCANAS. 

Objetivo del proyecto:
Intervención con iluminación ornamental temporal en diversos sec-

tores de importancia turística y arquitectónica del cantón Cuenca.

Descripción del proyecto:
El proyecto en mención impulsó 
el bienestar de los ciudadanos, 
el fomento del turismo y poten-
ció las tradiciones de Cuenca, a 
través de la iluminación artística 
en las festividades de recorda-
ción como fiestas de Funda-
ción, fiestas de Independencia, 
aniversario de declaratoria de 
Patrimonio Cultural, fiesta del 
Corpus Christi, carnaval, entre 
otras; dentro de los lineamien-
tos de cultura, patrimonio inma-
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terial y disfrute de espacios pú-
blicos, en las cuales se festejó a 
la ciudad, con luz y colorido.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Se adquirió material eléctrico y 

lumínico para el mantenimien-
to de figuras decorativas navi-
deñas.

· Se diseñó y elaboró nuevas fi-
guras decorativas navideñas 
con personal de la entidad y 
artesanos del Cantón.

· Se instalaron cerca de 600.000 
puntos de luz LED y más de 
400 figuras decorativas navi-
deñas en parques, plazoletas y 
sitios de interés turístico en pa-
rroquias urbanas y rurales del 
cantón Cuenca.

· Se instalaron equipos de ilumi-
nación temporal en más de 65 
eventos culturales y sociales 
durante el 2019 para el disfru-
te de la ciudadanía.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100 %

Resultados del año 2019:
· Iluminación navideña: más de 

600.000 puntos de luz insta-
lados en parroquias urbanas 
y rurales del cantón Cuenca, 
mediante el diseño, construc-
ción, montaje e instalación de 
figuras decorativas navideñas 
de varios formatos y tamaños.

· Fiestas comarcanas: más de 
65 intervenciones temporales 
de iluminación ornamental en 
fiestas de recordación del can-
tón Cuenca.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
· Recepción de solicitudes.
· Inspección técnica con grupos 

sociales.
· Ejecución del proyecto y traba-

jo mancomunado. 

Beneficiarios directos:
Habitantes de las parroquias 
urbanas y rurales del cantón 
Cuenca y turistas nacionales y 
extranjeros.

Inversión:
USD 96.319,62

Localización:
Parroquias urbanas y rurales 
del cantón Cuenca. (1-16)
01. Árbol Navidad A 
02. Árbol Navidad B 
03. Meganacimiento A 
04. Meganacimiento B 
05. Bombillo Gigante A 
06. Bombillo Gigante B 
07. Parque Calderón 
08. Plazoleta El Rollo 
09. Pasajes Gran Colombia
10. Orillas Río Tomebamba 
11. Parque El Dragón 
12. Aeropuerto 
13. Terminal Terrestre A 
14. Terminal Terrestre B 
15. Parroquia Ricaurte 
16. Parroquia Baños
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FUNDACIÓN MUNICIPAL 
TURISMO PARA 

CUENCA
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PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN 
DEL DESTINO TURÍSTICO 

CUENCA.

Objetivo del proyecto:
Fomentar mayor visita al desti-
no Cuenca a través de activida-
des de promoción para el turista 
nacional y extranjero.

Descripción del proyecto:
El proyecto fue diseñado para la 
promoción turística del Cantón, 
que favorecieron al mejoramien-
to y crecimiento de la actividad 
turística. Es así que Cuenca parti-
cipó en los siguientes eventos de 
promoción turística internacio-
nal: ITB Alemania, FIEXPO Chile, 

WTM Londres y TMLA Ecuador. 
También se realizó press-trips 
(viajes de familiarización dirigi-
dos tanto a operadores turísticos 
como a prensa nacional como in-
ternacional), así como fam-trips 
(viajes de familiarización dirigido 
a profesionales de la industria tu-
rística nacional como internacio-
nal), en el territorio mediante el 
cual pudieron vivir la experiencia 
del destino Cuenca con la finali-
dad que recomienden y vendan 
el destino.  

Además, se difundió información 
del destino en medios conven-
cionales y digitales, participación 
en ferias turísticas, todo esto con 
el apoyo de material promocio-
nal impreso como: suvenires, 
material audiovisual y fotográ-
fico; que permitieron cautivar 
al público objetivo para que se 
convierta en el posible visitante.
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Principales acciones 
ejecutadas:
· Participación en ferias, presen-

taciones de destino, ruedas de 
negocio con profesionales del 
turismo nacional e internacional.

· Participación en caravanas 
turísticas, activaciones BTL 
(actividades publicitarias de 
gran alcance) y actividades de 
promoción dirigida al potencial 
turista.

· Organización de viajes de fa-
miliarización con operadores 
turísticos y prensa nacional e 
internacional.

· Promoción y publicidad en me-
dios de prensa ATL (activida-
des publicitarias específicas, 
directas y memorables) nacio-
nal e internacional.

· Promoción a través de plata-
formas digital y social media.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
79,9%

Resultados del año 2019:
· Cuenca participó en cuatro 

eventos de promoción turística 
internacional.

· Se realizó fam-trips dirigido a 
50 profesionales de la indus-
tria turística nacional e inter-
nacional.

· Se realizó press-trips, dirigido 
a 20 operadores de turismo y 
prensa nacional de la industria 
turística nacional e internacio-
nal. 

· Se obtuvo más de 200 mil cap-
taciones en audiencia digital.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
Socializaciones en temas re-
lacionados a la promoción del 
Destino Cuenca.

Beneficiarios directos: 
2.800 establecimientos turísti-
cos del Destino Cuenca fueron 
beneficiados con promoción di-
gital. 

Inversión:
USD 310.804,78.

Localización:
Cantón Cuenca.
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UNIDAD 
EJECUTORA DE 

PROYECTOS
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PROGRAMA 
BARRIO PARA 
MEJOR VIVIR 
FASE II - CAF

Objetivo del proyecto:
Mejorar la movilidad, alineán-
dose con los Planes Cantonales 
e incorporando los procesos de 
participación ciudadana para 
dar atención integral dentro del 
cantón Cuenca con obras de: in-
fraestructura vial de pavimen-
tación rígida y flexible, veredas 
muros y bordillos, infraestruc-
tura hidrosanitaria, telefónica, 
eléctrica así como también se-
ñalización vial horizontal y ver-
tical, con la ejecución e imple-
mentación de parques, espacios 
verdes  e infraestructura de se-
guridad barrial, con prácticas 
constructivas respetuosas del 
medio ambiente.

Descripción del proyecto:
El  proyecto Barrio para Mejor 
Vivir Fase II – CAF, tiene  como  
objetivo central,  el  mejoramien-
to  vial  integral  dentro  de  las  
parroquias urbanas del Cantón 
Cuenca, vías ubicadas en las 
cabeceras urbano parroquiales 
y las arterias de conexión. Re-
ducir los tiempos de movilidad 
de los usuarios de las vías de 
una manera armónica con los 
diferentes modos de transporte. 
Dotar al Cantón Cuenca de vías 
en perfectas condiciones que 
permitan una conexión efectiva 
con los diferentes sistemas de 
movilidad alternativa.
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Principales acciones 
ejecutadas:
· Pavimentación  rígida  o  flexi-

ble.
· Obras hidrosanitarias.
· Canalización telefónica y eléc-

trica.
· Obras  complementarias  mu-

ros,  veredas,  bordillos,  seña-
lización y mitigación de impac-
tos ambientales.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
97,77%

Resultados del año 2019:
· Pavimentación rígida de varias 

calles  de  la  ciudad  de  Cuenca 
con una longitud de 4,767 km.

· Pavimentación flexible de va-
rias  calles  de  la  ciudad  de 
Cuenca  con  una  longitud  de 
0,491 km.

· Estudios geométricos de varias 
vías de la ciudad de Cuenca.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
Las vías ejecutadas se reali-
zan a partir de la priorización 
de proyectos en las asambleas 
ciudadanas, las que se realizan 
cada año, para conocer las ne-
cesidades que existen en los di-
ferentes sectores de la ciudad, 
se realizan mediante un crono-
grama de trabajo donde  parti-
cipa la  ciudadanía y los técnicos 
del GAD Municipal del Cantón 
Cuenca.

Beneficiarios directos:
6571

Inversión:
16’013.971,27

Localización:
Cantón Cuenca.
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DIRECCIÓN 
DE OBRAS 
PÚBLICAS
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APERTURA Y 
ENSANCHAMIENTO DE VÍAS 
URBANAS Y RURALES

Objetivo del proyecto:
Aperturar vías nuevas que per-
mitan completar el sistema vial 
de las parroquias, urbanas y 
rurales, permitiendo el enlace 
vial y de comunicación entre di-
ferentes sectores. Así como dar 
acceso a los diferentes predios 
que no cuenten con esta in-
fraestructura.

Descripción del proyecto:
Apertura de vías nuevas que 
permitan completar el sistema 
vial de las parroquias, urbanas 
y rurales, permitiendo el enla-
ce vial y de comunicación entre 
diferentes sectores, así como 
dar acceso a los diferentes pre-
dios que no cuenten con esta 
infraestructura, en base a la 
planificación y al ordenamiento 
territorial del cantón.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Trabajos de apertura de vías 

con maquinaria pesada.
· Movimiento de tierras.
· Desalojo de escombros.
· Conformación de la vía con las-

tre.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
72 %

Resultados del año 2019:
Se ejecutó la apertura de 0,53 
Km de vía en las parroquias San 
Sebastián, Yanuncay y Herma-
no Miguel.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
Por petición de la ciudadanía se 
hizo la socialización con los ciu-
dadanos para atender las ne-
cesidades y se coordinaron los 
trabajos a ejecutar.

Beneficiarios directos:
60.000 ciudadanos de las pa-
rroquias atendidas

Inversión:
$36.068,99

Localización:
Parroquias Urbanas: Bellavista, 
Hermano Miguel, San Sebas-
tián, Yanuncay
Parroquias Rurales: Llacao, 
Molleturo, Quingeo, San Joa-
quín, Sinincay, Turi
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CONVENIO CON LA EMAC, CONSEJO 
PROVINCIAL PARA EL MEJORAMIENTO 
DE LA VÍA PICHACAY.

Objetivo del proyecto:
Realizar la repavimentación as-
fáltica de la vía Santa Ana Pi-
chacay, mediante Convenio de 
Cooperación Interinstitucional. 
GAD Municipal, GAD Provincial y 
EMAC EP.

Descripción del proyecto:
Mediante un Convenio de Coo-
peración Interinstitucional con el 
GAD Provincial, EMAC EP, GAD 
Parroquial de Santa Ana, se 
ejecutan los trabajos de mejo-
ramiento de la vía Santa Ana - 
Pichacay.

Principales acciones 
ejecutadas:
El GAD Municipal de Cuenca tie-
ne como compromiso la ejecu-
ción de trabajos en la zona ines-
table en una longitud de 260 
mtrs. Y el recapeo de la vía con 
pavimento flexible.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
81 %

Resultados del año 2019:
Se iniciaron los trabajos de me-
joramiento a nivel de carpeta 
asfáltica de la vía Santa Ana - 
Pichacay, se tiene un avance de 
30% los trabajos concluyeron en 
abril del 2020.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
Diligencias de socialización del 
proyecto, atención a solicitudes 
de moradores y autoridades de 
la Parroquia, Asambleas Ciuda-
danas.

Beneficiarios directos:
505.585 ciudadanos - vecinos 
del sector

Inversión:
$150.000,00

Localización:
Parroquia: Santa Ana
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MANTENIMIENTO 
DE EQUIPAMIENTOS 

COMUNITARIOS
Objetivo del proyecto:
Mejorar la funcionalidad y mor-
fología de los equipamientos 
comunitarios de diferente uso y 
que han sufrido algún deterioro 
por causas imprevistas ya sea 
de origen natural o antrópica, y 
así contribuir a un buen funcio-
namiento de estos asentamien-
tos.

Descripción del proyecto:
Mantenimiento de casas co-
munales, canchas deportivas, 
equipamientos comunales, es-
pacios públicos solicitados en 
las Asambleas Ciudadanas e 
inspecciones de los funcionarios 
municipales.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Pintura de paredes
· Arreglo y pintura de cubiertas
· Mamposterías
· Reparación de enlucidos
· Arreglo de pisos
· Intervenciones menores en ge-

neral

Avance porcentual 
a diciembre 2019: 
100 %

Resultados del año 2019:
· Mantenimiento de pintura en la 

casa comunal del Barrio Playi-
tas 

· Colocación de malla de protec-
ción en el Parque Piedra de la 
Paz de la Cdla. Las Orquideas 

· Mantenimiento de Equipa-
miento Comunitario. Coloca-
ción de una cubierta en el gra-
derio de la cancha deportiva 
del Parque Continental en la 
Cdla. Las Orquideas 
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· Mantenimiento de Equipa-
miento Comunitario. Cdla Ban-
co de la Vivienda. (Ampliación 
de mallas de protección de la 
cancha deportiva) 

· Mantenimiento de Equipa-
miento Comunitario. Manteni-
miento de la cancha deportiva 
de la Cdla. Eléctrica 

· Mantenimiento de Equipa-
miento Comunitario. Coloca-
ción de malla de protección  y 
pintura de cancha en el Barrio 
“Los Cirios”. 

· Mantenimiento de Equipa-
miento Comunitario. Coloca-
ción de malla de protección en 
la cancha deportiva de la Cdla. 
El Batán.

· Mantenimiento de Equipa-
miento Comunitario. Escalina-
ta de la Av. G. Suárez y Chapul-
tepec 

· Mantenimiento de la cancha 
deportiva del Caserío de Jesús 
del Gran Poder. (Recapeo) 

· Mantenimiento de la cancha 
deportiva de la Cdla. Bosque II 
de Monay 

· Mantenimiento de la casa Co-
munal de la Comunidad de 
Nero. 

· Mantenimiento de Equipa-
miento Comunitario. Ochoa 
León. Colocación de mallas de 
protección en la cancha de-
portiva 

· Mantenimiento de la casa Co-
munal del Barrio San Vicente 
de las Caleras. 

· Mantenimiento de Equipa-
miento Comunitario. Mant. 
cancha deportiva del Parque 
Corazón de María 

· Mantenimiento de Equipa-
miento Comunitario. Barrio 
Bella Unión. Mantenimiento de 
casa comunal 

· Mantenimiento de Equipa-
miento Comunitario. Salón de 
actos Comunidad de Ucholo-
ma. (Colocación de estuco)

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
Oficios de peticiones al Sr. Alcal-
de, al Director de Obras Públi-
cas y al Director de Participación 
y Gobernabilidad.

Beneficiarios directos:
110.000 ciudadanos - vecinos 
del sector

Inversión:
$144.930,18

Localización:
Parroquia urbana: Bellavista, 
El Batán, El Sagrario, El Vecino, 
Gil Ramírez Dávalos, Hermano 
Miguel, Machángara, Monay, 
Totoracocha, San Blas, San Se-
bastián, Yanuncay
Parroquia: Baños, Molleturo, 
Paccha
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MANTENIMIENTO 
DE PUENTES 

Y PASOS A 
DESNIVEL

Objetivo del proyecto:
Ejecutar el mantenimiento con-
tinúo de puentes y pasos a 
desnivel, mediante una progra-
mación adecuada con los re-
cursos necesarios y oportunos, 
cumpliendo la normativa legal 
vigente, con la finalidad de me-
jorar la calidad de vida de los 
ciudadanos del Cantón Cuenca 
dentro del área urbana y urba-
no parroquial.
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Principales acciones 
ejecutadas:
· Se realizan mantenimientos de 

estructuras de acero mediante 
reposición de piezas deteriora-
das, pintura anticorrosiva

· Enlucidos de puentes de hor-
migón

· Pintura de barandales
· Arreglos de estructura de hor-

migón armado y otros.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
 100 %

Resultados del año 2019:
Se realizó el mantenimiento de 
3 puentes en la parroquia San 
Joaquín.
· En la parroquia Molleturo se 

realizó el mantenimiento de 
dos puentes

· Mantenimiento de 1 puente en 
la parroquia Quingeo

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
Se socializó con los moradores 
del sector sobre los trabajos a 
ejecutarse.

Beneficiarios directos:
Habitantes del Cantón Cuenca 
331.888 ciudadanos - vecinos 
del sector

Inversión:
$37.430,07

Localización:
Parroquia urbana: El Batán, El 
Sagrario, El Vecino, Huayna-
Cápac 
Parroquia rural: Sayausí, San 
Joaquín, Molleturo

Descripción del proyecto:
Mantenimiento continúo de 
puentes y pasos a desnivel, me-
diante una programación ade-
cuada con los recursos necesa-
rios 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 rural.
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MANTENIMIENTO 
DE VEREDAS Y 

BORDILLOS

Objetivo del proyecto:
Ejecutar la construcción y man-
tenimiento continúo de obras 
civiles y viales de carácter públi-
co, mediante una programación 
adecuada con los recursos ne-
cesarios y oportunos, cumplien-
do la normativa legal vigente, 
con la finalidad de mejorar la 
calidad de vida de los ciudada-
nos del Cantón Cuenca dentro 
del área urbana y urbano pa-
rroquial.
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Descripción del proyecto:
Este proyecto tiene por objeto 
la intervención en las veredas 
que presentan desgaste o de-
terioro con la finalidad de me-
jorar la circulación peatonal en 
el área urbana de Cuenca, se 
planifican las intervenciones to-
mando como referencia los re-
querimientos de las Asambleas 
Ciudadanas.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Se procede con el arreglo o 

cambio de los componentes de 
la vereda según su caso.

· Se cambia o repone el reves-
timiento, ya sea cerámico, bal-
dosa u hormigón

· Para los bordillos; bolardos, en 
ocasiones la reposición se la 
hace desde la estructura (base 
o replantillo)

Avance porcentual 
a diciembre 2019: 
100 %

Resultados del año 2019:
Ejecución de 18,57 Km. de man-
tenimiento de veredas de hor-
migón teniendo como referencia 
los requerimientos ciudadanos, 
se ejecutó en las parroquias: Gil 
Ramírez, San Blas, Huayna Cá-
pac, Totoracocha, Bellavista y El 
Sagrario.

Mecanismos y espacios de par-
ticipación ciudadana en la eje-
cución del proyecto:

Se atiende pedidos ciudadanos 
mediante las Asambleas Ciuda-
danas y oficios enviados por los 
ciudadanos.

Beneficiarios directos:
Habitantes del Cantón Cuenca 
331.888 ciudadanos - vecinos 
del sector

Inversión:
$301.242,85

Localización:
Parroquia urbana: Bellavista, 
Cañaribamba, El Sagrario, El 
Vecino, Gil Ramírez Dávalos, 
Hermano Miguel, Huayna-
Cápac, Machángara, 
San Blas, San Sebastián, 
Totoracocha, Yanuncay 

Parroquia Rural:
Ricaurte
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MANTENIMIENTO DE 
VÍAS CON LASTRE

Objetivo del proyecto:
Ejecutar la construcción y man-
tenimiento continúo de obras 
civiles y viales de carácter públi-
co, mediante una programación 
adecuada con los recursos ne-
cesarios y oportunos, cumplien-
do la normativa legal vigente, 
con la finalidad de mejorar la 
calidad de vida de los ciudada-
nos del Cantón Cuenca dentro 
del área urbana y urbano pa-
rroquial.
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Beneficiarios directos:
Habitantes del Cantón Cuenca 
147.718 ciudadanos - vecinos del 
sector

Inversión:
$1’609.617.99

Localización:
Parroquias Urbanas: Bellavista, 
El Batán, El Vecino, Hermano 
Miguel, Huayna-Cápac, Ma-
chángara, Monay, San Sebas-
tián, Totoracocha, Yanuncay
Parroquias Rurales: Baños, 
Chaucha, Checa, Chiquintad, 
Cumbe, El Valle, Llacao, Molle-
turo, Nulti, Octavio Cordero P.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Se realiza una reconformación 

de la vía con maquinaria pesada
· En los sitios que se requiera se 

realiza la reposición de ma-
terial de lastre, hidratación y 
compactación

· A su vez se retiran escombros y 
materiales que pueden obsta-
culizar las vías.

Avance porcentual 
a diciembre 2019: 
100 %

Resultados del año 2019:

· Ejecución de 20 Kilómetros de 
mantenimiento de vías en las-
tre en cada una de las 21 pa-
rroquias rurales del cantón.

· Mantenimiento de 170,5 Km. de 
vías en lastre en la zona Urba-
na del cantón, como ejemplo 
en la parroquia San Sebastián 
se ejecutaron 41,46 Km.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
Se coordinó con la Dirección de 
Participación y Gobernabilidad 
la ejecución de trabajos en con-
junto con los GAD Parroquiales; 
también se ejecutó los mante-
nimientos mediante los oficios, 
solicitudes y sumillas recibidas.

Descripción del proyecto:
Se ejecuta la reconformación 
de calzada a nivel de lastre de 
las vías requeridas a través de 
Asambleas Ciudadanas e ins-
pecciones técnicas de los fun-
cionarios municipales, estas 
acciones se realizan en la zona 
urbana del cantón que incluyen 
las zonas urbanas de las parro-
quias rurales, se coordina con 
los GAD Parroquiales.
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MANTENIMIENTO 
VÍAS DE ADOQUÍN

Objetivo del proyecto:
Ejecutar la construcción y man-
tenimiento continúo de obras 
civiles y viales de carácter públi-
co, mediante una programación 
adecuada con los recursos ne-
cesarios y oportunos, cumplien-
do la normativa legal vigente, 
con la finalidad de mejorar la 
calidad de vida de los ciudada-
nos del Cantón Cuenca dentro 
del área urbana y urbano pa-
rroquial.

Descripción del proyecto:
Este proyecto tiene por objeto 
identificar e intervenir las calles 
que necesitan mantenimiento 
de la capa de rodadura, que en 
este caso es sobre adoquín y se 
encuentran todas ubicadas en 
el Centro Histórico de la Ciudad.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Se ejecuta un revisión y reposi-

ción de la estructura de la calle
· Colocación de adoquín para 

la reposición de la estructura 
que se realiza con material de 
mejoramiento, base y suelo ce-
mento, y se Coloca la capa de 
adoquín ligado y sustentado 
en hormigón de 300 Kg/cm2

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100 %

Resultados del año 2019:
Mantenimiento de 3 Km de vías 
de adoquín en el centro urbano 
de Cuenca, en las parroquias 
Sagrario, San Blas, Vecino y Gil 
Ramírez.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
Se informa a los frentistas sobre 
los trabajos a realizarse y la du-
ración de los mismos.

Beneficiarios directos:
Habitantes del Cantón Cuenca 
331.888 ciudadanos - vecinos 
del sector

Inversión:
$132.258,38

Localización:
Parroquia urbana: El Sagrario, 
El Vecino, Gil Ramírez Dávalos, 
San Blas, San Sebastián
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MANTENIMIENTO Y MEJORA 
DE VÍAS PAVIMENTO FLEXIBLE 
(BACHEO Y ROMPEVELOCIDADES)
Objetivo del proyecto:
Mejorar la capa de rodadura de vías de pavimento flexible en la 
zona urbanas y rurales del Cantón Cuenca.
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Descripción del proyecto:
De acuerdo a lo programado 
por la Municipalidad y luego de 
un inventario realizado por el 
equipo técnico, se tiene previsto 
realizar el mantenimiento de las 
vías que se encuentran a nivel 
de pavimento flexible mediante 
el programa de bacheo.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Estos trabajos consisten en 

mejorar la carpeta asfáltica 
con la fresada de las áreas da-
ñadas

· Colocar RC20 para ligar 
· Luego se efectuó la mezcla 

asfáltica según el espesor y 
especificación establecido pre-
viamente.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
 100 %

Resultados del año 2019:
Ejecución de 38,5 Km de man-
tenimiento de vías de pavimen-
to flexible mediante un bacheo 
de sitios críticos en las parro-
quias de Machángara, Hno. Mi-
guel, El Vecino, San Sebastián, y 
Gil Ramírez Dávalos.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
Se ha socializado con los fren-
tistas sobre los trabajos a eje-
cutarse y la duración de los mis-
mos.

Beneficiarios directos:
Habitantes del Cantón Cuenca 
505.585 ciudadanos - vecinos 
del sector

Inversión:
$461.913,70

Localización:
Parroquia Urbana: Totoracocha, 
Machángara
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MANTENIMIENTO 
Y MEJORA VÍAS 

PAVIMENTO 
RÍGIDO

Objetivo del proyecto:
Ejecutar la construcción y man-
tenimiento continúo de obras 
civiles y viales de carácter públi-
co, mediante una programación 
adecuada con los recursos ne-
cesarios y oportunos, cumplien-
do la normativa legal vigente, 
con la finalidad de mejorar la 
calidad de vida de los ciudada-
nos del Cantón Cuenca dentro 
del área urbana y urbano pa-
rroquial.



247

Descripción del proyecto:
El objeto de este proyecto es 
mantener operativas y con un 
buen nivel de servicio, las vías 
que se encuentran a nivel de 
pavimento rígido en la zona ur-
bana del cantón.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Intervenciones a nivel de es-

tructura y capa de rodadura
· Reposición de zonas que pre-

sentan fallas tanto parciales 
como de toda su estructura

· Realizar la reposición y mante-
nimiento de juntas.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
74,94 %

Resultados del año 2019:
Ejecución del mantenimiento 
de vías de pavimento rígido en 
una longitud de 7,33 Km. en las 
parroquias Yanuncay, Totoraco-
cha, El Vecino, Sucre.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
Se realiza socialización con los 
frentistas, y se atiende pedi-
dos ciudadanos mediante las 
Asambleas Ciudadanas y oficios 
enviados por los ciudadanos.

Beneficiarios directos:
Habitantes del Cantón Cuenca 
331.888 ciudadanos - vecinos 
del sector

Inversión:
$249.823,47

Localización:
Parroquia Urbana: El Vecino, 
Gil Ramírez Dávalos, Hermano 
Miguel, Monay, San Sebastián, 
Sucre, Yanuncay.
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MANTENIMIENTO 
Y PAVIMENTO CON 

ADOCRETO

Objetivo del proyecto:
Mantener las vías de carácter 
público, mediante una progra-
mación adecuada con los re-
cursos necesarios y oportunos, 
cumpliendo la normativa legal 
vigente, con la finalidad de me-
jorar la calidad de vida de los 
ciudadanos del Cantón Cuenca 
dentro del área urbana.
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Descripción del proyecto:
El proyecto tiene como objetivo 
el mantenimiento y reparación 
de vías con adocreto. También 
se efectuó la pavimentación 
flexible con adoquín que ofrece 
la posibilidad de levantamiento 
de los adoquines sin provocar 
deterioros en los mismos, pu-
diendo en consecuencia volver a 
ser reutilizados.

Principales acciones 
ejecutadas:
Realizar una reconformación de 
la estructura de la vía y de su 
capa de rodadura de adocreto 
para recuperar el nivel servicio 
de la calle

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100 %

Resultados del año 2019:
Se ejecutan mantenimientos en 
las parroquias Hermano Miguel, 
Monay y Machángara

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
Se socializó con la población los 
beneficios de la obra, como la 
eliminación de polvo en el am-
biente y mejoramiento del trán-
sito.

Beneficiarios directos:
136.914 ciudadanos - vecinos 
del sector

Inversión:
$39.806,18

Localización:
Parroquia Urbana: Monay
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PAVIMENTACIÓN CON DOBLE 
TRATAMIENTO SUPERFICIAL 

BITUMINOSO DE VARIAS 
CALLES Y AVENIDAS URBANAS 

Y RURALES DEL CANTÓN.

Objetivo del proyecto:
Ejecutar la construcción de 
obras viales de carácter públi-
co, mediante una programación 
adecuada con los recursos ne-
cesarios y oportunos, cumplien-
do la normativa legal vigente, 
con la finalidad de mejorar la 
calidad de vida de los ciudada-
nos del Cantón Cuenca dentro 
del área urbana.
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Descripción del proyecto:
A través de este proyecto se 
realiza el mantenimiento y mejo-
ramiento de vías y calles que no 
son colectoras o de alto tráfico, 
optimizando los recursos ya que 
no requieren de la colocación de 
carpeta asfáltica que tiene un 
mayor costo, se han identificado 
calles en las que se va a aplicar 
esta modalidad de revestimien-
to de menor costo tanto para el 
GAD como para la ciudadanía.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Reconformación o conforma-

ción de la estructura de la vía 
de acuerdo al diseño, 

· Se procede a la colocación de 
las dos capas de material 3/4” 
y 3/8 con el respectivo mate-
rial ligante respetando el dise-
ño y tiempos establecidos para 
cada capa.

Avance porcentual 
a diciembre 2019: 
100 %

Resultados del año 2019:
Ejecución de 0,13 Km de vía a ni-
vel de doble tratamiento super-
ficial bituminoso en la parroquia 
Yanuncay

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
Se atiende pedidos ciudadanos 
mediante las Asambleas Ciuda-
danas y oficios enviados por los 
ciudadanos.

Beneficiarios directos:
331.888 ciudadanos - vecinos 
del sector

Inversión:
$29.257,57

Localización:
Parroquia Urbana: Yanuncay
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RECAPEO VARIAS 
CALLES DE LA CIUDAD

Objetivo del proyecto:
Contar con una red vial urbana 
que permita garantizar la segu-
ridad peatonal y vehicular con 
vías expeditas, generando un 
adecuado acceso a las vivien-
das en las diferentes parroquias 
urbanas



253

Descripción del proyecto:
Recapeo asfáltico de varias ca-
lles de la ciudad, con la finalidad 
de incrementar la vida útil de las 
vías construidas en pavimento 
flexible, mejorando así la segu-
ridad y movilización, se inter-
vienen vías identificadas en los 
requerimientos de Asambleas 
Ciudadanas y compromisos 
pendientes.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Se realiza un bacheo asfáltico 

de las calles que incluye repo-
sición de estructura de vía si es 
necesario, 

· Se procede a colocar la capa 
de rodadura de hormigón as-
fáltico de acuerdo al diseño y 
especificaciones determina-
das para la vía o calle

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
99,94 %

Resultados del año 2019:
· Recapeo de 3,33 Km de vías de 

pavimento flexible en las pa-
rroquias urbana Sucre, Sagra-
rio, Huayna Cápac.

· Ejecución de recapeo de 0,87 
Km de vías de pavimento flexi-
ble en la parroquia rural de 
Santa Ana.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
Se atiende pedidos ciudadanos 
mediante las Asambleas Ciuda-
danas y oficios enviados por los 
ciudadanos.

Beneficiarios directos:
Habitantes del Cantón Cuenca 
331.888 ciudadanos - vecinos 
del sector

Inversión:
$200.954,78

Localización:
Parroquia Urbana: Cañaribam-
ba, El Sagrario, Huayna-Cápac, 
San Blas, Sucre.
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REPAVIMENTACIÓN 
DE BORDILLOS, 

ACERAS, CERCAS O 
CERRAMIENTOS.

Objetivo del proyecto:
Ejecutar la construcción y man-
tenimiento continúo de obras 
civiles y viales de carácter públi-
co, mediante una programación 
adecuada con los recursos ne-
cesarios y oportunos, cumplien-
do la normativa legal vigente, 
con la finalidad de mejorar la 
calidad de vida de los ciudada-
nos del Cantón Cuenca dentro 
del área urbana y urbano pa-
rroquial.
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Descripción del proyecto:
Reconstrucción completa de las 
veredas que se encuentran en 
mal estado en diferentes secto-
res de la zona urbana del can-
tón en base a una evaluación 
técnica previa y requerimientos 
realizados en Asambleas Ciu-
dadanas.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Se realiza una socialización 

previa con los frentistas
· Se implementa ductos subte-

rráneos telefónicos y eléctricos
· Estructura de vereda
· Fundición de losa de hormigón 

e incluye la construcción de 
rampas para discapacitados.

Avance porcentual 
a diciembre 2019: 
100 %

Resultados del año 2019:
· Ejecución de repavimentación 

de veredas en el sector Pau-
carbamba de la parroquia 
Huayna Cápac, longitud ejecu-
tada 1,67 Km, área 3236 m2 

· Ejecución de repavimentación 
de veredas en la Cdla. El Pa-
raíso, 2,65 Km con un área de 
4234 m2. 

· Ejecución de repavimentación 
de veredas sector Coliseo Je-
ferson Pérez, 0,84 Km con un 
área de 1298 m2

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
Se atiende pedidos ciudadanos 
mediante las Asambleas Ciuda-
danas y oficios enviados por los 
ciudadanos, estos fueron socia-
lizados con los frentistas sobre 
los trabajos a ejecutarse y tiem-
pos de duración de las obras.

Beneficiarios directos:
Habitantes del Cantón Cuenca 
158.365 ciudadanos - vecinos 
del sector

Inversión:
$340.531,16

Localización:
Parroquia Urbana: Cañaribam-
ba, Hermano Miguel, Huayna-
Cápac, Machángara, San Blas, 
Sucre, Totoracocha
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DIRECCIÓN GENERAL 
DE PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL
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EQUIPAMIENTOS Y 
ESPACIO PÚBLICO 

Objetivo del proyecto:
Culminar los estudios “Diseños 
arquitectónicos y estudios com-
plementarios del mercado de la 
ciudadela Mutualista Azuay”

Descripción del proyecto:
“Diseños Arquitectónicos y estu-
dios complementarios del mer-
cado de la ciudadela Mutualista 
Azuay”.
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Principales acciones 
ejecutadas:
Supervisión de la fase de desa-
rrollo, revisión y recepción final 
del proceso de Consultoría del 
Diseños Arquitectónicos y estu-
dios complementarios del mer-
cado de la ciudadela Mutualista 
Azuay.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100% 

Resultados del año 2019:
· Diseños Arquitectónicos y es-

tudios complementarios del 
mercado de la ciudadela Mu-
tualista Azuay” Terminado.

· El cual contará con un área 
total de diseño de 3.296,83 
m² y estará distribuido de la 
siguiente manera: Subsuelo, 
planta baja y planta alta; ten-
drá una capacidad para 121 
puestos de venta, parqueade-
ros para 31 vehículos y además 
estará equipado con oficina 
del personal de administra-
ción, consultorio médico, sala 
de reuniones, cuarto de video 
vigilancia;  ascensor, cuartos 
fríos etc.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
· Mesas de participación ciuda-

dana
· Talleres de planificación Parti-

cipativa
· Asambleas ciudadanas

Beneficiarios directos:
66.135 habitantes 

Inversión:
$ 81.426,3

Localización:
Parroquia San Sebastián; Sec-
tor Ciudadela Mutualista Azuay.
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DIRECCIÓN GENERAL 
DE GESTIÓN DE 

MOVILIDAD
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ESTUDIOS DEL TRÁNSITO Y 
SOLUCIONES A CONFLICTOS 

DE MOVILIDAD

Objetivo del proyecto:
Planificar la movilidad en los es-
pacios públicos del cantón para 
todos los modos de transporta-
ción

Descripción del proyecto:
Se desarrolló proyectos de trá-
fico motorizado, semaforiza-
ción, señalización vial, estacio-
namiento y seguridad vial, en 
función de las políticas y estra-
tegias que se recogen en el Plan 
de Movilidad y Espacios Públicos
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Principales acciones 
ejecutadas:
· Estudio de seguridad vial en 

entornos escolares
· Planificación de la señalización 

y dispositivos de seguridad vial 
en Centros Parroquiales

· Diseño de unidades funcio-
nales para la pacificación de 
tránsito

· Planificación de señalización y 
dispositivos de seguridad vial 
en función de solicitudes ciu-
dadanas y requerimientos de 
Asambleas Ciudadanas 2018

· Borrador de la Ordenanza que 
regula el procedimiento para 
la autorización de eventos cul-
turales, deportivos, sociales y 
demás en la vía pública en el 
cantón Cuenca

· Análisis de conflictos de movili-
dad (Sector Unidad Educativa 
Sagrados Corazones)

· Análisis de la situación actual 
de la movilidad en el sector de 
los 3 puentes

· Análisis de propuesta de me-
joramiento para la seguridad 
de modos no motorizados en 
la Av. de las Américas, sector 
Hospital del Río

· Supervisión de Estudio y dise-
ños definitivos para la rehabi-
litación y mejoramiento de la 
vía Monay-Baguanchi-Tierras 
Coloradas-El Salado

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
95,58%

Resultados del año 2019:
La planificación de la Movilidad 
del cantón Cuenca, para mejo-
rar las condiciones de seguridad 
vial para todos los modos de 
transporte, en apego a las nor-
mativas vigentes y consideran-
do los lineamientos dispuestos 
en el Plan de Movilidad y Espa-
cios Públicos

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
Asambleas Ciudadanas 2018

Beneficiarios directos:
Habitantes del cantón Cuenca

Inversión:
$186.659

Localización:
Parroquias Urbanas y Rurales
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DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN DE 

RIESGOS
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MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
DE EVENTOS ADVERSOS

Objetivo del proyecto: 
Brindar atención inmediata a la 
ciudadanía ante emergencias 
suscitadas, con la coordinación 
interinstitucional adecuada, 
procediendo posteriormente 
con la recopilación, procesa-
miento, análisis y generación de 
información estadística, una vez  
sea verificada, para la toma de 
decisiones a nivel jerárquico su-
perior.

Descripción del proyecto: 
El Proyecto de Monitoreo y Se-
guimiento de la Dirección de 
Gestión de Riesgos permitió 
brindar atención oportuna a la 
ciudadanía ante emergencias 
suscitadas, con una eficaz mo-
vilización de recursos, así como 
acciones necesarias que permi-
tieron solventar su situación de 
vulnerabilidad, además permitió 
recopilar, procesar, analizar in-
formación verificada al respec-
to de estos eventos peligrosos 

del cantón Cuenca, permitiendo 
generar escenarios de riesgos e 
información estadística confia-
ble para la toma de decisiones a 
nivel jerárquico superior.

Principales acciones 
ejecutadas:
Articulación interinstitucional                                                                                                      
Vinculación y fortalecimiento 
de capacidades institucionales                                                                                                               
Monitoreo y seguimien-
to de emergencias susci-
tadas en el cantón Cuenca                                                                                                                         
Confidencialidad en el 
manejo de información                                                               
Priorización de alertas para 
la movilización de recursos                                                                                                                        
Coordinación efectiva ante 
eventos peligrosos.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
78,3%

Resultados del año 2019:
· Informe situacional anual 2019, 

el cual consolida el número de 
eventos peligrosos suscitados 
en el cantón Cuenca, parro-
quias con mayor incidencia, 
así como alertas ciudadanas 
atendidas. 

· Manual de asistencia integral a 
la población y gestión riesgos, 
en el que consta el protocolo 
para entrega de asistencia hu-
manitaria y número de perso-
nas que fueron atendidas.

Beneficiarios directos:
· 927 alertas ciudadanas aten-

didas por eventos peligrosos 
suscitados.    

· 163 personas que recibieron 
asistencia humanitaria.

Inversión:
$37.699,78
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REDUCCIÓN 
DE RIESGOS 

ANTE EVENTOS 
ADVERSOS

Objetivo del proyecto: 
Reducir vulnerabilidades me-
diante la actualización y elabo-
ración de mapas de zonificación 
de amenazas de tipo natural y/o 
antrópicas, estudios para esta-
bilización o mitigación de áreas 
inestables.

Descripción del proyecto: 
El Proyecto de Reducción de 
Riesgos permitió reducir vulne-
rabilidades en el cantón Cuen-
ca, salvaguardando la inver-
sión pública y privada en área 
de infraestructura mediante la 
actualización y elaboración de 
mapas de zonificación de ame-
nazas de tipo natural y/o an-
trópicas, estudios geotécnicos 
para estabilización o mitigación 
de terrenos inestables.
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Principales acciones 
ejecutadas:
· Estudio geológico geotécnico y 

estabilidad del deslizamiento 
de Miraflores de la parroquia 
El Vecino. 

· Estudio geológico geotécnico y 
estabilidad del deslizamiento de 
ventanillas de la parroquia Nulti. 

· Estudio hidrológico de la quebra-
da El Salado tramo comprendi-
do entre la vía principal que con-
duce al centro parroquial de El 
Valle y el sector la Pradera Baja 
de la parroquia El Valle. 

· Estudio geotécnico y actualiza-
ción del mapa de amenaza por 
terrenos inestables de la parro-
quia Sidcay en un área aproxi-
mada de 144,69 hectáreas. 

· Estudio geológico geotécni-
co en la “Zona Declarada en 
Emergencia” mediante resolu-
ción no. SG-056-2019, que co-
rresponde al barrio Los Pinos 
Altos y ciudadela Jaime Roldós 
de la parroquia Bellavista. 

· Administración y fiscalización 
del estudio geológico geotéc-
nico en la “Zona Declarada en 
Emergencia” mediante resolu-
ción no. SG-056-2019, que co-
rresponde al barrio Los Pinos 
Altos y ciudadela Jaime Roldós 
de la parroquia Bellavista

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
91.1%

Resultados del año 2019:
· Se cuenta con un “Estudio geo-

lógico geotécnico y estabilidad 
del deslizamiento de Miraflores 
de la parroquia El Vecino”, el 
cual servirá de insumo para el 
plan de ordenamiento territo-
rial y mitigación del lugar. 

· Se cuenta con un “Estudio geo-
lógico geotécnico y estabilidad 
del deslizamiento de venta-
nillas de la parroquia Nulti”, 
el cual servirá para el plan de 
ordenamiento territorial y miti-
gación del lugar. 

· Se cuenta con un “Estudio hi-
drológico de la quebrada El 
Salado tramo comprendido 
entre la vía principal que con-
duce al centro parroquial de 
El Valle y el sector la Pradera 
Baja de la parroquia El Valle”, 
el cual servirá para el plan de 
ordenamiento territorial. 

· Se cuenta con un “Estudio 
geotécnico y actualización del 
mapa de amenaza por terre-
nos inestables de la parroquia 
Sidcay en un área aproximada 
de 144,69 hectáreas”, el cual 
servirá para el plan de orde-
namiento territorial. 

· Se cuenta con un “Estudio geo-
lógico geotécnico en la “Zona 
Declarada en Emergencia” 
mediante resolución no. SG-
056-2019, que corresponde al 
barrio Los Pinos Altos y ciuda-
dela Jaime Roldós de la parro-
quia Bellavista”, el cual servirá 
para la estabilización del lugar.

Beneficiarios directos:
· Doscientas (200) personas se 

benefician del estudio geotéc-
nico realizado en el barrio Mira-
flores de la parroquia El Vecino, 
mismo que determina las obras 
de mitigación y áreas de suscep-
tibilidad por terrenos inestables.

· (220) personas se benefician 
del estudio geotécnico realiza-
do en el sector Ventanillas de 
la parroquia Nulti, mismo que 
determina las obras de mitiga-
ción y áreas de susceptibilidad 
por terrenos inestable

· (500) personas se benefician 
del estudio hidrológico reali-
zado en la quebrada denomi-
nada el Salado de la parroquia 
El Valle, mismo que determina 
las áreas de susceptibilidad 
por inundación.

· (1500) personas se benefician 
del estudio geotécnico realizado 
en parroquia Sidcay, mismo que 
determina las áreas susceptibi-
lidad por terrenos inestables.

· (300) personas se benefician 
del estudio geotécnico en la 
ciudadela Jaime Roldos y ba-
rrio Los Pinos Altos de la pa-
rroquia Bellavista, mismo que 
determina las obras de mitiga-
ción y áreas de susceptibilidad 
por terrenos inestables.

Inversión:
$160.853,85
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DIRECCIÓN DE 
AVALÚOS Y 

CATASTROS
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REESTRUCTURACIÓN DEL CATASTRO 
TERRITORIAL DE CUENCA (FASE I).

Objetivo del proyecto:
Dotar a Cuenca de un catastro 
fiel a la realidad utilizando un 
enfoque multipropósito.
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Descripción del proyecto:
El proyecto busca estructurar el 
catastro de Cuenca con un en-
foque multipropósito, teniendo 
como núcleo a: una red geodé-
sica ajustada con parámetros 
actuales, una fotografía aérea 
métrica para la mancha urbana 
y un mapa catastral actualizado 
con predios-construcciones. El 
núcleo del catastro dispondrá 
de mecanismos de enlace con 
otros sistemas de información 
de tierras como los de infraes-
tructura de servicios básicos 
(ETAPA, Empresa Eléctrica), 
gestión del suelo, movilidad, 
riesgos, entre otros, tanto del 
ámbito local como del nacional.

Principales acciones 
ejecutadas: 
El proyecto de reestructuración 
del catastro es plurianual, y la 
Fase I se ejecutó entre octubre y 
diciembre del 2019, habiéndose 
ejecutado las siguientes accio-
nes:

· Se elaboró un diagnóstico del 
catastro actual de Cuenca en 
cuanto a su estructura.

· Se obtuvo una hoja de ruta 
para la obtención de los com-
ponentes núcleo del catastro 
multipropósito: referencia es-
pacial, mapa base gran escala 
y mapa catastral.

· Se realizó la programación de 
la Fase II tendiente a obtener 
una red geodésica ajustada y 
una fotografía métrica (ortofo-
to) e imagen LIDAR.

· Se implementó un primer 
geoservicio de confección e im-
presión automatizada de pla-
nos prediales para las áreas 
urbana, urbana parroquial, 
rural de expansión y rural, mis-
mo que estará disponible para 
la ciudadanía a partir de enero 
de 2020.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100% de la Fase I, resta por eje-

cutarse Fase II en 2020 y Fase 
III en 2021.

Resultados del año 2019:
· Diagnóstico del catastro de 

Cuenca.
· Planificación de la Fase II que 

consta en el POA de la Direc-
ción y de Avalúos y Catastros 
para el año 2020.

· Geoservicio implementado 
para la impresión automática 
de planos prediales disponible 
en el portal institucional.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
Primera Expo Feria Municipal 
llevada a cabo el 11 de diciem-
bre de 2019 donde la ciudada-
nía pudo imprimir planos de sus 
predios gracias al geoservicio 
implementado.

Beneficiarios directos:
Toda la población de Cuenca 
(aprox. 505.585 habitantes)

Inversión:
$ 15.000,00 USD

Localización:
Cantón Cuenca
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DIRECCIÓN GENERAL 
DE CONTROL 

MUNICIPAL
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GENERACIÓN DE INDICADORES PARA 
LA GESTIÓN Y TOMA DE DECISIONES 

SOBRE EL USO Y OCUPACIÓN DEL 
SUELO EN EL CANTÓN CUENCA.

Objetivo del proyecto:
Formular Indicadores y Actua-
lización de Mapas utilizando la 
base de datos existente en los 
sistemas TAC y SIGtram de la 
Dirección General de Control 
Municipal que orienten la ges-
tión y toma de decisiones sobre 
el uso y ocupación del suelo en el 
cantón Cuenca                     

Descripción del proyecto:
En el marco de las competen-
cias legales que rigen las acti-
vidades de la Dirección General 
de Control Municipal, el Régi-
men de Uso del suelo y Urbanís-
tico determina las condiciones 
de urbanización, parcelación, 
lotización, división o cualquier 
otra forma de fraccionamiento 
de conformidad con la planifi-
cación cantonal, asegurando 
porcentajes para zonas verdes y 
áreas comunales así como tam-
bién regula, fomenta, autoriza y 
controla el ejercicio de activida-
des económicas, empresariales 
o profesionales, que se desarro-
llen en locales ubicados en la cir-
cunscripción territorial cantonal 
con el objeto de precautelar los 
derechos de la colectividad.
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En el contexto de la prestación 
de estos servicios se implemen-
ta el  proyecto para crear  un 
sistema de indicadores de ges-
tión  y mapas de las actividades 
de la Dirección General de Con-
trol Municipal elaborados con la 
información de los levantamien-
tos y replanteos realizados en el 
territorio para la implantación 
de planificaciones aprobadas, 
así como también con la base 
de datos obtenida  de la emisión 
del Registro Municipal Obliga-
torio y de los permisos de Uso 
de Vía Pública información que 
permite ver con claridad el cre-
cimiento y ubicación de los ser-
vicios en los diferentes sectores 
del cantón Cuenca.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Colocación y trazado de latera-

les en vías de la parte urbana y 
rural del cantón Cuenca.

· Levantamiento de información 
de edificaciones y vías existen-
tes o proyectadas en el cantón.

· Emisión de Licencias Urbanís-
ticas.

· Emisión del Registro Municipal 
Obligatorio

· Emisión de Permisos Uso de 
Vía Pública  

· Levantamiento de 5 Indicado-
res de Gestión

· Mapas de localización de las 
actividades  que se generan en 
la Dirección General de Control 
Municipal.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
97,9%

Resultados del año 2019:
Levantamiento de 5 Indicadores 
de Gestión de las actividades de 
la Dirección General de Control 
Municipal como son:
1. Emisión de certificados de 

afectación y licencia urbanís-
tica.

2. Replantear las vías conforme 
a las planificaciones vigentes 
en el Cantón.

3. Revisión técnica del diseño 
geométrico de vías (diseño 
horizontal y vertical) de con-
dominios.

4. Emisión de certificados del re-
gistro municipal obligatorio.

5. Monitoreo de actividades 
económicas en el cantón.   

· Ejemplos más relevantes / 
Indicadores de Gestión :       

· Emisión de certificados 
de afectación y licencia 
urbanística = 

Ejecutado/Planificado x 
100 =756/722 x 100 = 
104% de cumplimiento    

· Emisión de Certificados 
de Registro Municipal 
Obligatorio =                                                                  
Ejecutado/Planificado x 
100 = 1.385/855 x 100 = 
161%   de cumplimiento.                                                                                                                     

Beneficiarios directos:
3020 Hombres Adultos, 1000 
Mujeres Adultas

Inversión:
USD 116.738,60

Localización:
Parroquia Huayna Cápac  -   
Barrio El Vergel
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OPTIMIZACIÓN DE AUTORIZACIONES 
PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES 

Y MONITOREO A LA OCUPACIÓN DEL 
SUELO EN EL CANTÓN CUENCA.
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Objetivo del proyecto:
Agilitar el despacho de trámi-
tes de aprobación de Proyectos 
Arquitectónicos y verificación 
de ejecución de obra en campo, 
durante el segundo semestre de 
2019          

Descripción del proyecto:
El partir de un diagnóstico del 
área de proyectos arquitectó-
nicos, permitió definir acciones  
que permitirían a corto, media-
no y largo plazo, agilizará los 
tiempos de respuestas de los 
trámites que se realizan en la 
Dirección General de Control 
Municipal, y con esto se dio ini-
cio al proceso de reingeniería, 
que implicó establecer una car-
ga equilibrada de trabajo a los 
profesionales encargados de 
la revisión, eliminación de los re 
direccionamientos de proyectos, 
emisión de disposiciones para la 
revisión de las aprobaciones de 
los proyectos presentados, es-
tablecimiento del número pro-
medio de despacho de trámites 
que se debían cumplir diaria-
mente, y definición de tiempos 
de respuesta hacia los usuarios 
externos.

Con el mismo objetivo se en-
cuentran levantados  los reque-
rimientos para en coordinación 
con las Direcciones de Desa-
rrollo Estratégico Institucional 
y Tecnologías de la Información 
crear una plataforma en línea 
que permita el ingreso y despa-
cho de trámites.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Revisión de Planos ingresados 

para verificación de cumpli-
miento de normativa

· Emisión de Formularios de 
aprobación, observación o ne-
gación (sistema Tac)

· Emisión de Informes Técnicos 
de planos aprobados

· Emisión de título de crédito 
pago tasa de servicio de apro-
bación de planos

· Entrega de planos aprobados 
a usuario

· Inspecciones de verificación 
de infracción de construccio-
nes  en sitio en zona geográfica 
asignada.

· Emisión de  Informes Técnicos 
en base del análisis de  planifi-
caciones y normativas vigentes

· Envió de Informes Técnicos a la 
Unidad de Gestión Administra-
tiva Sancionadora       

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
99,49%

Resultados del año 2019:
· 486 Planos Aprobados
· 27 Trámites de Lotización, par-

celación, división de predios    
· 295 Permisos de Construcción 

Mayor
· 47 Declaratorias bajo régimen 

de propiedad horizontal  
· 192 Memorandos y Oficios 

atendidos   
· TOTAL = 1047 Trámites despa-

chados (2 técnicos proyecto)                                  

Beneficiarios directos:
1.154 Hombres Adultos, 940   
Mujeres Adultas

Inversión:
USD 150.154,80

Localización:
Parroquia Huayna Cápac - Ba-
rrio El Vergel
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PROYECTO 

TRANVÍA
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IMPLEMENTACIÓN DE LA RED 
PRIMARIA DE TRANSPORTE PARA 
LA CIUDAD DE CUENCA “TRANVÍA 
DE LOS CUATRO RÍOS”.

Objetivo del proyecto: 

Implementar una red primaria 
de transporte público para la 
ciudad de Cuenca mediante la 
construcción de un sistema de 
transporte masivo moderno.

Descripción del proyecto:
El Tranvía de Cuenca es un siste-
ma de transporte público masi-
vo, que recorre la ciudad de su-
roeste a noreste, en una longitud 
de 20,4 km (entre ida y vuelta) y 
cuenta con 27 paradas para in-
greso y salida de pasajeros, dis-
tribuidas de forma estratégica. 
 

El proyecto tiene la finalidad de 
mejorar la calidad del servicio, el 
manejo adecuado de los tiempos 
de traslados y brindar a la ciuda-
danía un transporte inclusivo, se-
guro, rápido, ecológico, y eficiente. 
 
El sistema contemplaba la 
construcción del Patio Taller, la 
plataforma viaria, ingeniería, 
implementación de sistemas 
tecnológicos, provisión de equi-
pamiento electromecánico y 
asistencia en el servicio. 
 
La implementación de la red 
primaria de transporte para la 
ciudad de Cuenca “Tranvía de 
los Cuatro Ríos”, contempla las 
fases de pre-operación y pues-
ta en servicio comercial del sis-
tema.
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Principales acciones 
ejecutadas:

1. Acciones de Ejecución

a. El Consorcio ACTN Tranvía 
Cuenca.
Con decisión, gestión y trabajo 
conjunto se resolvió la firma del 
acta de entrega-recepción pro-
visional con la contratista ACTN, 
empresa que se encargó de la 
“Culminación de la construcción 
del patio taller, preparación de 
la plataforma tranviaria e im-
plementación de sistemas tec-
nológicos SIR para soporte del 
sistema”, esta actividad se con-
sideraba bloqueante para los 
avances del proyecto solven-
tando satisfactoriamente, pues 
el 10 de septiembre de 2019 el 
GAD de Cuenca se constituyó 
como dueño de todos los ele-
mentos contemplados en el 
contrato. 
 

b. El Consorcio GME CITA.
La recepción del contrato sus-
crito para la “Provisión, instala-
ción y asistencia a la puesta en 
servicio del sistema de Tranvía 
“Cuatro Ríos de Cuenca” con-
siderada como uno de los blo-
queantes del proyecto se realizó 
el 31 de octubre de 2019 con el 
proceso de Recepción Definitiva 
en Pleno Derecho; el 28 de no-
viembre de 2019 se dio el Acta 
de Liquidación y, con fecha 15 de 
diciembre de 2019 se entrega-
ron los últimos ítems a la Unidad 
Ejecutora del Proyecto Tranvía.

c. El Consorcio SMTC-AC/AR-
TELIA VILLE & TRANSPORT.

El contrato N° 001-2013SM de 
“Gerencia y Fiscalización exter-
na de los procesos de provi-
sión, instalación y asistencia a la 
puesta en servicio del sistema 
del tranvía y de la construcción 
de la primera línea Tranvía Cua-

tro Ríos de Cuenca” con el Con-
sorcio SMTC-AC/ARTELIA VILLE 
& TRANSPORT; se encuentran 
en ejecución las actividades 
correspondientes a Gerencia y 
Fiscalización, está pendiente el 
año de acompañamiento de la 
operación comercial. 
 
2. Acciones de Preoperación

 a. Actividades de Preoperación
Se realizaron diversas activida-
des para cumplir con la fase de 
preoperación, en las áreas legal, 
operación, mantenimiento, co-
mercial, talento humano, tec-
nología de la información, co-
municacionales, administrativas 
financieras y, de seguridad ca-
lidad y ambiente, que han per-
mitido desde el 2 de enero de 
2020, tener tranvías en la línea 
de manera autónoma, es decir, 
todas las actividades las realiza 
el personal de la Unidad Ejecu-
tora del Proyecto Tranvía, esto 
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permite viabilizar el objetivo de 
iniciar la operación comercial de 
acuerdo a la hoja de ruta plan-
teada.
 
b. Empresa Pública Metropoli-
tano de Tenerife S.A.
El contrato No. RE-
GADC-16079-2018 “Prestacio-
nes y estudios para preparación 
de la operación, así como para 
la asistencia técnica en la ope-
ración comercial de la línea Cua-
tro Ríos del Tranvía de Cuenca”, 
suscrito con la Empresa Pública 
Metropolitano de Tenerife S.A, a 
través de la ejecución del mismo 
la Unidad Ejecutora del Proyec-
to Tranvía ha contado con los 
productos, retorno de experien-
cia, asistencia y demás insumos 
que hizo posible que la Unidad 
inicie la fase de preoperación y 
preparar las actividades para el 
inicio de la operación comercial 
del sistema. 
 

c. Capacitación y gestión de Ta-
lento Humano.
Se revisó y desarrolló la norma-
tiva que regula la estructura or-
gánica y el manual de puestos 
para la fase de ejecución, de 
preoperación y operación del 
sistema.
 
 Para las actividades de preope-
ración y operación se realizaron 
procesos de reclutamiento, se-
lección y contratación de per-
sonal requerido para la opera-
ción del Tranvía de Cuenca, de 
acuerdo a la estructura plan-
teada para brindar el servicio 
comercial. 

En base a la resolución N° 
030-DE-ANT-2018 que aprue-
ba por única vez la modificación 
del horario de clases teóricas 
para las escuelas de capacita-
ción de conductores profesio-
nales para la licencia tipo E, se 
firmó y ejecutó un convenio con 

el Sindicato de Choferes Profe-
sionales de Baños para la ob-
tención de la licencia tipo E de 
los conductores tranviarios, el 
10 de octubre de 2019 se llevó a 
cabo el acto de investidura. 
 
e. Normativas para el funciona-
miento del Tranvía.

El 11 de marzo de 2019 el Conce-
jo Cantonal aprobó la Ordenan-
za que Regula la Operación Co-
mercial del Sistema Tranviario 
del Cantón Cuenca, la norma-
tiva tiene como objeto regular 
las condiciones generales de la 
prestación y operación del ser-
vicio de transporte público de 
pasajeros del sistema tranviario 
de Cuenca. Prevé los derechos, 
obligaciones y prohibiciones de 
sus usuarios, determina el régi-
men sancionatorio aplicable en 
caso de violación de las normas 
establecidas, obligaciones de 
la operadora y de conductores; 
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y, garantiza los derechos de los 
grupos y personas de atención 
prioritaria en el uso de este sis-
tema de transporte masivo. 
 
Se presentó a la Presidencia 
de la República una solicitud de 
reforma a la “Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre Tránsito y 
Seguridad Vial” (LOTTTSV), a fin 
de que se incorporen temas ne-
cesarios para la operación efi-
ciente de sistemas ferroviarios 
como: 
· Eliminar la licencia tipo E para 

conductores tranviarios.
· Con respecto a los títulos para 

la prestación del servicio de 
transporte público de pasaje-
ros de forma directa por parte 
del estado, no se requerirá de 
un contrato de operación.

· Se propone la exoneración del 
pago de matrícula a los ve-
hículos de transporte masivo 
que sean administrados de 
manera directa por el estado y 
todos sus niveles de gobierno.

f. Plan de Seguridad del Tranvía 
de Cuenca.
 
Mediante un trabajo conjunto 
con las entidades locales y esta-
tales involucradas en temas de 
emergencias, se definió el “Plan 
Integral de Seguridad del Tran-
vía”, documento técnico que es-
tablece los protocolos a seguir 
por cada institución en caso de 
algún incidente o accidente en 
el que esté involucrado este sis-
tema. La verificación de dichos 
protocolos se cumplió el 1 de oc-
tubre de 2019.

Avance porcentual 
a diciembre 2019: 
97%

Resultados del año 2019:

· Se firmó el 10 de septiembre de 
2019 el Acta Entrega-Recep-
ción Provisional del contrato N° 
CDTU-GADC-0102-2017 “Cul-
minación de la construcción del 

patio taller, preparación de la 
plataforma viaria e implemen-
tación de sistemas tecnológi-
cos (SIR) para soporte del sis-
tema tranviario Tranvía Cuatro 
Ríos de Cuenca”, con el Con-
sorcio ACTN Tranvía Cuenca.

· Con el Grupo Momentáneo de 
Empresas GME-CITA, el 31 de 
octubre se realizó el proceso de 
Recepción Definitiva en Pleno 
Derecho, el 28 de noviembre 
se dio el Acta de Liquidación 
del contrato N° 005-2013SM 
“Provisión, Instalación y Asis-
tencia a la puesta en servicio 
del Sistema de Tranvía Cuatro 
Ríos de Cuenca”.

· En la fase de preoperación se 
cumplieron los siguientes hitos, 
requisitos necesarios para el 
inicio de la operación comercial:

-Todos los operadores tranvia-
rios fueron capacitados, cuen-
tan con licencia tipo E y reci-
bieron la habilitación por parte 
de la Empresa Pública Metro-
politano de Tenerife S.A. como 
conductores tranviarios.
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-Mediante gestión propia se 
realizaron los trabajos de 
mantenimiento establecidos 
para el sistema tranviario.

-Se revisó y definió el “Plan Inte-
gral de Seguridad del Tranvía”.

-Se aprobó y está en vigencia 
la “Ordenanza que Regula la 
Operación del Sistema Tran-
viario del cantón Cuenca”. 

-Se realizó el acompañamiento 
en actividades de preopera-
ción con el contrato “Prestacio-
nes y estudios para prepara-
ción de la operación, así como 
para la asistencia técnica en 
la operación comercial de la lí-
nea Cuatro Ríos del Tranvía de 
Cuenca”, suscrito con la Em-
presa Pública Metropolitano 
de Tenerife S.A.

 

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
· Audiencias públicas y convoca-

torias ciudadanas.
· Veeduría ciudadana.
· Charlas informativas con dife-

rentes gremios.
· Jornadas educativas y comu-

nicacionales a la ciudadanía 
sobre características del sis-
tema y medidas de seguridad 
por la Unidad Ejecutora del 
Proyecto Tranvía.

· Etapa de formación de usua-
rios.

Beneficiarios directos: 
Habitantes del cantón Cuenca, 
población urbana y rural.

Inversión:
$ 20.462.228,10 

Localización:
El Tranvía circulará de ida des-
de el Control Sur por la Av. De 
las Américas, Gran Colombia 
Huayna Cápac, Av. España has-
ta el puente Fabián Alarcón; y 
de retorno desde el Puente Fa-
bián Alarcón, Av. España, Gas-
par Sangurima, Mariano Cueva, 
Mariscal Lamar, Av. De las Amé-
ricas hasta el Control Sur. 

Tendrá una cobertura a las si-
guientes parroquias urbanas: El 
Batán, El Sagrario, Gil Ramírez 
Dávalos, Huayna Cápac, San 
Blas, San Sebastián y Totoraco-
cha.



288



289

EMUVI EP
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL 
DE URBANIZACIÓN Y VIVIENDA 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: 
CONSTRUCCIÓN DE LA SEXTA FASE 
DE 25 UNIDADES HABITACIONALES 
Y 8 LOCALES COMERCIALES DE LA 
URBANIZACIÓN LOS CAPULÍES

Objetivo del proyecto:
Promover el desarrollo de un 
programa habitacional para 
atender la demanda existen-
te de vivienda en la ciudad de 
Cuenca, con unidades habita-
cionales que plantean alternati-
vas dirigidas a solventar las ne-
cesidades de distintos sectores 
de la población.

Descripción del proyecto:
Con la construcción de la Sexta 
Fase (25 unidades habitacio-
nales y 8 locales comerciales) 
se han ejecutado 545 unidades 
habitacionales de la Urbaniza-
ción los Capulíes por parte de la 
EMUVI EP.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Adquisición de materiales.
· Ejecución de obras.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
86,24%

Resultados del año 2019:
Recepción provisional, definitiva 
de las obras y en proceso la co-
mercialización de 25 unidades 
habitacionales y 8 locales co-
merciales.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
Socialización y participación co-
munitaria.

Beneficiarios directos:  
94. 

Inversión:
USD 3.777.412,33

Localización:
Parroquia Machángara, sector 
Ochoa León (Urbanización Los 
Capulíes)
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CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA INCLUSIVA 
ETAPA 1 A EJECUTARSE EN EL SECTOR 
MIRAFLORES EN LA PROVINCIA DEL 
AZUAY, CANTÓN CUENCA.

Objetivo del proyecto:
Promover el desarrollo de un 
programa habitacional que 
contribuya a disminuir la de-
manda de vivienda popular en 
el cantón Cuenca, mediante la 
construcción del proyecto de vi-
vienda que plantee alternativas 
dirigidas a solventar las necesi-
dades de distintos sectores de 
la población. Mejorar la calidad 
de vida de los sectores socia-
les con mayor nivel de pobreza 
y vulnerabilidad, promoviendo 
el acceso a una vivienda digna, 
considerando un enfoque in-
tegral y sostenible ambiental y 
económicamente. Ejecutar un 
proyecto integral, que abar-
que la dotación de vivienda, así 
como también espacios com-
plementarios para el desarrollo 
de actividades de emprendi-
miento y promover la creación 
de alianzas socio estratégicas 
para un trabajo mancomunado 
con miras a un desarrollo inte-
gral de los adjudicatarios del 
proyecto y del entorno.                                        

Descripción del proyecto:
Se ejecutó la construcción de 50 
departamentos de 65 metros 
cuadrados, locales comerciales 
y espacio comunal, en edificios 
de tres y cuatro pisos ubicados 
en el sector de Miraflores. Las 
soluciones habitacionales se 
enmarcan dentro de la tipología 
de vivienda de interés social ca-
lificada por el MIDUVI.

Principales acciones 
ejecutadas:
1. Proceso precontractual de lici-

tación de obras.
2. Adquisición de materiales.
3. Ejecución de obras.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
80,74%

Resultados del año 2019:
· Se adjudicó el contrato de 

obra por un monto de $ 
1.540.509,46

· Se adquirieron los materiales 
para la obra mediante el Giro 
Específico del Negocio.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
·Socialización y participación co-
munitaria

Beneficiarios directos:
188

Inversión:
USD 1.185.960,26

Localización:
Parroquia El Vecino, Calle Anto-
nio Neumane y Barrial Blanco
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EMOV EP 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL 

DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE DE CUENCA
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ACTUALIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA Y EQUIPOS DE 
COMUNICACIÓN DE LA EMOV EP.
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Objetivo del proyecto: 
Actualizar la infraestructura 
tecnológica, equipos de comu-
nicación y migrar la plataforma 
del servidor de correo de la ins-
titución en el año 2019 con una 
inversión de $229.900.   
  
Descripción del proyecto:
El departamento de Tecnología 
de Información y Comunica-
ción  de la EMOV EP con el fin 
de mejorar la infraestructura y 
servicios tecnológicos, planifi-
có realizar la  actualización de 
la infraestructura tecnológica 
y equipos de comunicación, la 
cual consistió en realizar adqui-
siciones de bienes y servicios.

En primera instancia se realizó 
la migración del correo electró-
nico de Exchange a Zimbra (pla-
taforma de código libre),  poste-
rior a ello, se levantó un proceso 
de contratación pública donde 
se adquirieron equipos para 
mejorar la infraestructura tec-
nología dentro del centro de da-
tos principales como son: blade, 
servidores para clúster de vir-
tualización, Storage y Switch de 
DataCenter, finalmente se rea-

lizó un proceso para la adquisi-
ción de equipos de comunica-
ción con el propósito de contar 
con equipos con vigencia tecno-
lógica y de esta manera,  me-
jorar la capacidad de ancho de 
banda en los equipos de comu-
nicación de DataCenter,  Core 
de Lan y equipos de cómputo.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Se ejecutó la actualización de 

la infraestructura tecnológica 
de servidores.                                                                    

· Se ejecutó la adquisición de 
equipos de comunicación.      

· Se ejecutó la migración de pla-
taforma de correo electrónico.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
82%

Resultados del año 2019:

1. Dentro del proceso la actuai-
zación de infraestructura 
tecnológica se adquirió  de 1 
chasis para servidores, 3 ser-
vidores para clúster de vir-
tualización, 2 Switch de Da-
taCenter , 1 Storage.                                                             

2. En el proceso de “Adquisición 
de equipos de comunicación” 
se adquirieron 2 Switch de 
48 puertos para cuartos de 
telecomunicaciones, 1 Switch 
de 48 puertos para core de 
comunicaciones.                                           

3. Migración de plataforma de 
correo electrónico a Zimbra.

Beneficiarios directos: 
730 funcionarios de la EMOV EP

Inversión:
$ 128916

Localización: 
Parroquia Urbana : Yanuncay
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CONSTRUCCIÓN 
DE EDIFICACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DE 
MOBILIARIO PARA ARCHIVOS 

PASIVOS EMOV EP.

Objetivo del proyecto:
Contar con un espacio adecua-
do, con la implementación ne-
cesaria de equipos o accesorios 
que garanticen la reserva de los 
archivos pasivos de la EMOV EP. 
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Descripción del proyecto:
El proyecto surgió en base a la 
necesidad de la Empresa Públi-
ca Municipal de Movilidad, Trán-
sito y Transporte EMOV EP, debi-
do a que la misma careció de un 
espacio óptimo para almacenar 
archivos pasivos correspondien-
tes a cada una de las áreas y 
departamentos que conforman 
la institución. Por lo tanto, estos 
documentos reposan en repisas 
o archivadores en las oficinas 
de los funcionarios, bodegas del 
Terminal Terrestre o espacios 
que estuviesen libres para dicho 
almacenamiento; afectando 
la comodidad y espacio de los 
empleados, así como la organi-
zación y optimización que deben 
tener los archivos. De acuerdo a 
lo expuesto, el proyecto princi-
palmente se enfocó en brindar 
un espacio amplio, adecuado 
y funcional, con la finalidad de 
que la empresa cuente con un 
área que permita almacenar en 
un mismo lugar, todo el histórico 
documental de la empresa, lo 
que significa una mejor custodia 
y control de la documentación, 
así como una pronta y ágil res-
puesta en la entrega de la infor-
mación cuando sea requerida.

Principales acciones 
ejecutadas:
1. Se ejecutó el levantamiento 

del terreno
2. Se ejecutó el diseño y dibujo 

de planos
3. Se ejecutó el cálculo de canti-

dades de obra y presupuesto 
referencial

4. Se ejecutó la aprobación de 
planos y permisos de cons-
trucción

5. Se ejecutó la limpieza y ade-
cuación del terreno

6. Se ejecutó la construcción de 
la obra

7. Se ejecutó informes de los 
avances de la obra

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100%

Resultados del año 2019:
Edificio de Bodega General de 
Digitalización y Control de Archi-
vos Pasivos

Beneficiarios directos: 
730 funcionarios de la EMOV EP

Inversión:
$ 97586,97

Localización: 
Parroquia urbana: Yanuncay
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FOMENTO DEL USO DE LA 
BICICLETA COMO MEDIO DE 

TRANSPORTE.

Objetivo del proyecto: 
Promover el uso de medios de 
transporte sustentable, para 
viajes menores a 5km, dentro 
del sistema de movilidad del 
cantón Cuenca, disminuyendo el 
uso del vehículo de motor.
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Descripción del proyecto:
La Municipalidad de Cuenca a 
través de la EMOV EP, dentro 
de los procesos de planifica-
ción y ejecución de movilidad, 
incorporó a la bicicleta como un 
medio de transporte primordial, 
reconociendo a los bici usuarios 
sus necesidades y aspiracio-
nes, estableciendo mecanismos 
para incorporar criterios bici 
inclusivos en las políticas públi-
cas de planificación urbana y de 
movilidad.

Los planes, programas y pro-
yectos ejecutados tuvieron 
como objetivo el aumento del 
uso de la bicicleta dentro del 
reparto modal de la ciudad a 
través de actividades de ur-
banismo táctico, señalización, 
educación, recreación y la im-
plementación de un Sistema de 
Transporte Público en bicicleta 
automático, cuyos componen-
tes se estructuraron sobre un 
total de 20 estaciones, 200 bi-
cicletas de préstamos y 40 bici-
cletas de backup, un sistema de 
rebalanceo manual con acceso 
para los usuarios mediante el 
uso de tarjetas de proximidad 
compatibles con otros sistemas 
de transporte, paneles inteli-
gentes y aplicaciones para tele-
fonía celular.

Principales acciones 
ejecutadas:
1.  Se ejecutó  actividades edu-

cativas a través de la Bici Es-
cuela

2. Se ejecutó actividades re-
creativas mediante los pro-
gramas Muévete en Bici y ci-
cleadas urbano y rurales

3. Se implementó el sistema de 
Bicicleta Pública con un total 
20 estaciones, 240 bicicletas

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100%

Resultados del año 2019:
· 5129 viajes por mes
· 61549 viajes por año

Parroquias Rurales
· 129  viajes en Victoria del Por-

tete
· 110  viajes en Sayausí
· 75 viajes en Baños
· 35 viajes en Tarqui

Beneficiarios directos: 
· Programa Bici Escuela 
· Niños y Adolescentes: 2937 
· Adultos: 25664

Inversión:
$ 8100

Localización: 
Parroquias urbanas: Bellavista, 
Cañaribamba, El Batán, El Sa-
grario, El Vecino, Gil Ramiréz Dá-
valos, Hermano Miguel, Huayna 
Cápac, Machángara, Monay, 
San Blas, San Sebastián, Sucre, 
Totoracocha y Yanuncay. 
Parroquias Rurales: Baños, Sa-
yausí, Victoria del Portete, Tarqui
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FORTALECIMIENTO DE LA REVISIÓN TÉCNICA 
VEHÍCULAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN 

DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS EN 
DOS PATRULLAS AMBIENTALES DESTINADAS 

A LOS CONTROLES EN VÍA PÚBLICA.
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Objetivo del proyecto: 
Controlar mediante la adquisi-
ción de una patrulla equipada 
y la dotación de tecnología a la 
existente,   de una manera más 
eficiente a los vehículos evaso-
res que circulan en la ciudad de 
Cuenca sin la Revisión Técnica 
Vehicular vigente o vehículos 
con alteraciones luego de haber 
acudido al proceso de RTV en 
los centros, duplicando la capa-
cidad operativa y un incremento 
del 25% de vehículos controla-
dos desde la implementación de 
este proyecto durante el segun-
do semestre del año.

Descripción del proyecto:
Con el proyecto se verificó, re-
gistró y/o citó a los vehículos 
evasores o aquellos vehículos 
que no cuentan con procesos de 
Revisión Técnica Vehicular auto-
rizados de una manera más efi-
ciente, rápida y confiable.

La implementación de los equi-
pos ALPR, en las dos patrullas 
ambientales, permite una lec-
tura de las placas de manera 
secuencial y rápida permitiendo 
así realizar las respectivas cita-
ciones por no contar el vehículo 
con un proceso de RTV.

Se dispone de un vehículo tipo 
furgoneta, el cual registra todos 
los equipos y herramientas ne-
cesarias para los controles de 
verificación de las condiciones 
mecánicas de las unidades par-
ticulares, servicio público, comer-
cial y de cuenta propia. Adicional 
a los equipos indicados anterior-
mente, la unidad tipo furgoneta 
cuenta con equipos técnicos que 
se encuentran instalados en la 
unidad: opacímetro (medidor de 
gases para vehículos a diésel), 
analizador de gases (medidor 
de gases para vehículos a ga-
solina), medidor de neumáticos, 
lámparas tipo led, reguladores 
de voltaje, herramientas y gene-
radores de corriente.

Principales acciones 
ejecutadas:
1.  Se realizó el mantenimiento 

de los equipos ALPR dispo-
nibles en las patrullas de los 
ACT de la EMOV EP.        

2.  Se desarrolló el Software de 
vinculación entre el ALPR y la 
base de datos del Sistema de 
Revisión Técnica Vehicular.                               

3. Se adquirió un vehículo tipo 
furgoneta.

4.  Se instalaron equipos y Soft-
ware en las dos patrullas 
ambientales.

5. Se realizaron pruebas de veri-
ficación del sistema y equipos.

6. Se realizaron controles en la 
vía pública.

Avance porcentual a 
diciembre de 2019:
96,25%

Resultados del año 2019:
6280 vehículos revisados.

Beneficiarios directos: 
Habitantes del cantón Cuenca.

Inversión:
$ 31.316,04

Localización: 
Parroquias urbanas: Bellavis-
ta, Cañaribamba, El Batán, El 
Sagrario, El Vecino, Gil Rami-
réz Dávalos, Hermano Miguel, 
Huayna- Cápac, Machángara, 
Monay, San Blas, San Sebas-
tián, Sucre, Totoracocha y Ya-
nuncay.      
                                      
Parroquias rurales: Baños, 
Chaucha, Checa, Chinquitad, 
Cumbe, Llacao, Molleturo, Mo-
nay, Nulti, Octavio Cordero, 
Paccha, Quingeo, Ricaurte, San 
Joaquín, Santa Ana, Sayausí, 
Sidcay, Sinincay, Tarqui, Turi, Va-
lle y Victoria del Portete.
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FORTALECIMIENTO DEL 
CONTROL MEDIANTE LA 

RENOVACIÓN DE LA FLOTA 
VEHICULAR.

Objetivo del proyecto: 
Recuperar el porcentaje de co-
bertura de territorio que se ha 
dejado de patrullar en el Can-
tón, debido a las paralizaciones 
constantes y costos elevados 
por mantenimiento de los vehí-
culos de control, hasta el mes de 
diciembre de 2019, con un pre-
supuesto de $500.000.  
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Descripción del proyecto:
Durante el año 2019, la EMOV 
EP como parte del cumplimiento 
de sus actividades, realizó pa-
trullajes permanentes en parro-
quias urbanas y rurales durante 
las 24 horas del día, los 365 días 
del año, para lo cual se contó 
con Agentes Civiles de Tránsito 
para recorridos permanentes. 
Se generó un alto desgaste en 
los vehículos de la institución, lo 
cual significó para la empresa 
un incremento en gastos por 
mantenimiento vehicular.

En el año 2019 los patrulleros 
de la EMOV EP redujeron su ca-
pacidad de cobertura en el te-
rritorio al 60%, debido a que el 
50% de la flota cumplió su vida 
útil, lo cual generó paralizacio-
nes constantes y costos eleva-
dos por mantenimiento, por lo 
que fue necesario adquirir 13 
camionetas patrulleros renova-
das y equipadas para el control 
del tránsito, que serán destina-
das a las parroquias urbanas y 
rurales del cantón Cuenca.

Principales acciones 
ejecutadas:
1. Se realizó un informe del esta-

do actual de la flota vehicular 
de la EMOV EP.                             

2. Se analizó el parque automo-
tor necesario para el control 
de tránsito.                            

3. Se realizó el proceso precon-
tractual.                             

4. Se realizó el proceso contrac-
tual.                                   

5. Se realizó la adquisición de 
vehículos.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100%

Resultados del año 2019:
Se incrementaron los patrulla-
jes en las parroquias urbanas 
y rurales del cantón Cuenca 
mediante la adquisición de 13 
camionetas patrulleros para el 
control de tránsito.

Beneficiarios directos: 
Habitantes del cantón Cuenca.

Inversión:
$ 41.067,00

Localización: 
Parroquia urbana: Yanuncay
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GESTIÓN DE RECUPERACIÓN 
DE CARTERA SEGUNDA FASE. 
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Objetivo del proyecto: 
Recuperar el 43% del total de la 
cartera vencida durante el año 
2018, para esto se reforzará el 
área de cartera, contando con 
personal propio y sumando la 
contratación de funcionarios 
externos bajo la modalidad de 
horarios civiles por contrato, do-
tando de equipos que permitan 
activar el Contact Center, y la en-
trega de notificaciones median-
te una alianza estratégica. Para 
todos estos gastos se estimó un 
presupuesto de $200.000.

Descripción del proyecto:
Con el objetivo de contar con la 
metodología y lineamientos que 
permitan realizar de una forma 
ágil y eficiente la gestión de co-
branza de la cartera vencida, 
durante el año 2019 la EMOV 
EP como parte del cumplimien-
to de sus actividades, conside-
ró necesario y conveniente la 
contratación de personal para 
el apoyo en la recuperación de 
cartera de citaciones de tránsi-
to, del SERT,  alcoholemia y car-
tera del Terminal Terrestre.  

Este proceso se realizó median-
te llamadas telefónicas con  el 
sistema de Call Center Issabel, 
en donde se instaló una base de 
datos para que las llamadas se 
carguen de manera automáti-
ca, correos electrónicos y notifi-
caciones físicas; ya que existían 
valores que se encontraban en 
estado vencidos, por lo que se 
requirió de acciones inmediatas 
para ejecutar dicho cobro.

Principales acciones 
ejecutadas:
1. Se realizó el levantamiento de 

la base de datos.                        
2. Se analizó la base de datos.                                       
3. Se gestionó la cobranza me-

diante llamadas.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100%

Resultados del año 2019:
Total Cartera SERT:
2’821.58,42                                                                        
Total Cartera Tránsito:
11’668.932,32                                                      
Total recaudado:
6’041.660,29
Representando el 50%.

Beneficiarios directos: 
730 funcionarios de la EMOV EP.

Inversión:
$ 72.881,94

Localización: 
Parroquia urbana: Yanuncay
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PROYECTO CONSTATACIÓN FÍSICA Y 
VALORACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y BIENES 
DE CONTROL EN LA EMOV EP
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Objetivo del proyecto: 
Constatar físicamente y revalo-
rizar los activos fijos y bienes de 
control de la EMOV EP.

Descripción del proyecto:
El departamento de la Subge-
rencia Administrativa, con la 
Subgerencia Financiera plani-
ficaron realizar un  proceso de 
consultoría, del cual se adjudicó 
a la empresa Jidoka Consulto-
res & Tasación Cia. Ltda - Valac 
Consulting Group, para realizar 
la inspección, codificación y va-
loración de los bienes pertene-
cientes a la EMOV EP. 

La consultoría se realizó en tres 
entregables, el primero fue el 
cronograma de trabajo, el se-
gundo constaba de un archivo 
plano de bienes muebles de la 
empresa y el tercer entregable 
el informe ejecutivo, en el cual 
debió constar el detalle general 
como: Identificación, ubicación 
exacta, codificación, estado ac-
tual, vida útil estimada, valor 

razonable estimado, faltantes, 
sobrantes, diseñar manuales 
de procedimientos y métodos 
de codificación,  etiquetado de 
los bienes y un archivo fotográ-
fico de cada uno de los activos 
y bienes de control administra-
tivo, relevados por la consultoría 
pertenecientes a la EMOV EP.

Principales acciones 
ejecutadas:
1. Se identificó y conoció la ubi-

cación exacta de los bienes 
por área de la empresa.

2. Se codificó y etiquetó todos 
los activos y bienes de control 
administrativo relevados.

3. Se determinó el estado actual 
,vida útil estimada, valor razo-
nable estimado, de los activos 
fijos

4. Se reclasificaron los bienes de 
la empresa.

5. Se identificaron los bienes fal-
tantes y sobrantes producto 
del levantamiento.

6. Se dispuso en detalle el esta-
do actual cualitativo y cuanti-
tativo de los activos. 

7.Se diseñaron manuales de 
procedimientos y métodos de 
codificación y etiquetado de 
activos fijos.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100%

Resultados del año 2019:
Inventario con valorización ac-
tualizada.

Beneficiarios directos: 
730 funcionarios de la EMOV EP.

Inversión:
$ 55.500

Localización: 
Parroquias urbanas: Yanuncay, 
Batán, Sucre, San Sebastián, 
Huayna Cápac y Totoracocha.
Parroquias rurales: Sinincay
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CONSEJO DE 
SEGURIDAD 

CIUDADANA DEL 
CANTÓN CUENCA
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TIC ‘S PARA APOYO A 
PROYECTOS DEL CSC Y A 
ENTIDADES AFINES A LA 

SEGURIDAD.

Objetivo del proyecto:
Mantener operativos los enlaces 
de comunicación y la conectivi-
dad de datos de las cámaras de 
video vigilancia operadas por el 
ECU911, contemplando también 
los soportes tecnológicos inter-
nos a programas y actividades 
del CSC. 
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Descripción del proyecto:
Este proyecto consiste en brin-
dar la conexión eléctrica de las 
cámaras de video vigilancia del 
SIS ECU911 y la conectividad de 
datos de las cámaras de video 
vigilancia operadas por el SIS 
ECU911. Adicional, el proyecto 
contempla el soporte tecnoló-
gico interno, programas y ac-
tividades del CSC. (54 equipos 
informáticos internos) el CSC 
asume el pago de las conexio-
nes eléctricas de cámaras de 
video vigilancia del SIS ECU911 
y la conectividad de datos de 
las cámaras de video vigilancia 
operadas por el SIS ECU911. Las 
conexiones eléctricas de las cá-
maras de video vigilancia del SIS 
ECU911 y la conectividad de da-
tos de las cámaras de video vi-
gilancia operadas por el ECU911 
serán asumidas por el CSC en 
coordinación con el EERCS y 
ETAPA EP respectivamente, 
mediante fondos propios.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Garantizar que los enlaces de 

comunicación estén operati-
vos. 

· Realizar los mantenimientos y 
soportes según la necesidad 
enlaces de comunicación insti-
tucional.

· Realizar los mantenimientos y 
soportes según la necesidad 
equipos informáticos internos 
institucional

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100%

Resultados del año 2019:
· 95% enlaces de video vigilancia 

operativos, realizándose 120 
mantenimientos en sistemas 
de video vigilancia para repo-
tenciar su capacidades

Beneficiarios directos:
El sistema de video vigilancia 
que mantiene el Consejo de Se-
guridad Ciudadana de Cuenca 
a través del monitoreo que rea-
liza 24/7 la Guardia Ciudadana, 
así como el pago de la conectivi-
dad de los puntos de video vigi-
lancia del SIS ECU911, alcanzan 
a todo el cantón, beneficiando 
de este modo a todos sus ha-
bitantes tanto del área rural 
como urbana. 

Inversión:
$410.389,13 dólares

Localización:
Parroquia Huayna Cápac, Ofi-
cinas del Consejo de Seguridad 
Ciudadana de Cuenca y de la 
sala de monitoreo.
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SISTEMA DE ALERTA 
COMUNITARIO

Objetivo del proyecto:
Dotar a las comunidades del 
cantón Cuenca con sistemas de 
alarmas comunitarias como he-
rramienta disuasiva que coad-
yuven a mejorar la percepción 
ciudadana en materia de segu-
ridad.
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Descripción del proyecto:
Una vez concluidas las capaci-
taciones en seguridad integral 
a las comunidades dentro del 
proyecto “Comunidades Pre-
paradas”, es necesario dotar a 
la ciudadanía con herramien-
tas tecnológicas disuasivas en 
materia de prevención, que 
aporten y fomenten la buena 
convivencia entre vecinos, for-
taleciendo la unión barrial. De 
esta manera, los sectores bene-
ficiados se vuelven lugares más 
seguros.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Instalación de sistemas de 

alarmas comunitarias entre 
barrios, urbanizaciones o co-
munidades tanto del sector 
urbano como rural del cantón.

· Mantenimiento preventivo y 
correctivo a los sistemas de 
alarmas comunitarias ya ins-
talados.

· Actualización de las bases de 
datos de beneficiarios de los 
sistemas de alarmas

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
88.5%

Resultados del año 2019:
44 nuevos sistemas de alarmas 
comunitarias instalados tanto 
en zonas urbanas como rurales 
del cantón Cuenca, lo que supo-
ne cerca de 2.500 viviendas con 
alarmas comunitarias

Beneficiarios directos:
10.750 beneficiarios directos 
de áreas urbanas y rurales del 
cantón Cuenca.

Inversión:
341.000,33 dólares.

Localización:

Parroquias urbanas: 
- Bellavista: La Merced de 

Héroes de Verdeloma
- Cañaribamba: Barrio Central
- El Batán: Barrio Los 

Cipreses y Los Cantones
- El Vecino: Condominio Matías 

Ochoa, Condominio Tucumán
- Hermano Miguel: urbanización 

los Capulíes fase 2, 
Ciudadela las Orquídeas, 
Corazón de Jesús (camal), 
La Compañía, Ciudadela los 
Trigales, Loma de la Cruz.

- Huayna Cápac: San Marcos
- Machángara: Reina de 

la Nube, urbanización 
Machángara 2, Orillas del 
Machángara fase 2

- Monay: Lavadoras de Monay 
fase 2, Monay Chico fase dos, 
Ciudadela casa para todos

- San Sebastián: San Vicente 
de las Caleras, Condominio los 
Girasoles, Barrio las Pencas

- Totoracocha: Barrio 
Luxemburgo, el Velódromo 
fase 2, Barrio Playas de 
Totoracocha, Carlos Tosi fase 
2, Yaruquí fase dos, El Dorado.

- Yanuncay: Barrio Fátima 
2, La Gorgona fase 2, 
Diego Velázquez. 

Parroquias rurales: 
- Baños: Urbanización las 

Palmeras, Barrio Ingaloma.
- Chiquintad: Centro 

parroquial de Chiquintad.
- El Valle: El Aguacate, la 

Victoria Baja, Quillopungo.
- Llacao: Barrio San Antonio.
- Molleturo: comunidad 

de Cochapamba.
- Ricaurte: Barrio Buena 

Esperanza, La Dolorosa 
de Machángara.

- Sinincay: Barrio la Churonita.



316

SISTEMAS PREVENTIVOS 
Y DE ALERTA POR AUDIO 

Y VIDEO

Objetivo del proyecto:
Disminuir la ocurrencia de in-
cidentes y delitos como hurtos, 
robos, asaltos, alcohol, etc., en 
espacios y bienes públicos, así 
como mejorar la percepción ciu-
dadana de seguridad en espa-
cios públicos mediante la insta-
lación de equipos tecnológicos 
disuasivos que permite el mo-
nitoreo y comunicación de los 
puntos al CSC. 
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Descripción del proyecto:
Con la implementación del pro-
yecto “Sistemas Preventivos y 
de Alerta por Audio y Video” se 
apoya a la seguridad de la ciu-
dadanía cuencana. Cada sis-
tema es enlazado a la Sala de 
Monitoreo del CSC, donde per-
sonal de la Guardia Ciudadana 
y Dirección Municipal de Gestión 
de Riesgos realiza el monitoreo 
durante las 24 horas del día.
Cada sistema tecnológico 
cuenta con altavoces, cámaras 
Domo IP PTZ con un alcance 
de 300 a 400 metros de visión 
diurna, mientras que la visión 
nocturna es de 200 metros. 
Además, consta de un interco-
municador que permite esta-
blecer una comunicación con la 
ciudadanía cuando ésta solicita 
ayuda por alguna situación de 
emergencia para coordinar la 
atención inmediata. 

Principales acciones 
ejecutadas:
· Instalación de sistemas de 

puntos seguros en universida-
des y parques de la ciudad

· Instalación del sistema “par-
que seguro” en mega parques, 
parques regenerados y plazo-
letas del cantón.

· Instalación de sistemas de 
alertas ante crecientes de ríos, 
ubicados en puntos estratégi-
cos de los 4 ríos de Cuenca.

· Creación y ampliación de la 
sala de monitoreo municipal, 
donde se controlan y dan res-
puesta a los sistemas antes 
mencionados 24/7 a través 
de la Guardia Ciudadana y la 
Dirección Municipal de Gestión 
de Riesgos.

· Instalación de botones de auxi-
lio en distintos mercados de la 
ciudad.

· Mantenimiento preventivo y 
correctivo de los sistemas tec-
nológicos.

· Sistema “espejo” de las cáma-
ras del Consejo de Seguridad a 
las UPC del Terminal Terrestre 
y el Arenal, además al ECU911 
y a la EMOV-EP.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
81.6%

Resultados del año 2019:
10 nuevos sistemas de video vi-
gilancia instalados

Beneficiarios directos:
Estos sistemas benefician de 
forma directa a 3000 personas

Inversión:
396.381,19 dólares.

Localización:
· Parque San Francisco de 

Ricaurte - Ricaurte.
· Parque Seguro- Av. 24 de 

Mayo (frente al Garaicoa) 
– Huayna Cápac.

· Puente el camal - 
Hermano Miguel.

· Punto seguro Mercado 10 de 
Agosto  - Gil Ramírez Dávalos.

· Biblioteca Municipal 
- El Sagrario.

· Parque Yaruquí - Totoracocha.
· Punto seguro Mercado 09 

de Octubre - El Sagrario.
· Paso peatonal Av. 

Américas, Universidad 
Católica - Bellavista.

· Parque Santa Marianita del 
Vergel – Huayna Cápac.

· Parque Navegante 
– Yanuncay.
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COMUNIDADES 
PREPARADAS

Objetivo del proyecto:
Promover una cultura de co-
rresponsabilidad ciudadana en 
seguridad integral dentro del 
cantón Cuenca, mediante capa-
citaciones en seguridad integral. 

Descripción del proyecto:
En las actividades cotidianas las 
familias están expuestas a di-
versos factores, tales como: ro-
bos, accidentes de tránsito, in-
cendios, emergencias médicas, 
eventos adversos naturales o 
antrópicos entre otros, que pue-
den afectar su bienestar.

En el marco de las estadísticas 
generadas por el Observato-
rio de Seguridad Ciudadana 
del CSC, tomando como base 
los datos de la Fiscalía Gene-
ral del Estado, del SIS ECU911, 
de la EMOV EP y de la Guardia 
Ciudadana, se vio la necesidad 
de apoyar a la Comunidad, con 
conocimientos en materia de 
seguridad y convivencia. Du-

rante seis semanas, el perso-
nal del CSC dicta los siguientes 
temas: Normas de conviven-
cia ciudadana, Plan familiar de 
emergencias y Primeros auxilios 
básicos. El control del espacio 
público, Normas preventivas de 
tránsito y seguridad vial, Nor-
mas preventivas de Seguridad y 
Prevención de incendios; se eje-
cuta con el apoyo de la Guardia 
Ciudadana, EMOV EP, Policía 
Nacional y Cuerpo de Bomberos 
de Cuenca, respectivamente.
Esta formación les permite en-
frentar situaciones de riesgo, 
por ello se genera el desarrollo 
de este proyecto; siendo indis-
pensable que la ciudadanía sea 
consciente de su corresponsabi-
lidad y participe en la cadena de 
la repuesta de la seguridad. Por 
esta razón el CSC, por requeri-
miento de los diferentes barrios 
del cantón Cuenca y en relación 
con la Ordenanza que regula el 
funcionamiento del CSC, orga-
niza capacitaciones en seguri-
dad integral.
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Principales acciones 
ejecutadas:
· Ejecución de capacitaciones en 

Seguridad Integral.
· Entrega de certificados a los 

ciudadanos/as capacitados/as.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
70.9%.

Resultados del año 2019:
2.258 personas capacitadas en 
seguridad integral.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto: 
Asambleas Ciudadanas parro-
quiales. 

Beneficiarios directos:
2258 ciudadanos/as del can-
tón Cuenca, tanto área urbana 
como rural. 

Inversión:
74.977,05 Dólares

Localización:
Parroquias urbanas: 
· Bellavista: Barrio central de 

Miraflores, Escuela Emilio Mu-
rillo, Bellavista 2, la Merced de 
Héroes de Verdeloma, Nuevos 
Horizontes.

· Cañaribamba: misión “las ma-
nuelas”, Cdla. Hermano Miguel.

· El Batán: Casa del Obrero, Las 
Vertientes

· El Sagrario: Facultad CC. Hos-
pitalidad, Univ. de Cuenca, bri-
gadas U.E.

· Francisca Dávila, Mansión Al-
cázar, El Sagrario, ABRE Cuen-
ca III.

· El Vecino: Las Américas
· Gil Ramírez Dávalos: BYPSA, 

Fundación CEDEI
· Hermano Miguel: La Compa-

ñía, Urb. Barzallo, Patamarca 
2, La Libertad, Cdla. El Rosal, 
INGMATRICOM, Playitas, Ta-
blón de las Orquídeas - San 
José de la Calzada, Nuestra 
Casa. 

· Huayna Cápac: SRI brigadas, 
CEMISOL casa de acogida, 
VAZseguros, Milenium Plaza 
etapa 4, IRFEYAL.

· Machángara: San Francisco de 
Higospamba, Urb. Los Capulíes 
etapa 3, Quinta de Machánga-
ra, Edificio Casa Grande. 

· Monay: Las Palmeras
· San Blas: EDEC - brigadas 2
· San Sebastián: Cdla.Palacios 

Bravo, Condominio Los Gira-
soles, Cdla. Fondo de cesantía 
del magisterio (fcme) II, Urb. La 
Merced San Pedro del Cebollar, 
Fundación Hogar del Ecuador, 
San Pedro del Cebollar. 

· Sucre: San Marcos 

· Totoracocha: Barrio Luxem-
burgo, RALCO Nutritions, Hua-
grauma, calle Sara urco y Río 
Paute, Residencia geriátrica 
San Andrés

· Yanuncay: Diego Velázquez, 
Barrio Yanuncay, Caleras Ba-
jas de Narancay, U.E. Nuestra 
Familia, urb. San Marcos, Fáti-
ma 2, EMOV EP brigadas, urb. 
La Rivera, Elia Liut.

Parroquias rurales: 
· Baños: Escuela francesa Jose-

ph de Jussieu
· Nulti: U.E. Las Cumbres
· Ricaurte: San Antonio de Ri-

caurte, San José de las playas
· San Joaquín: Chacarrumi bajo, 

El Florestal
· Santa Ana: Toctepamba
· Sidcay: barrio Los Ángeles
· Sinincay: Chicta-rumi
· Turi: Cdla. Jaime Rosales-

Asunción
· Quinta Chica alta - Machánga-

ra
· Alerta ante creciente de ríos - 

Guangarcucho - Nulti
· Sistema de parque seguro - 

caminera de la calle Roma -  
Machángara

· Parque Júpiter – Huayna Cá-
pac

· Sistema de punto seguro - El 
Arenal -  El Batán
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CORPAC
CORPORACIÓN 

AEROPORTUARIA DE 
CUENCA
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ESTUDIO FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL 
DEL ÁREA DE MOVIMIENTO Y DISEÑO 

DE LA PISTA DEL AEROPUERTO 
MARISCAL LA MAR DE CUENCA.
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Objetivo del proyecto:
Contar con un estudio integral y 
diseños finales que permitan lle-
var a cabo la rehabilitación – re-
construcción integral de la pista 
del Aeropuerto Mariscal La Mar, 
así como la implementación de 
un sistema de gestión de pavi-
mentos del área de movimiento 
del Aeropuerto Mariscal La Mar 
de Cuenca.

Descripción del proyecto:
La Corporación Aeroportuaria 
de Cuenca (CORPAC) en el mes 
de agosto de 2018 inició con la 
contratación de este estudio, 
el mismo que fue entregado-
receptado en su totalidad en el 
mes de mayo del año 2019 lue-
go de las revisiones y validacio-
nes técnicas correspondientes.

Durante este estudio se llevó a 
cabo la medición de los paráme-
tros funcionales y estructurales 
de los pavimentos aeroportua-
rios, insumos requeridos para la 
obtención de los diseños defini-
tivos para la rehabilitación inte-
gral de la pista del Aeropuerto 
Mariscal La Mar de Cuenca a 
ser ejecutada en los próximos 
años, este estudio contempló el 
rediseño geométrico de pista, 
la reconformación y nivelación 
de franjas de las áreas verdes, 
repotenciación del sistema de 
drenaje, cableado y ductería 
eléctrica de las luces de la pista, 
así como la rehabilitación de las 
calles de rodaje y las platafor-
mas existentes.

Finalmente, se llevó a cabo la 
implementación de un Siste-
ma de Gestión de Pavimentos 
Aeroportuarios (SGP), en cum-
plimiento a la normativa aero-
náutica y las políticas de man-
tenimiento de la infraestructura 
que ejecuta la CORPAC, siendo 
este aeropuerto el primero en el 
país en contar con este sistema 
de gestión de mantenimiento y 
manejo de recursos en la reha-
bilitación de pavimentos de ae-
ropuertos.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Evaluación Estructural del pavi-

mento del área de movimiento.
· Evaluación Funcional del pavi-

mento del área de movimiento.
· Diseño de la Rehabilitación 

o Reconstrucción de la es-
tructura del pavimento, en 
cumplimiento a la normativa 
aeronáutica nacional e inter-
nacional vigentes.

· Diseño del sistema de drenaje, 
estudio hidrológico e hidráulico.

· Rediseño eléctrico de los siste-
mas de pista y ayudas visuales.

· Determinación de PCN e im-
plementación del Sistema de 
Gestión de Pavimentos.

· Presupuestos, especificaciones 
técnicas, desagregación tec-
nológica, fórmula polinómica y 
cronogramas de trabajo, entre 
otros.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100%

Resultados del año 2019:
· Se llevaron a cabo mediciones 

funcionales y estructurales, 
con equipos especializados 
que permitieron evaluar la es-
tructura de pavimento exis-
tente y proponer el nuevo pa-
vimento para la pista.

· Se desarrollaron todos los 
componentes de infraestruc-
tura civil y eléctrica que per-
miten llevar a cabo la obra de 
rehabilitación integral de pista 
en los próximos años.

· Se implementó un Sistema de 
Gestión de Pavimentos Aero-
portuarios en el Aeropuerto 
Mariscal La Mar de Cuenca.

Beneficiarios directos:
376.959 usuarios del servicio 
aeroportuario.

Inversión:
$196.560,00 incluido IVA.

Localización:
Parroquias Urbanas: El Vecino, 
Totoracocha.
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MANTENIMIENTO Y 
OPERATIVIDAD DE LA 

PISTA DEL AEROPUERTO 
MARISCAL LA MAR.

Objetivo del proyecto:
Mantener la pista del Aeropuer-
to Mariscal La Mar con ade-
cuadas condiciones de opera-
tividad, en cumplimiento a lo 
establecido en la normativa ae-
ronáutica, garantizando seguri-
dad en las operaciones aéreas.
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Descripción del proyecto:
La Corporación Aeroportuaria 
de Cuenca (CORPAC) en cali-
dad de operador aeroportuario, 
en el mes de diciembre del año 
2019, conforme lo establece el 
Programa de Mantenimiento 
de la Pista del Aeropuerto Ma-
riscal La Mar, así como en cum-
plimiento a la normativa aero-
náutica, realizó la remoción del 
caucho que es depositado en 
la pista de aterrizaje durante 
toda operación (aterrizaje-des-
pegue) de aeronaves, el princi-
pal objetivo de estos trabajos es 
mantener los adecuados nive-
les de seguridad operacional al 
igual que los niveles adecuados 
de fricción de la pista.

La remoción o retiro de este 
contaminante se realizó em-
pleando un método de agua a 
presión con equipos especializa-
dos, finalmente los trabajos fue-
ron evaluados y verificados me-
diante la medición de los índices 
de rozamiento de pista, mismos 
que se encuentran dentro de los 
límites seguros de operación.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Remoción de caucho de la pista 

con maquinaria especializada.
· Medición de rozamiento de 

pista, para la comprobación y 
verificación de los trabajos eje-
cutados en la remoción de este 
contaminante.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100%

Resultados del año 2019:
· Se llevó a cabo el retiro de cau-

cho de la pista, considerado un 
contaminante en la operación 
de aeronaves.

· Se desarrollaron las medicio-
nes de fricción en cumplimien-
to a lo establecido en la nor-
mativa aeronáutica vigente, 
empleando para ello equipos 
especializados y propios para 
estas labores.

· Todos los trabajos fueron eje-
cutados sin afectar a la opera-
ción aeroportuaria y han sido 
enviados a la DGAC como au-
toridad nacional.

· Los resultados obtenidos 
muestran adecuados niveles 
de cumplimiento de fricción, 
por tanto, una operación segu-
ra de las aeronaves.

Beneficiarios directos:
376.959 usuarios del servicio 
aeroportuario.

Inversión:
$49.560,00 incluido IVA.

Localización:
Parroquias Urbanas: El Vecino, 
Totoracocha.
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MANTENIMIENTO-REPARACIÓN 
DE LA PLATAFORMA DE 

AERONAVES DEL AEROPUERTO 
MARISCAL LA MAR.
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Objetivo del proyecto:
Ejecutar el mantenimiento-re-
posición de los pavimentos ae-
roportuarios deteriorados, que 
permitan extender el tiempo de 
vida útil de la plataforma de ae-
ronaves del Aeropuerto Maris-
cal La Mar de Cuenca.

Descripción del proyecto:
En el mes de diciembre del año 
2019, la Corporación Aeropor-
tuaria de Cuenca (CORPAC), lle-
vó a cabo la contratación de la 
obra para el Mantenimiento de 
la Plataforma de Aeronaves del 
Aeropuerto Mariscal La Mar de 
la ciudad de Cuenca. 

Esta obra contempla la repo-
sición de losas de hormigón de 
algunos puestos de estaciona-
miento de aviones, actividades 
que permiten alargar o pro-
longar el tiempo de vida útil de 
estas zonas del aeropuerto, así 
como, dotar de una adecuada 
señalización horizontal, que per-
mitan un desarrollo seguro de 
las operaciones. En el año 2019 
se registró un avance del 32%, 
mientras que a la fecha se tiene 
un avance del 97%.

Por otra parte, la CORPAC ha 
suscrito un convenio interinsti-
tucional con el GAD Municipal y 
la Dirección de Obras Públicas 
para el reemplazo de la carpeta 
asfáltica existente en la plata-
forma, trabajos que actualmen-
te se encuentran en ejecución y 
que complementan la interven-
ción que se está llevando a cabo.

La zona total de intervención re-
presenta el 15% de la superficie 
total de plataformas aeropor-
tuarias.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Demolición y reemplazo de lo-

sas o paños de hormigón de-
teriorados.

· Reconformación, compacta-
ción de la estructura de pavi-
mento rígido, en cumplimiento 
a las especificaciones técnicas 
para aeropuertos.

· Mantenimiento y reposición de 
la señalización de toda la pla-
taforma de aeronaves del Ae-
ropuerto Mariscal La Mar de 
Cuenca.

· Control de calidad de materia-
les, ensayos de hormigones y 
materiales granulares en todo 
el proyecto, mediante la con-
tratación de un servicio de la-
boratorio calificado.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
97%

Resultados del año 2019:
· A la fecha se registra un avan-

ce del 97% de la obra, se reali-
zó el cambio y reposición de 83 
paños o losas de hormigón de 
la plataforma de aeronaves.

· Se ha llevado a cabo el control de 
calidad en todas las etapas de la 
obra, mediante la contratación 
de un laboratorio de suelos cali-
ficado para estas labores.

· La intervención ejecutada no 
ha afectado bajo ningún mo-
tivo a la operación, la misma 
que se ha desarrollado con 
normalidad.

Beneficiarios directos:
376.959 usuarios del servicio 
aeroportuario.

Inversión:
$98.302,21 incluido IVA.

Localización:
Parroquias Urbanas: El Vecino, 
Totoracocha.
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 
VEHÍCULOS CONTRAINCENDIOS DEL 

SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN 
DE INCENDIOS (SSEI).
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Objetivo del proyecto:
Cumplir la normativa vigente de 
la Dirección General de Avia-
ción Civil (DGAC) garantizando 
la operatividad de los vehículos, 
por consiguiente, el desarrollo 
de las acciones de respuesta 
de emergencia en casos de inci-
dentes o accidentes durante las 
operaciones aéreas dentro del 
aeródromo.

Descripción del proyecto:
El Aeropuerto Mariscal “La Mar” 
de la ciudad de Cuenca, con el 
fin de brindar un servicio de ca-
lidad a los usuarios del servicio 
aéreo, cuenta con el Servicio 
de Salvamento y Extinción de 
Incendios (SSEI), el cual brinda 
seguridad a las operaciones aé-
reas, a través de su personal de 
Bomberos Aeronáuticos y sus 
vehículos contraincendios, los 
cuales están preparados para 
hacer frente a cualquier emer-
gencia aérea que podría suce-
der en el Aeropuerto Mariscal 
La Mar y sus alrededores.

La CORPAC en su calidad de 
Operador Aeroportuario, es res-
ponsable de mantener siempre 
estos vehículos en condiciones 
óptimas para asistir a cualquier 
evento que se presente durante 
el desarrollo de las operaciones 
aeroportuarias.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Mantenimiento preventivo del 

Vehículo Rosenbauer Phanter 
6x6 (Alfa 1) – Junio/Noviembre 
2019.

· Mantenimiento preventivo del 
Vehículo Oshkosh T-1500 (Alfa 
2) – Junio/Noviembre 2019.

· Mantenimiento preventivo del 
Vehículo Oshkosh T-1500 (Alfa 
3) – Junio/Noviembre 2019.

· Informe de los mantenimientos 
realizados.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100%

Resultados del año 2019:
Se llevó a cabo el mantenimien-
to de los vehículos de emer-
gencia y de respuesta del SSEI, 
conforme lo establecido por la 
normativa aeronáutica.

Beneficiarios directos:
376.959 usuarios del servicio 
aeroportuario.

Inversión:
$45.516,76 incluido IVA.

Localización:
Parroquias Urbanas: El Vecino, 
Totoracocha.
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ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO 
INDICADOR DE APROXIMACIÓN DE PRECISIÓN 

PAPI, REQUERIDO PARA LA PISTA 05 DEL 
AEROPUERTO MARISCAL LA MAR DE CUENCA.
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Objetivo del proyecto:
Disponer de un sistema opera-
tivo de luces de ayuda visual de 
aproximación de precisión, para 
la Pista 05 del Aeropuerto Ma-
riscal La Mar de Cuenca.

Descripción del proyecto:
El sistema de Luces de Apro-
ximación de Precisión PAPI 
05 permite que las aeronaves 
usuarias de esta pista dispon-
gan de un dispositivo de refe-
rencia visual para realizar los 
aterrizajes hacia esta pista del 
aeródromo. En el 2018 la COR-
PAC inició el proceso de adqui-
sición de un equipo PAPI como 
reemplazo del equipo anterior-
mente instalado, ya que este ha 
cumplido con su tiempo de vida 
útil y presenta problemas fun-
cionales. 

En el 2019, se realiza el proce-
so de construcción de las bases 
y la instalación del equipo PAPI, 
cumpliendo con las exigencias 
de normativa y diseño. También 
se realizan las pruebas técnicas 
funcionales y eléctricas respec-
tivas. 

Luego de la instalación, los 
equipos requieren de una veri-
ficación final de calibración que 
debe ser realizada mediante el 
vuelo de inspección efectuado a 
través del avión laboratorio de 
la Dirección General de Aviación 
Civil (DGAC), calibración que 
será realizada en los próximos 
meses.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Construcción de cuatro bases de 

concreto en la franja de pista.
· Adquisición de equipo PAPI.
· Instalación técnica de los equi-

pos.
· Calibración de los equipos en 

tierra.
· Pruebas de funcionamiento.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100%

Resultados del año 2019:
· Se efectuó la construcción de 

bases de hormigón para el 
nuevo equipo de luces PAPI.

· Se realizó la adquisición e ins-
talación en tierra del nuevo 
equipo PAPI.

Beneficiarios directos:
376.959 usuarios del servicio 
aeroportuario.

Inversión:
$47.600,00 incluido IVA

Localización:
Parroquias Urbanas: El Vecino, 
Totoracocha.
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INSTALACIÓN DE LA CABINA DE MEDIA TENSIÓN 
DE LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO 

SUR (EERCS) EN EL PARQUEADERO DE CARGA 
DEL AEROPUERTO MARISCAL LA MAR DE 

CUENCA.
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Objetivo del proyecto:
Disponer en minutos de un so-
porte adicional de energía eléc-
trica principal para Aeropuerto 
Mariscal La Mar de Cuenca, en 
caso de falla del alimentador 
principal, garantizando la ope-
ratividad de las instalaciones 
aeroportuarias y de esta forma 
el normal desarrollo de las ope-
raciones aéreas.

Descripción del proyecto:
La CORPAC y la EERCS han sus-
crito un convenio interinstitucio-
nal que permite la colaboración 
mutua para ubicar dentro de 
los predios del aeropuerto una 
cabina de media tensión eléc-
trica que permitirá realizar la 
transferencia automatizada de 
energía eléctrica desde los ali-
mentadores principales de la 
Centro Sur hacia la red eléctrica 
principal del aeropuerto de una 
manera rápida y automatizada, 
garantizando así que en caso de 
una falla de alimentador eléctri-
co, se pueda disponer y transfe-
rir la alimentación eléctrica para 
el aeropuerto desde otro ali-
mentador, permitiendo así una 
mínima interrupción eléctrica 
en caso de existir un fallo en la 
principal, sin afectar al normal 
desarrollo de las operaciones 
aeroportuarias.

De igual manera mediante di-
cho convenio se permite mejo-
rar el ornato de la Av. España, 
ya que se podrá soterrar las 
redes eléctricas aéreas de la 
EERCS sobre la Av. España.

Anteriormente el aeropuerto 
no podía tener este beneficio ya 
que las celdas de transferencia 
se encontraban ubicadas fuera 
de los predios del aeropuerto y 
en caso de falla del alimentador, 
la transferencia se realizaba de 
forma manual, lo que implicaba 
severos tiempos en el acciona-
miento de cambio de alimenta-
dor eléctrico.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Construcción de cabina de 

equipos.
· Construcción de pozos de ten-

dido de redes eléctricas desde 
los alimentadores principales 
hacia la cabina y desde la aco-
metida eléctrica del aeropuer-
to hacia la cabina.

· Ejecución de trabajos sin afec-
tación al servicio eléctrico y 
operatividad de las instalacio-
nes aeroportuarias.

· Instalación técnica de los equi-
pos.

· Pruebas de funcionamiento
· Elaboración del convenio inte-

rinstitucional.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100%

Resultados del año 2019:
· Se concluyeron los trabajos de 

construcción de cabina, duc-
tos y pozos eléctricos de media 
tensión.

· Se realizaron pruebas de fun-
cionamiento de operación de 
las celdas de transferencia 
eléctrica.

· Se suscribió el convenio inte-
rinstitucional entre CORPAC y 
EERCS.

Beneficiarios directos:
376.959 usuarios del servicio 
aeroportuario.

Inversión:
$0,00

Localización:
Parroquias Urbanas: El Vecino, 
Totoracocha.
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CONSULTORÍA DE REINGENIERÍA DE 
LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED 
INFORMÁTICA DEL AEROPUERTO 

MARISCAL LA MAR.

Objetivo del proyecto:
Conocer e identificar de mane-
ra técnica y precisa, cuáles son 
los puntos débiles de la actual 
infraestructura de red y deter-
minar las soluciones técnicas 
para mejorar estas falencias de 
la actual red informática.

Descripción del proyecto:
La mayor parte de la infraes-
tructura tecnológica del Ae-
ropuerto Mariscal La Mar fue 
implementada en el año 2006, 
con el crecimiento y ampliación 
de nuevos sistemas y tecnolo-
gías, esta infraestructura de red 
ha quedado con los recursos li-
mitados por las nuevas exigen-
cias tecnológicas.

En el 2019, la CORPAC en cali-
dad de operador aeroportuario 
inició un proceso de consultoría 
para la reingeniería de la in-
fraestructura de la red informá-
tica, que permita disponer de un 
diagnóstico real de las necesi-
dades específicas de la infraes-
tructura de la red actual, así 
como también los requerimien-
tos necesarios para la mejora y 
actualización a fin de contar con 
una mejor fiabilidad de los sis-
temas informáticos, todo esto 
proyectado hacia un crecimien-
to en un horizonte de 10 años.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Reingeniería Networking.
· Operatividad Técnica del CCTV.
· Seguridad de la Información.
· Reingeniería Sistema de Alar-

mas.
· Reingeniería del Sistema de 

Audio.
· Reingeniería del Sistema de 

Pantallas de Información.
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· Levantamiento de la infraes-
tructura existente.

· Ejecución de la consultoría.
· Entrega del informe de consul-

toría.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100%

Resultados del año 2019:
Se obtuvo el informe preliminar 
de la consultoría, donde se ana-
lizan los problemas existentes 
en la red informática y las solu-
ciones de mejora que deben ser 
planificadas e implementadas 
en los años posteriores.

Beneficiarios directos:
376.959 usuarios del servicio 
aeroportuario.

Inversión:
$6.359,85 incluido IVA.

Localización:
Parroquias Urbanas: El Vecino, 
Totoracocha.
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CERTIFICACIÓN DEL AERÓDROMO E 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL (SGSO) DEL 
AEROPUERTO MARISCAL LA MAR.

Objetivo del proyecto:
Obtener la certificación del Ae-
ropuerto Mariscal La Mar, que 
permita el cumplimiento nor-
mativo para la operación aero-
portuaria, así como, implemen-
tar el Sistema de Gestión de la 
Seguridad Operacional (SGSO), 
que permita llevar a cabo eva-
luaciones de seguridad opera-
cional y mejoras en el desarrollo 
de las operaciones aéreas.

Descripción del proyecto:
La CORPAC, en calidad de 
Operador Aeroportuario, se 
encuentra implementando el 
proceso de Certificación y el Sis-
tema de Seguridad Operacional 
del aeropuerto, los mismos que 
al ser un proceso continuo se los 
vienen ejecutando desde el año 
2016. 
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En el año 2019 el Aeródromo se 
mantuvo en la Fase II de las cua-
tro fases requeridas para su cer-
tificación, realizándose activida-
des de intercambio, actualización 
y revisión documental del Manual 
de Aeródromo y sus documentos 
complementarios, conforme lo 
establece el proceso de Certifi-
cación de la Dirección General de 
Aviación Civil (DGAC).

Por otra parte, en lo referente 
a la implementación del Siste-
ma de Gestión de la Seguridad 
Operacional (SGSO) se desta-
can gestiones internas y exter-
nas con la Dirección General de 
Aviación Civil, como son visitas 
al aeródromo, inspecciones y 
sesiones de trabajo, que per-
mitieron avanzar en las dos pri-
meras etapas de las cinco que 
comprende este sistema.

Estos procesos son normativos 
por tanto su implementación y 
cumplimiento son de carácter 
mandatorio.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Gestión de Riesgos Operacio-

nales en base a los reportes-
informes de eventos SMS sus-
citados en el aeropuerto.

· Elaboración-actualización del 
Manual de Seguridad Opera-
cional (MSO).

· Actualización de la Política 
SMS, de la Matriz de Evalua-
ción SMS, de Documentación-
Registros varios.

· Fusión del Comité de Seguri-
dad Operacional (CSO) con el 
Equipo de Seguridad de Pista 
(RST).

· Actualización del Manual de 
Aeródromo para el proceso de 
Certificación.

· Elaboración de cronogramas 
para las acciones y actividades 
del proceso de Certificación. 

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100%

Resultados del año 2019:
· Se implementaron acciones, 

formatos y gestiones opera-
cionales correspondientes a 
las etapas 1 y 2 del sistema de 
seguridad operacional.

· Se actualizó el Manual de Se-
guridad Operacional, Manual 
de Aeródromo, así como, se 
actualizó e implementó la polí-
tica de Seguridad Operacional 
SMS.

· Se logró fusionar los Comités 
de Seguridad Operación (CSO) 
con el Equipo de Seguridad de 
Pista (RST), mediante un pro-
ceso de gestión y de articula-
ción de varios actores de dife-
rentes instituciones del servicio 
y operación aeroportuaria.

· Se han desarrollado reuniones 
de coordinación, planificación 
y de trabajo con la Autoridad 
Aeronáutica para el avance 
del proceso de Certificación.

· Se ha logrado un avance del 
90% en la Fase II del proceso 
de Certificación.

Beneficiarios directos:
376.959 usuarios del servicio 
aeroportuario.

Inversión:
$0,00

Localización:
Parroquias Urbanas: El Vecino, 
Totoracocha.
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ESTUDIO DE LA DEMANDA 
DE PASAJEROS EN EL 

AEROPUERTO “MARISCAL LA 
MAR” DE CUENCA.

Objetivo del proyecto:
Contar con el estudio de de-
manda de pasajeros que per-
mita desarrollar acciones y al-
ternativas de crecimiento para 
el Aeropuerto “Mariscal La Mar” 
de la ciudad de Cuenca.
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Descripción del proyecto:
En cumplimiento a la planifica-
ción para el año 2019 la Corpo-
ración Aeroportuaria de Cuenca 
por intermedio de la Dirección de 
Imagen y Servicio, desde el año 
2018 hasta el año 2019  ejecu-
tó la consultoría para el “Estudio 
de la demanda de pasajeros 
para el Aeropuerto Mariscal La 
Mar de Cuenca”,  el principal ob-
jetivo fue  identificar opciones 
y alternativas susceptibles de 
aplicación con el fin de mejorar 
la demanda futura de pasajeros 
desde y hacia Cuenca, como un 
aporte al desarrollo comercial y 
turístico de la ciudad.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Levantamiento de información 

en campo y documental de la 
demanda de pasajeros actual.

· Encuestas, revisión y análisis 
de los informes preliminares 
para su respectiva validación.

· Aplicación y definición de es-
trategias comerciales para el 
Aeropuerto Mariscal La Mar de 
Cuenca.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100%.

Resultados del año 2019:
Se ejecutó el análisis y estudios 
que permitieron determinar las 
acciones y alternativas de creci-
miento de demanda de pasaje-
ros para el Aeropuerto Mariscal 
La Mar de Cuenca, mediante 
la creación, aplicación e imple-
mentación de diferentes estra-
tegias comerciales.

Beneficiarios directos:
376.959 usuarios del servicio 
aeroportuario.

Inversión:
$44.800,00 incluido IVA

Localización:
Parroquias Urbanas: El Vecino, 
Totoracocha.
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FUNDACIÓN 
MUNICIPAL EL 
BARRANCO
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MODELO URBANO CENTRO 
HISTÓRICO – FASE I.
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Objetivo del proyecto:
Establecer una planificación 
integral que nos permita recu-
perar el espacio público para 
peatones, ciclistas y usuarios 
vulnerables de la ciudad de 
Cuenca, lograr una pacificación 
del tránsito con un espacio pú-
blico inclusivo y compartido.

Descripción del proyecto:
El proyecto de regeneración 
Modelo Urbano Centro Histó-
rico – Fase I, comprende la re-
estructuración de unidades ur-
banas. La misma responde a un 
análisis de movilidad sostenible 
en distancias cortas buscando 
garantizar la accesibilidad al 
transporte público, áreas ver-
des, espacio público y servicios a 
todos los grupos de usuarios.  La 
intención además, es promover 
la inclusión social, el aumento 
del verde urbano y la optimiza-
ción de recursos para desarro-
llar espacios que mejoren la ca-
lidad de vida.

Para esta implementación, se 
ha desarrollado el ejercicio ur-
bano denominado Superman-
zanas donde se analiza el com-
portamiento de los ciudadanos 
ante las propuestas de generar 
este tipo de proyectos; la priori-
dad al peatón y la apropiación 
del espacio público.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Conceptualización del modelo 

urbano Centro Histórico Fase I.
· Recopilación y análisis de infor-

mación para el diagnóstico del 
ámbito de estudio.

· Análisis e incorporación del 
modelo urbano en los diferen-
tes niveles de planificación del 
GAD de Cuenca.

· Conceptualización y ejecución 
de la Supermanzana Centro 
Histórico en el área de estudio.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
83.48%.

Resultados del año 2019:
· Documento diagnóstico del 

Modelo Urbano Centro Histó-
rico.

· Ejecución del ejercicio Super-
manzana Centro Histórico. 

· Mejores condiciones de movili-
dad peatonal.

· Pacificación del Tránsito.
· Apropiación del espacio públi-

co.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
· Ejecución del ejercicio Super-

manzana en el marco de la se-
mana de la movilidad.

· Socialización del proyecto Su-
permanzana Centro Histórico 
a los comercios del sector.

Beneficiarios directos:
Habitantes del cantón Cuenca.

Inversión:
$ 17.013,08

Localización:
Centro Histórico de Cuenca
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PARQUE DEL 
ARCO.

 

Objetivo del proyecto:
Mejorar la calidad de vida de la 
población con base a la recu-
peración de espacio público y 
revitalización de áreas verdes 
deterioradas.

Descripción del proyecto:
El proyecto propone la creación 
de dos polos de atracción en los 
extremos de la zona intervenida, 
conocida como el canal de reco-
lección de agua de la antigua 
Empresa Eléctrica de Cuen-

ca, conectados por un sendero 
peatonal. En el acceso oeste, en 
su encuentro con la Av. De las 
Américas, se plantea una plaza 
donde se concentran algunos 
servicios municipales. En el ac-
ceso Este se propone la recupe-
ración del Parque del Arco.

El sendero se desarrolla para-
lelo al canal de agua que ali-
mentaba a la antigua empresa 
eléctrica de Cuenca. Donde la 
topografía permite que se ge-
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neren espacios estanciales y 
de descanso. En medio del re-
corrido, como continuación de 
la calle Martinica, se propone 
un conector entre terrazas que 
ayudaría con la ocupación del 
sitio.

En la propuesta se considera 
la recuperación de los tramos 
existentes del canal de agua y el 
acueducto. Al haberse destrui-
do el canal entre las Av. de las 
Américas y su punto de origen 
en el Río Yanuncay, se considera 
solamente la recuperación del 
canal entre los polos del proyec-
to planteado.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Elaboración de anteproyecto 

arquitectónico.
· Socialización del anteproyecto 

a entidades municipales y a 
ciudadanos del sector.

· Convenio de cooperación téc-
nica institucional entre la Di-
rección de Áreas Históricas 
y Patrimoniales, Dirección de 
Fiscalización y la Fundación 
Municipal El Barranco.

· Contratación de los “Estudios 
para la Prospección Arqueoló-
gica y Valoración Patrimonial”.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
81.00%

Resultados del año 2019:
· Contratación de la consulto-

ría Nro. CDC-FMB-001-2019 
para el estudio “Prospección 
Arqueológica y Evaluación Pa-
trimonial para el proyecto Par-
que del Arco”.

· Convenio de Cooperación In-
terinstitucional que celebra el 
Gobierno Autónomo Descen-
tralizado del Cantón Cuenca y 
la Fundación el Barranco”.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
Reuniones de socialización so-
bre el avance de la consultoría 
con dirigentes barriales.

Beneficiarios directos:
24.500 ciudadanos de las pa-
rroquias Batán y Sucre.

Inversión:
$ 38.198,28

Localización: 
Parroquia urbana: El Batán y 
Sucre.
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JARDÍN BOTÁNICO - 
FASE 1.

Objetivo del proyecto:
El principal objetivo del Jardín 
Botánico de Cuenca se enmar-
ca en la creación de una institu-
ción involucrada en la investiga-
ción, colección, mantenimiento 
y conservación de especies de 
plantas silvestres nativas y en-
démicas de la región que se en-
cuentran amenazadas de extin-
ción, debido a que varios de los 
ecosistemas que constituyen su 
hábitat están desapareciendo.
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Descripción del proyecto:
La primera fase, se emplaza en 
una extensión de aproximada-
mente 5 hectáreas, se preserva-
ron las viviendas existentes con 
la intención de recrear viviendas 
tradicionales con huertos de-
mostrativos de cultivos andinos, 
árboles frutales y una colección 
vegetal representativa de los 
diferentes pisos ecológicos de 
la provincia. Además, se han 
construido instalaciones com-
plementarias como salas de in-
terpretación, auditorio, cafetería 
y laboratorio de investigación. 

Adicionalmente se cuenta con 
un sendero con pasarelas ele-
vadas que atraviesa el sendero 
con pasarelas elevadas atra-
vesará el Jardín Botánico, para 
potenciar “La Isla” como conec-
tor peatonal de las orillas. 

Este espacio, pretende ser 
una fuente de conocimiento y 
aprendizaje en la cual se pueda 
generar conciencia entre los ciu-
dadanos de la riqueza ambien-
tal que posee la región e incre-
mentar la comprensión pública 
sobre el valor de la diversidad 
vegetal, las amenazas que es-
tas enfrentan, su conservación y 
el impacto de su destrucción en 
el ecosistema.

Principales acciones 
ejecutadas:
Dirección técnica arquitectónica 
para la construcción del Jardín 
Botánico - Fase 1.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
80.26%.

Resultados del año 2019:
Avance de obra del 80.26%.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
Recepción y solución a las in-
quietudes por parte de los mo-
radores del Sector la Isla en el 
proceso de construcción del 
Jardín Botánico.  

Beneficiarios directos:
Habitantes del cantón Cuenca.

Inversión:
$ 41.689,13

Localización:
Parroquia Huayna Cápac - Ba-
rrio la Isla.
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PARQUE MIRAFLORES - 
FASE 1.

Objetivo del proyecto:
Rehabilitar un parque icónico de 
la ciudad de Cuenca, mediante 
la implementación de áreas ver-
des, canchas deportivas y áreas 
de comercio.

Descripción del proyecto:
La propuesta se basa en me-
jorar el uso del espacio público 
con énfasis en el área destina-
da para actividades deportivas 
dentro del parque, se identificó 
la zona sureste del mismo como 
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el lugar idóneo para realizar la 
intervención, ya que durante 
años se han venido realizando 
actividades en espacios que no 
tienen las condiciones necesa-
rias para la práctica de depor-
tes de manera adecuada.

La propuesta dentro de la zona 
deportiva abarca 9.985m2, 
donde se emplazaron canchas 
deportivas multiuso de plata-
forma dura, canchas de césped 
sintético y se agrega un nuevo 
uso mediante una plataforma 
con 4, acompañadas de mobi-
liario como bancas, mesas, pa-
peleras, entre otros.

Luego de analizar a profundi-
dad la dinámica en torno a las 
actividades que se realizan con 
mayor frecuencia dentro del 
parque, se tomó la decisión de 
colocar tres canchas multiuso 
de plataforma dura que per-
mitirán jugar indoor, ecuavoley 
y básquet de manera óptima, 
mejorando las condiciones para 

que los usuarios practiquen de-
portes. 

Para esto se planteó que dos 
canchas tengan un acabado de 
hormigón con pintura de alto 
tráfico, y una de ellas tiene un 
acabado de polipropileno per-
forado modular para la práctica 
del básquet y afines, ya que este 
material emula las condiciones 
de la madera colocada en coli-
seos.

Principales acciones 
ejecutadas:
Dirección técnica arquitectónica 
para la construcción del Parque 
Miraflores - Fase 1.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
99.50%.

Resultados del año 2019:
Dirección en avance de obra del 
100%.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
Recepción y solución a las in-
quietudes por parte de los mo-
radores del sector.  

Beneficiarios directos:
Habitantes del cantón Cuenca.

Inversión:
$16.111,9.

Localización:
Parroquia El Vecino, Parque Mi-
raflores.
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GUARDIA 
CIUDADANA DE 

CUENCA
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“VINCULACIÓN 
CON LA 

COMUNIDAD”.

Objetivo del proyecto:
Capacitar a la ciudadanía prin-
cipalmente a estudiantes de las 
Unidades Educativas del área 
urbana del cantón Cuenca y a 
barrios urbanos y rurales en te-
mas relacionados con el control 
del espacio público, convivencia 
ciudadana y ordenanzas mu-
nicipales vigentes. Proyectos 
“Guardia Ciudadana con la Co-
munidad” y “Guardia Ciudadano 
por un día”.

Descripción del proyecto:
El proyecto de “Vinculación con 
la Comunidad” busca promover 
la transferencia e intercambio 
de conocimientos entre la so-
ciedad y la Guardia Ciudada-
na, acercando a niños, jóvenes 
y adultos para que conozcan la 
labor que desempeña la insti-
tución dentro del área urbana y 
rural del cantón Cuenca.



353

Principales acciones 
ejecutadas:
· Capacitaciones en Barrios: San 

Roque, Elia Liut, Cdla. Herma-
no Miguel, Los Ángeles Sinin-
cay, San Antonio de Ricaurte, 
Playitas, Huagrauma, El Sa-
grario, Nuestra Casa, Tablón 
de las Orquídeas, San Marcos, 
Cdla. Jaime Rosales – Asun-
ción, Las Palmeras - Monay, 
Las Vertientes, El Florestal, 
San José de la Playa, San Pe-
dro del Cebollar, Fátima, Ca-
yambe, Nuevos Horizontes.

· Capacitaciones en Coordina-
ción Interinstitucional con: el 
Consejo de Seguridad Ciuda-
dana, Dirección de Gestión de 
Riesgos y Policía Nacional.

· Capacitaciones en Institucio-
nes Públicas y Unidades Edu-
cativas como: Presidentes de 
GAD Parroquiales, Tenientes 
Políticos, Párrocos, Irfeyal, 
Casa del Obrero, Abre Cuenca.

· Capacitaciones a Institucio-
nes Privadas como: Fundación 
Crea tu Espacio, Fundación 
Centro de Estudios Interame-
ricanos CEDEI, Residencia Ge-
riátrica San Andrés.

· Elaboración de Ferias y Casas 
Abiertas en el área urbana y 
rural del cantón Cuenca como: 

-Ferias: Yo educo en el buen uso 
del tiempo libre, Parroquia Ba-
ños, Nulti, Victoria del Portete, 
El Valle, Cumbe, Octavio Cor-
dero Palacios.

-Casas Abiertas: Colonia Va-
cacional del Museo Municipal 
de Arte Moderno, Aniversario 
mercado 10 de Agosto, Uni-
dad Educativa Eduardo Cres-
po Malo, Pilas, prevé, estudia y 
pasa, Aniversario Plataforma 
Itinerante de Narancay, Uni-
dad Educativa Antonio Farfán, 
Jornadas Deportivas ADEM, 
CDI, Diciembre Seguro - Di-
ciembre sin pólvora.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100%.

Resultados del año 2019:
· Guardia Ciudadana con la Co-

munidad (capacitación a ba-
rrios), con un total de 29 capa-
citaciones.

· Guardia Ciudadano por un día 
(capacitación a unidades edu-
cativas y casas abiertas en es-
pacios públicos), con un total 
de 28 casas abiertas.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
· Casas abiertas.
· Ferias.
· Capacitaciones en barrios. 

Beneficiarios directos:
7787 ciudadanos capacitados 
y formados en temas relacio-
nados con el control del espacio 
público, convivencia ciudadana 
y ordenanzas municipales vi-
gentes.

Localización: 
Barrio San Roque, Elia Liut, Cdla. 
Hermano Miguel, Los Ángeles, 
Sinincay, San Antonio de Ri-
caurte, Playitas, Huagrauma, El 
Sagrario, Nuestra Casa, Tablón 
de las Orquídeas, San Marcos, 
Cdla. Jaime Rosales – Asun-
ción, Las Palmeras (Monay), Las 
Vertientes, Calles Saraurco y Río 
Paute (Totoracocha), El Flores-
tal, San José de las Playas, San 
Pedro del Cebollar, Fátima, Ba-
rrio Cayambe, Nuevos horizon-
tes, etc.
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DIRECCIÓN DE 
PARTICIPACIÓN Y 

GOBERNABILIDAD



358

CONSTRUYENDO  
GOBERNANZA LOCAL 

PARA UN GOBIERNO 
DE CERCANÍA.

Objetivo del proyecto:
Disminuir el porcentaje de atra-
so de los Gad parroquiales ru-
rales del cantón Cuenca,  en la  
ejecución de los presupuestos 
participativos entregados por 
el Gad municipal, mediante la 
implementación de procesos de 
asesoría, asistencia  y capacita-
ción técnica legal, que permita 
el fortalecimiento institucional 
de los Gad parroquiales  para la 
ejecución de obras y proyectos 
mediante la  participación  co-
munitaria.



359

Descripción del proyecto:
Se implementó un proceso de 
asesoramiento, asistencia y 
acompañamiento a los 21 Gad 
Parroquiales para el mejora-
miento de la administración pú-
blica, en torno a la aplicación de 
los Presupuestos Participativos, 
con el objetivo de igualar a corto 
plazo a los Gad Parroquiales en 
el acceso a los recursos econó-
micos vinculados a procesos de 
participación ciudadana.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Asistencia técnica a los Gad 

parroquiales (Factibilidad PP-
Rurales).

· Acompañamiento con las or-
ganizaciones socio territoriales 
rurales.

· Mapeo de actores de las or-
ganizaciones socio territoriales 
rurales.

· Seguimiento al Presupuesto 
Participativo Rural.

· Articulación entre dependen-
cias municipales, Gad Parro-
quiales y líderes comunitarios 
para la ejecución de obras.

· Seguimiento y monitoreo a la 
ejecución de convenios con 
las dependencias municipales 
y obras ejecutadas mediante 
presupuestos participativos.

· Promoción y desarrollo de min-
gas comunitarias.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
83,23%

Resultados del año 2019:
· Se realizó la firma de convenios 

de presupuestos participativos 
con 18 Gad Parroquiales rura-
les del cantón Cuenca.

· Se realizó procesos de capaci-
tación a los 21 Gad Parroquia-
les respecto a la aplicación de 
los presupuestos participati-
vos.

· Se cuenta con la base de datos 
de los dirigentes comunitarios 
de los 21 Gad Parroquiales ru-
rales del cantón Cuenca.

· Se articuló procesos de coor-
dinación y gestión entre la cor-
poración municipal y los 21 Gad 
Parroquiales para la gestión 
de trámites.

· Se cuenta con la gestión para 
igualar los presupuestos par-
ticipativos a los 21 Gad parro-
quiales  en el año 2019.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
· Asambleas Parroquiales
· Asistencia Técnica participativa

Beneficiarios directos:
· 150.468 habitantes de las 

parroquias rurales son parte 
activa de procesos de partici-
pación ciudadana  entorno a 
la gestión de los Presupuestos 
Participativos Rurales.

· 315 Servidores de los 21 Gad 
Parroquiales asesorados en la 
cogestión de procesos partici-
pativos para el desarrollo local 
parroquial.

Localización:
Baños,  Chaucha, Checa,  Chi-
quintad, Cumbe,  El Valle, Llacao, 
Molleturo, Nulti, Octavio Corde-
ro Palacios, Paccha,  Quingeo, 
Ricaurte, San Joaquín, Santa 
Ana, Sayausí, Sidcay, Sinincay,  
Tarqui,  Turi, Victoria Del Portete.
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CONSTRUYENDO 
CUENCA CON LA 

GENTE.

Objetivo del proyecto:
Incrementar la incidencia ciuda-
dana en la planificación partici-
pativa y control social del Gad 
Cuenca, a través de la valida-
ción del sistema de participa-
ción ciudadana.

Descripción del proyecto:
Incrementar la incidencia ciu-
dadana en la construcción de 
políticas públicas, a través de la 
coparticipación en la  planifica-
ción urbana.
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Principales acciones 
ejecutadas:
· Desarrollo de 10 asambleas 

ciudadanas en las 15 parro-
quias urbanas del cantón 
Cuenca.

· Aprobación del presupuesto 
participativo 2020 en asam-
blea cantonal.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100%

Resultados del año 2019:
· Diez asambleas ciudadanas 

urbanas con la participación 
de 1100 ciudadanos.

· Desarrollo de Asamblea Can-
tonal, máxima instancia de 
participación ciudadana, se 
aprobó el presupuesto partici-
pativo para el 2020

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
· Asambleas Parroquiales
· Asistencia Técnica participativa

Beneficiarios directos:
Participación activa de alrede-
dor de 1500 ciudadanos, que 
priorizaron obras para su pa-
rroquia, beneficiando a todo el 
cantón.

Localización:
Parroquias urbanas: El Batán, 
Hermano Miguel, Monay, El Ve-
cino, Machángara, Yanuncay, 
Cañaribamba, San Blas, El Sa-
grario, Huayna Cápac, San Se-
bastián, Bellavista, Gil Ramírez 
Dávalos, Sucre, Totoracocha.



362



363

DIRECCIÓN GENERAL 
DE RELACIONES 

INTERNACIONALES Y 
COOPERACIÓN
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CUENCA 
INTERCULTURAL.

Objetivo del proyecto: 
Fortalecer los vínculos de coo-
peración y la internacionali-
zación de Cuenca, a través de 
eventos que promuevan la difu-
sión de la interculturalidad entre 
actores locales e internaciona-
les y el diálogo para la atracción 
de inversiones en favor del de-
sarrollo del cantón.
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Descripción del proyecto:
El Proyecto Cuenca Intercultu-
ral fue llevado a cabo por la Di-
rección General de Relaciones 
Internacionales y Cooperación. 
El mismo consistió en utilizar 
la generación de eventos para 
potenciar la visibilidad interna-
cional de Cuenca, fomentar la 
atracción de inversiones, for-
talecer y desarrollar nuevos 
vínculos con las representacio-
nes diplomáticas en territorio, 
promover la interculturalidad, 
lograr la inclusión de comuni-
dades extranjeras residentes en 
Cuenca y aprovechar sus cono-
cimientos en beneficio del resto 
de habitantes locales. De esta 
manera, los diferentes eventos, 
realizados en conjunto con las 
representaciones diplomáticas, 
lograron posicionar a Cuenca 
como un territorio importan-
te dentro del Ecuador para los 
actores internacionales y como 
una parte interesada en lograr 
una convivencia mutuamente 
beneficiosa con las comunida-
des extranjeras.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Desarrollo de eventos con el 

apoyo de representaciones di-
plomáticas.

· Atracción de inversiones me-
diante una mesa multi actores.

· Promoción de la intercultura-
lidad e involucramiento de las 
comunidades extranjeras en 
las actividades que se desa-
rrollan en Cuenca.

· Fortalecimiento de los vínculos 
con las representaciones di-
plomáticas.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100%

Resultados del año 2019:
· Realización del Primer Foro de 

Internacionalización de Cuen-
ca.

· Trabajo con las Embajadas de 
Indonesia e Italia para el Mara-
tón del Cuento.

· Apoyo en la Feria Internacio-
nal de Universidades median-
te gestión con la Embajada de 
Alemania.

· Desarrollo de una mesa de 
atracción de inversiones me-
diante con Ruta N (Colombia), 
Rabanales 21 (España) y acto-
res locales.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
· Con el objetivo de planificar de 

forma inclusiva la futura inter-
nacionalización del cantón, el 
Primer Foro de Internaciona-
lización de Cuenca contó una 
mesa de diálogo multi actores, 
con representantes del sector 
público local, provincial y nacio-
nal; sector privado; sociedad 
civil y universidades locales.

· Reuniones con diversos acto-
res locales y representantes de 
varios sectores de la sociedad.

Beneficiarios directos:
Habitantes del cantón Cuenca

Inversión:
33.943,58

Localización:
El Sagrario, Sucre, Huayna Cá-
pac.
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SISTEMA MUNICIPAL DE 
COOPERACIÓN TÉCNICA 

INTERNACIONAL.

Objetivo del proyecto: 
Gestionar relaciones interna-
cionales y de cooperación con 
diferentes actores internacio-
nales (organizaciones interna-
cionales, entidades financieras 
internacionales, agencias de 
cooperación, redes de ciudades, 
ciudades extranjeras, etc.), para 
generar convenios, alianzas es-
tratégicas y cooperación técnica 
y financiera a favor de las de-
pendencias de la corporación 
municipal.

Descripción del proyecto:
El Proyecto Sistema Municipal 
de Cooperación Técnica Inter-
nacional, ejecutado por la Di-
rección General de Relaciones 
Internacionales y Cooperación, 
buscó desarrollar mecanismos 
para canalizar la cooperación 
internacional disponible en be-
neficio de Cuenca y sus habitan-
tes. Gracias al mismo, se fortale-
cieron los lazos de cooperación 
con representaciones diplomá-
ticas de otros países, agencias 
de cooperación, organizaciones 
internacionales, gobiernos loca-
les extranjeros, entre otros. Así, 
se logró la obtención de recur-
sos técnicos y monetarios que 
fortalecieron las capacidades 
locales institucionales y de la so-
ciedad cuencana.
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Principales acciones 
ejecutadas:
· Trabajo para la realización del 

Primer Foro de Internaciona-
lización Cuenca mediante ar-
ticulación con el Programa de 
las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD).

· Formación y desarrollo de ac-
tividades para la captación de 
fondos de cooperación inter-
nacional.

· Búsqueda y coordinación de 
Asistencias Técnicas para el 
fortalecimiento institucional 
del GAD Municipal de Cuenca y 
la sociedad cuencana.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100%

Resultados del año 2019:
· Realización del Primer Foro 

de Internacionalización Cuen-
ca con el reconocido experto 
Eugene D. Zapata mediante 
gestión con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD).

· Convenio con la Cooperación 
Técnica Alemana (GIZ) para el 
acompañamiento en el desa-
rrollo y postulación de proyec-
tos, capacitaciones, revisión 
de la planificación de Cuenca, 
donación de equipos, traba-
jo de expertos permanentes 

en movilidad, financiamiento 
de misiones internacionales, 
entre otros; por un monto de 
$250.000,00 en beneficio de 
la Corporación Municipal.

· Ejecución del Programa Ciu-
dades Seguras por un valor de 
$140.000,00 con ONU Muje-
res, incluyendo el diagnóstico 
sobre la situación de seguri-
dad de las mujeres en la zona 
del Mercado El Arenal. 

· Acuerdos para recepción de 
donaciones y asistencias téc-
nicas: $5.712,00 desde el Pro-
grama Mundial de Alimentos 
de Naciones Unidas (PMA) en 
tarjetas de alimentos para las 
casas de acogida CEMISOL 
y CASA VIOLETA y asistencia 
técnica en la Casa del Migran-
te para la recolección de in-
formación del Azuay; $14.000 
del PNUD para equidad de 
género; $25.000 de la Japan 
Science Fundation para in-
vestigaciones arqueológicas; 
y $150.000 desde EBP Chile, 
FFLA, AEEREE y la Universidad 
de Cuenca para generación de 
energía fotovoltaica.

· Trabajo con Mercociudades, 
ONU Habitat, Organización 
Internacional para las Migra-
ciones (OIM), Embajadas de 
Japón, Alemania y Chile; y go-
biernos locales de Nyon (Suiza), 
Córdoba y Salta (Argentina).

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
· Mesa de diálogo para analizar 

la Ordenanza para la regula-
ción de la Cooperación Inter-
nacional No Reembolsable y la 
Asistencia Técnica en el cantón 
Cuenca, con participación de 
las universidades, sociedad ci-
vil y ONGs internacionales que 
trabajan en territorio.

· Reuniones con diversos acto-
res locales y representantes de 
varios sectores de la sociedad.

Beneficiarios directos:
Habitantes del cantón Cuenca

Inversión: 
51.432,86

Localización:
Cantón Cuenca
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DIRECCIÓN GENERAL 
DE DESARROLLO 

ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL
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REINGENIERÍA DE 
PROCESOS DEL GAD 
MUNICIPAL - FASE 1

Objetivo del proyecto:
Generar la propuesta de reinge-
niería de procesos de los depar-
tamentos conflictivos del GAD 
Municipal de Cuenca.



371

Descripción del proyecto:
Este proyecto tuvo el objetivo, 
durante el 2019, de levantar 
los procesos, la medición de los 
mismos y el análisis de las posi-
bles mejoras a los trámites de la 
Dirección de Control, como eta-
pa piloto que servirá para conti-
nuar con las demás direcciones 
con este proyecto. Se reducirá 
en un 50 %el tiempo de tramito-
logía de los procesos existentes, 
cuyo resultado generará satis-
facción en la ciudadanía. 

Principales acciones 
ejecutadas:
· Se levantaron procedimientos 

de los diferentes trámites que 
realiza la Dirección de Control.

· Se identificaron los trámites 
críticos.

· Se analizaron los trámites críti-
cos para propuestas de mejo-
ras de simplificación

· Se implementaron mejoras
· Evaluación de la metodología 

aplicada para las mejoras lo-
gradas a fin de continuar con 
la siguiente fase en el 2020

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
99,5%

Resultados del año 2019:
· Trámite de Certificado de Li-

cencia Urbanística simplificado 
con una reducción del tiempo 
de despacho del 80%

· Incremento en la satisfacción 
ciudadana en un 70%

Beneficiarios directos:
Habitantes del cantón Cuenca
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DIRECCIÓN GENERAL 
DE TALENTO 

HUMANO



374

APLICACIÓN DE EVALUACIÓN 
DE DESEMPEÑO A LAS Y LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DEL GAD 
MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA.

 
Objetivo del proyecto:
Aplicar las herramientas de 
evaluación de desempeño de-
terminadas por el Ministerio del 
Trabajo (Acuerdo Ministerial Nro. 
MDT-2018-0041), para encami-
nar al capital humano del GAD 
Municipal del Cantón Cuenca al 
cumplimiento de los fines y pro-
pósitos Institucionales.
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Descripción del proyecto:
El GAD Municipal del Cantón 
Cuenca con la aplicación de la 
evaluación de desempeño en el 
año 2019 buscó medir y estimu-
lar la gestión de la Institución, 
de los procesos internos y de 
servidores(as) municipales, así 
como el mejoramiento continuo 
de la calidad del servicio público.

Principales acciones 
ejecutadas:

· Capacitación y/o asesoramien-
to continuo para actualización 
y levantamiento de formularios 
de “Asignación de Responsabi-
lidades”

· Aplicar Encuestas de “Nivel de 
satisfacción usuarios externos”, 
a través de un Técnico.

· Solicitud de aplicación de for-
mularios de evaluación de “Ni-
veles de eficiencia del desem-
peño individual” a Directores 
y/o Jefes inmediatos.

· Solicitud de aplicación de for-
mularios de evaluación de 
“Indicadores de gestión estra-
tégica” de cada unidad o pro-
ceso.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
83,6%

Resultados del año 2019:
El 33% de servidores(as) munici-
pales que mantienen su relación 
laboral con la Ley Orgánica del 
Servicio Público y realicen acti-
vidades administrativas, según 
corresponda han sido evalua-
dos con los factores de desem-
peño determinados en la norma 
técnica del subsistema se eva-
luación de desempeño munici-
pales que asistieron a capacita-
ciones técnicas En El Año 2019.

Beneficiarios directos:
996 Servidores (as) del GAD 
Municipal del Cantón Cuenca

Inversión:
$27.501,00

Localización:
Parroquia Urbana: Gil Ramírez 
Dávalos, Ubicación: Edificio Mu-
nicipio Centro.
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CENTRO MÚLTIPLE II (IMPLEMENTACIÓN 
Y SERVICIO DEL CENTRO DE SALUD 

OCUPACIONAL DEL GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN CUENCA).

 

Descripción del proyecto:
Con el proyecto “Centro Múltiple 
II” se brindó servicio de salud a 
los servidores(as) y sus familias 
y de esta manera prevenir los 
riesgos psicosociales y labora-
les, además de mejorar las con-
diciones de vida y de trabajo del 
personal.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Levantamiento de fichas ocu-

pacionales integrales de los 
servidores municipales.

· Continuó  acompañamiento al 
personal en áreas psicológicas 
clínicas, laborales, odontología 
y trabajo social, lo que a su vez 
mejora su desempeño laboral.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
89,40%

Resultados del año 2019:
Se realizó la valoración del 80% 
de Servidores (as) bajo la nor-
mativa de Saludo Ocupacional.

Beneficiarios directos:
1558 Servidores (as) del GAD 
Municipal del Cantón Cuenca

Inversión:
$119.074,00

Localización:
Parroquia Urbana: Gil Ramírez 
Dávalos, Ubicación: Centro de 
Salud Ocupacional.

Objetivo del proyecto:
Brindar atención en salud ocu-
pacional a funcionarios que de-
manden servicio de atención, 
con el fin de elevar su estado de 
bienestar biopsicosocial, mejo-
rando las condiciones de traba-
jo y controlando los factores de 
riesgo presentes en los puestos 
de trabajo.



377

CONCURSOS DE MÉRITOS Y 
OPOSICIÓN DEL GAD MUNICIPAL 
DEL CANTÓN  CUENCA.
 

Objetivo del proyecto:
Planificar concursos de Méri-
tos y Oposición de las partidas 
vacantes en el periodo 2020, 
en cumplimiento del acuerdo 
Ministerial MDT-2019-022 me-
diante el cual se expide la nor-
ma técnica del Subsistema de 
selección de personal.

Descripción del proyecto:
El proyecto de Concursos de 
Méritos y Oposición permitió 
realizar una correcta planifi-
cación de las vacantes de las 
partidas existentes en GAD 
Municipal de Cantón Cuenca 
y además dar cumplimiento al 
acuerdo Ministerial MDT-2019-
022 mediante el cual se expide 
la norma técnica del subsistema 
de selección de personal.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Planificación de las partidas 

vacantes del GAD Municipal.
· Definición del número de con-

vocatorias a planificarse.
· Diagnóstico institucional del ta-

lento humano.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
60%

Resultados del año 2019:
Se realizó la planificación de 3 
Procesos de concursos de méri-
tos y oposición de conformidad 
al acuerdo Ministerial No. MDT-
2014-222 derogado, por lo cual 
es necesaria realizar nuevas 
planificaciones con la Norma 
Técnica de Selección de Perso-
nal Vigente.

Beneficiarios directos:
153 Ciudadanos, personas na-
turales y jurídicas.

Inversión:
$81.802,00

Localización:
Parroquia Urbana: Gil Ramírez 
Dávalos, Ubicación: Edificio Mu-
nicipio Centro.
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OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO 
DE CAPACITACIÓN DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÓN CUENCA.
 

Objetivo del proyecto:
Actualizar el Plan Anual de Ca-
pacitación para el año 2019, y 
realizar el seguimiento respecti-
vo (Evaluaciones Ex - Post), a los 
servidores municipales que han 
asistido a cursos en áreas técni-
cas durante el presente año. 
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Descripción del proyecto:
Se fortaleció las capacidades, 
conocimiento, habilidades y 
destrezas requeridas para me-
jorar el desempeño efectivo de 
los servidores municipales den-
tro de su área de trabajo, y de 
esta forma entregar un mejor 
servicio a la ciudadanía.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Actualización del plan anual de 

capacitación
· Capacitación continua en te-

mas de interés y que conlleve a 
mejorar sus actividades

· Evaluación Ex - Post sobre ca-
pacitación técnica recibida

· Consolidar y estructurar las ne-
cesidades de capacitación

· Aplicación de evaluaciones ex 
– post a los funcionarios que 
asistieron a capacitaciones de 
carácter técnico.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100%

Resultados del año 2019:
· Plan de Capacitación actuali-

zado y aplicado en el año 2019.
· Además, aplicar evaluaciones 

ex - post a los Servidores Mu-
nicipales que asistieron a ca-
pacitaciones técnicas en el año 
2019.

Beneficiarios directos:
856 Servidores (as) del GAD 
Municipal del Cantón Cuenca

Inversión:
$21.331,00

Localización:
Parroquia Urbana: Gil Ramírez 
Dávalos, Ubicación: Edificio Mu-
nicipio Centro.
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DIRECCIÓN DE 
TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

– TIC’S
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FORTALECIMIENTO 
DE LOS SISTEMAS 

INFORMÁTICOS.

Objetivo del proyecto:
Mejorar las herramientas o sis-
temas informáticos, para apo-
yar el cumplimiento  de las ac-
tividades de los funcionarios del 
GAD Cuenca, con el fin de op-
timizar la tramitología, consul-
tas de información de trámites 
en la web,  optimizar la gestión 
documental, generar nuevos 
sistemas que permitan agilitar 
la atención a los ciudadanos y 
sistemas de apoyo a la gestión 
interna de los procesos del GAD.
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Descripción del proyecto:
Este proyecto ha generado y 
potenciado las herramientas 
informáticas del Gad Cuenca, 
mismas que apoyan a los pro-
cesos institucionales de trami-
tología y administrativas, para 
optimizar el cumplimiento de 
las actividades diarias de los 
funcionarios del GAD, lo cual es 
visible en los tiempos de  aten-
ción al ciudadano. De esta ma-
nera se ha puesto en marcha  
la visión de esta administración 
en busca de una Cuenca Efecti-
va, para ello la tecnología es un 
pilar fundamental ya que con-
juntamente con una definición 
adecuada y oportuna de proce-
sos se ha construido, y se cons-
truye el software requerido por 
las Direcciones Municipales que 
dan atención al ciudadano, así 
como la dotación de herramien-
tas tecnológicas para el análisis 
que permiten dar paso una me-
jor  gestión de los recursos de la 
institución.

Principales acciones 
ejecutadas:
Este proyecto ha basado su ac-
cionar en la mejora continua de 
los sistemas institucionales, de 
acuerdo a la normativa vigente, 
y la visión renovadora de la ad-
ministración, en este ámbito se 
ha realizado las siguientes ac-
ciones:

1. Dotación de información para 
análisis para la determinación 
de mejoras en los trámites

2. Reestructuración de procesos 
en el sistema catastral.

3. Implementación de nuevas 
funcionalidades en los siste-
mas de tramitología y siste-
mas administrativos.

4. Fortalecimiento de la infraes-
tructura que aloja los siste-
mas informáticos.

5. Implementación de servicios 
para omnicanalidad.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
98,13 %

Resultados del año 2019:
· Se fortaleció el sistema Cuenca 

Doc.  – (anexo foto1)
· Se puso en marcha el sistema 

de gestión de bienes munici-
pales. - (anexo foto2)

· Se implementó el sistema de 
verificación de factores para 
emisión de impuesto predial. - 
(anexo foto3)

· Se implementaron nuevas fun-
ciones en el sistema del Plan 
Anual de Compras del GAD. - 
(anexo foto4)

· Se generaron reportes en 
los sistemas para análisis de 
oportunidades de mejora.

· Reestructuración del Sistema 
Catastral 

· Se realizó Hardening de las pla-
taformas de hardware de ser-
vidores de aplicaciones para 
garantizar la disponibilidad de 
los servicios de software.

· Se desarrolló y publico nuevas 
funcionalidades en los siste-
mas de tramitología (paten-
tes- activos, plusvalías-alca-
balas , emisión de impuesto 
predial rustico SINAT, sistema 
de cálculo del impuesto pre-
dial, sistema de aprobación de 
planos, sistema de tesorería, 
avalúo catastral )

· Se implementó nuevas funcio-
nalidades en los sistemas de 
gestión ( poa, sistema financie-
ro, sistema de requerimientos, 
sistema contabilidad)

· Se desarrolló los servicios de 
interoperabilidad para actua-
lización del catastro.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
Asambleas ciudadanas

Beneficiarios directos:
- 20.000 Ciudadanos
- 150 Funcionarios Internos
- 2 Contratistas

Inversión:
$ 156.459,00 – ciento cincuenta 
y seis mil cuatrocientos cincuen-
ta y nueve.

Localización:
Cantón Cuenca
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PLATAFORMA DE 
GOBIERNO ELECTRÓNICO.

Descripción del proyecto:
Una de las tendencias mun-
diales de los gobiernos es, el 
acercamiento de su oferta de 
servicios a los ciudadanos, plan-
teando la necesidad de mejorar 
la calidad y eficiencia de los mis-
mos, el GAD Cuenca por medio 
de la Dirección de TICS genera y 

fortalece los servicios digitales, 
poniendo a disposición herra-
mientas tecnológicas con una 
base fundamentada en proce-
sos estandarizados para poten-
ciar la calidad de servicios, con 
una mejor experiencia del usua-
rio mediante el uso intensivo de 
las tecnologías de información 
y comunicación, La dirección de 
TIC’s ha puesto en marcha la 
conformación de una platafor-
ma de gobierno electrónico que 
estandarice, simplifique y auto-
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matice servicios para los ciuda-
danos, que permita transformar 
e integrar los servicios existen-
tes, a su vez también promueve 
la interoperabilidad, la seguri-
dad de la información, con ello 
se permite  ampliar los puntos 
de atención al ciudadano.

Objetivo del proyecto:
Contar con una plataforma di-
gital de Gobierno Electrónico,  
la cual tendrá una base funda-
mentada en el levantamiento 
los procesos y procedimientos 
para su automatización, con 
una visión integradora, innova-
dora, priorizando los servicios 
al ciudadano, la generación de 
diferentes canales de atención, 
la mejora continua, para de esta 
manera generar un Gobierno 
cercano con la ciudadanía. 

Principales acciones 
ejecutadas:
El proyecto contempla la ge-
neración de una plataforma de 
Gobierno electrónico centrán-
dose en la generación de tecno-
logías como:

· Automatización de procesos 
BPM

· Implementación de una arqui-
tectura de integración.

· Implementación de Plataforma 
para comunicación  Interna del 
GAD.

· Plataforma Cuenca en Línea 
para la publicación de servicios 
dirigidos al ciudadano

· Implementación de una nueva 
plataforma de pagos para los 
ciudadanos

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
98,77 %

Resultados del año 2019:
· Se automatizó del trámite de 

licencia urbanística. – (anexo 
foto1)

· Se automatizó del trámite 
RMO. – (anexo foto2)

· Se automatizó la emisión y 
pago en línea del  impuesto 
vehicular (rodaje). - – (anexo 
foto3)

· Se implementó una nueva pla-
taforma de pagos en línea. – 
(anexo foto4)

· Se implementó una nueva 
mesa de ayuda.- – (anexo 
foto5)

· Se desarrolló los servicios de 
actualización de predio urbano 
automático.

· Se desarrolló un micro servicio 
de cobro seguros para entes 
externos. 

· Se implementó una primera 
etapa de una plataforma de 
integración (Arquitectura tec-
nológica).

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
Asambleas ciudadanas

Beneficiarios directos:
- 577.843 Ciudadanos
-  6 profesionales externos (con-

tratistas)
- 35 Dependencias Municipales

Inversión:
$ 157.904,07

Localización:
Cantón Cuenca
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BENEMÉRITO 
CUERPO DE 
BOMBEROS 

VOLUNTARIOS 
CUENCA  
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ESTUDIOS INTEGRALES DE CONSULTORÍA PARA EL 
DISEÑO DE LA ESTACIÓN DEL BENEMÉRITO CUERPO 
DE BOMBEROS EN UCUBAMBA - PACCHA.
Objetivo del proyecto: 
Contar con los  estudios integra-
les de consultoría para el diseño 
de la estación del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos en Ucu-
bamba – Paccha, para su pos-
terior construcción.

Descripción del proyecto:
Nuestra ciudad crece a ritmo 
acelerado y con ello la necesi-
dad de contar con una oportu-
na respuesta ante emergencias, 
por ello en el año 2019 se avanzó 
con los estudios de consultoría 
para el diseño y emplazamien-
to de la estación de bomberos 
en las parroquias Ucubamba 
Paccha, zona estratégica de la 
ciudad con acceso directo a la 

autopista Cuenca - Azogues y 
a la Panamericana norte dan-
do cobertura a las parroquias 
de Monay, Paccha, Nulti  y a los 
sectores de Ucubamba y Cha-
lluabamba.

Principales acciones 
ejecutadas:
Avance ejecutado los estudios 
integrales de ingenierías, arqui-
tectura y diseño definitivo de la 
estación número 8 del Bene-
mérito Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Cuenca, sector 
Ucubamba-Paccha.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
35%.

Resultados del año 2019: 
1. 35% de avance ejecutado de 
los estudios integrales de inge-
nierías, arquitectura y diseño 
definitivo de la estación núme-
ro 8 del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Cuen-
ca, sector Ucubamba-Paccha.

Beneficiarios directos:
15.000 habitantes de las parro-
quias  de Nulti, Paccha, Monay  
y sectores de Chaullabamba y 
Ucubamba del cantón Cuenca, 
aproximadamente.

Localización:
Sector Ucubamba
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ESTUDIOS INTEGRALES DE 
CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE LAS 
ESTACIONES DEL BENEMÉRITO CUERPO 
DE BOMBEROS EN EL VALLE.
Objetivo del proyecto:
Contar con los  estudios integra-
les de consultoría para el diseño 
de la Estación de Bomberos en 
El Valle para su posterior cons-
trucción.

Descripción del proyecto:
Nuestra ciudad crece a un ritmo 
acelerado y con ello la necesi-
dad de contar con una oportu-
na respuesta ante emergen-
cias, por ello en el año 2019 se 
avanzó con los estudios de con-
sultoría para el diseño y empla-
zamiento de las estaciones del 
Benemérito Cuerpo de Bombe-
ros en la parroquia El Valle, zona 
estratégica de la ciudad al ser 
la parroquia rural más poblada 
del Cantón.

Principales acciones 
ejecutadas:
Avance ejecutado de los estu-
dios integrales de consultoría 
para el diseño de la estación No. 
10 del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Cuen-
ca, sector El Valle.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
40%.

Resultados del año 2019: 
40% de avance ejecutado de los 
estudios integrales de consulto-
ría para el diseño de la estación 
No. 10 del Benemérito Cuerpo 
de Bomberos Voluntarios de 
Cuenca, sector El Valle.

Beneficiarios directos:
18.692  habitantes de la parro-
quia El Valle. 

Localización:
Sector El Valle
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ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ESPECIALES 
PARA OPERACIONES DE BOMBEROS. 
Objetivo del proyecto: 
Contar con unidades móviles 
multipropósito y de áreas de es-
pecialidad que permitan apro-
vechar y mejorar la capacidad 
de respuesta en emergencia 
por sectores designados en el 
Cantón.

Descripción del proyecto:
Implementación de modernos 
automotores especiales para 
combate de incendios y aten-
ción prehospitalaria con altas 
prestaciones tecnológicas que 
permiten una respuesta eficien-
te con límites preestablecidos 
de seguridad.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Se calculó las capacidades 

operativas institucionales.          
· Se identificaron áreas estraté-

gicas para incrementar la co-
bertura del servicio. 

· Se analizó tecnología y la nece-
sidad de cumplimiento de nor-
mativa técnica aplicable.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100%.

Resultados del año 2019: 
· Adquiridos tres vehículos de 

combate contra incendios de 
respuesta rápida de 1.200 ga-
lones.

· Adquiridos cuatro vehículos 
camión de ataque y abasteci-
miento de 2.500 galones.

· Adquiridas cinco ambulancias 
Tipo II Asistencial 4 x 2 con 
cuerpo de cabina integral.

Beneficiarios directos:
636,996 habitantes del cantón 
Cuenca.

Inversión:
USD 1.880.710.56
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CONSTRUCCIÓN DE LA 
ESTACIÓN DE BOMBEROS 
EN CHAULLAYACU.
Objetivo del proyecto: 
Contar con una infraestructura 
física adecuada e instalaciones 
modernas que deben estar ubi-
cadas de acuerdo al desarrollo 
de la ciudad y de sus necesida-
des específicas. 

Descripción del proyecto:
Considerando los distintos te-
mas de seguridad sobre espa-
cios adaptados en caso  de que 
se desarrollen operaciones de 
mitigación de los riesgos, pro-
tocolos de rescate, actividades 
de seguridad ciudadana y enfo-
cados sobre estas necesidades 
reales y contando con la dispo-
nibilidad del área del terreno 
dentro del predio en el sector 
de Chaullayacu, se ha concluido 
con la elaboración de estudios y 
diseños definitivos.

Se cuenta con una superficie 
de 2.100 m2 ubicada en el sec-
tor de Chaullayacu, parroquia 
Tarqui, para la construcción de 
la Estación de Bomberos que 
preste la contingencia requeri-
da en las diferentes emergen-
cias suscitadas en la zona y co-
munidades aledañas, en temas 

de siniestros por accidentes de 
tránsito; búsqueda y rescate de 
personas extraviadas; preven-
ción, control y liquidación de in-
cendios industriales, forestales o 
estructurales.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Estudio de diseño de la esta-

ción aprobado.
· Se realizaron procesos de con-

tratación de la obra.
· Avance ejecutado de la obra.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100% de estudio recibido. 

Resultados del año 2019: 
· 100% de los estudios técnicos 

recibidos para la “Construcción 
de la estación de bomberos 
Chaullayacu”..

· 12% de avance de obra ejecu-
tada de la construcción de la 
estación Chauyallacu al 31 de 
diciembre de 2019.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
Este proyecto  se generó   en 
el marco del convenio interins-
titucional  EDEC – BCBVC en 
respuesta a las solicitudes de 
grupos empresariales del Eco-
parque industrial. 

Beneficiarios directos:
32.000 habitantes aproxima-
damente  de las poblaciones de 
Tutupali, Tarqui, Cumbe, Chau-
llayacu y la zona periurbana de 
Zhucay y Narancay del cantón 
Cuenca.

Inversión:
USD $130.367,63

Localización:
Polígono Industrial Ecoparque 
Chaullayacu.
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CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONTROL, 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS 
DEL BCBVC, UBICADO EN EL SECTOR DE GUANGARCUCHO.

nitarias; dotando así a la Institu-
ción de una estructura funcional 
para el mantenimiento y correc-
to funcionamiento de nuestro 
parque automotor.

Principales acciones 
ejecutadas:
Avance ejecutado de la cons-
trucción del Centro de Control, 
Mantenimiento y Reparación de 
Equipos y Vehículos.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
80% de la obra.

Resultados del año 2019: 
80% de avance de obra ejecu-
tada de la construcción del Cen-
tro de Control, Mantenimiento y 
Reparación de Equipos y Vehí-
culos.

Beneficiarios directos: 
636,996 habitantes del cantón 
Cuenca.

Inversión: 
USD $1.008.924,06.

Localización:
Cuenca, Sector Guangarcucho.

Objetivo del proyecto:
Contar con una infraestructura 
física adecuada e instalacio-
nes modernas para el funcio-
namiento del centro de control, 
mantenimiento y reparación de 
equipos y vehículos del BCBVC.

Descripción del proyecto:
El Centro de Control, Manteni-
miento y Reparación de Equi-
pos y Vehículos albergará áreas 
para: patio mecánica, pintura, 
electricidad, lubricadora, lava-
dora de vehículos, estaciona-
miento, oficinas, bodega de in-
sumos, herramientas, almacén, 
áreas de recepción, baterías sa-
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CONTROL Y EMISIÓN DE PERMISOS 
QUE OTORGA LA ENTIDAD.  
Objetivo del proyecto:  
Asesorar, revisar, verificar y con-
trolar a la ciudadanía el cumpli-
miento de las disposiciones de 
seguridad para protección de la 
vida, bienes y ambiente contra 
el fuego y explosiones.

Descripción del proyecto:
La entidad constantemente 
ha generado en la ciudadanía 
el conocimiento y la toma de 
conciencia, frente a emergen-
cias contra el fuego; y lo realiza 
mediante la revisión, control y 
verificación de elementos de 
prevención, ya sea en viviendas, 
comercios, industrias y trans-
portes de materiales peligrosos, 
en cumplimiento a la normati-
va legal vigente, como requisito 
previo a la emisión de permisos 
que otorga la entidad conforme 
competencia institucional. 

Principales acciones 
ejecutadas:
1. Se realizaron inspecciones 

a comercios, industrias, vi-
vienda  y transportes para el 
cumplimiento de las dispo-
siciones de seguridad, para 
protección de la vida, bienes y 
el ambiente. 

2. Se emitieron permisos de fun-
cionamiento, permisos para 
eventos públicos y privados, 
permisos para transporte de 
combustibles  y permisos de 
habitabilidad.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
90,10%. 

Resultados del año 2019: 
· 9.710 permisos de funciona-

miento emitidos.
· 1.356 permisos para eventos 

públicos emitidos.
· 201 permisos para transporte 

de materiales peligrosos.
· 20 permisos de habitabilidad. 
· 539 proyectos de estudios 

contra incendios tramitados.
· 122 planes de contingencia re-

visados.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:

Este proyecto  se generó  en 
respuesta a las solicitudes de 
empresas públicas, privadas y 
de la ciudadanía en general. 

Beneficiarios directos:
636.996 habitantes del cantón 
Cuenca.
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DOTACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEROS Y 
DE SEGURIDAD, NECESARIOS AL PERSONAL 

BOMBERIL PARA GARANTIZAR SU SEGURIDAD 
EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES.
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Objetivos del proyecto: 
Disponer del equipamiento de 
protección personal necesa-
rio, de acuerdo a la normativa 
nacional e internacional vigen-
te, para el cumplimiento de los 
procesos operativos, así como 
contar con las herramientas, 
accesorios e insumos, que le 
permitan prestar una oportuna 
atención a la sociedad a la que 
nos debemos.

Dotar de equipos con tecnología 
de punta que apoyen, reduzcan 
tiempos y optimicen los procedi-
mientos de respuesta para las 
acciones operativas, así como 
para que optimicen los procesos 
administrativos en función del 
soporte operacional.

Descripción del proyecto:
Una de las prioridades de la 
Institución es la seguridad y 
protección del personal bom-
beril, nuestro talento humano 
es valioso, por ello es necesario 
contar con una serie de equipos 
y herramientas  que faciliten la 
ejecución de procesos opera-
tivos  y minimicen los riesgos  
garantizando una adecuada 
protección, bajo las normas téc-
nicas de seguridad utilizadas a 
nivel mundial.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Se ejecutó  la administración 

de los contratos adjudicados 
en el año 2018.

· Asignación y dotación personal  
para el equipamiento de bom-
beros. 

· Adquisición de prendas y equi-
pamiento, complementos  para 
la  seguridad y salud.

· Dotación y protección perma-
nente en todas las operacio-
nes de bombero.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100%.

Resultados del año 2019: 
· Equipamiento y herramientas  

para combate de incendios 
forestales adquiridos (herra-
mientas para intervenciones 
forestales, sistema de aire de 
emergencia forestal, bombas 
forestales portátiles, bomba 
para incendios forestales em-
potrada en mecanismo remol-
cable, tanques plegables por-
tátiles para abastecimiento en 
incendios forestales y  mochilas 
de agua para forestales).

· Equipos de protección per-
sonal para operaciones de 
bomberos adquiridos (monjas 

de protección cráneo facial 
retardante al fuego, cinturón 
individual de rescate, equipo 
de protección para materiales 
peligrosos, duchas para des-
contaminación de materia-
les peligrosos,  máscaras ERA 
compatibles para equipos de 
respiración autónoma).               

· Equipos  y herramientas para 
operaciones de bomberos ad-
quiridos (equipo probador de 
trajes MATPEL nivel A opera-
ciones grupo BREC, equipo 
portátil de extinción de fuego  y 
equipamiento para control de 
incendios, equipos de cascada 
de recarga de aire en SCBA 
adquirida). 

· Equipamiento tecnológico ad-
quirido para el Equipo USAR 
ECU -13 y grupo BREC (equi-
po de localización y detección 
de víctimas, sensor de vigilan-
cia en estructuras inestables 
capacidad 4 puntos, kit para 
entrenamiento con fuego real, 
equipo de detección de co-
rriente eléctrica, cámara).

Beneficiarios directos:
636,996 habitantes del cantón 
Cuenca.

Inversión: 
USD $946.792,00.
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FORMACIÓN DE LA CULTURA 
DE PREVENCIÓN CONTRA 

INCENDIOS A LA CIUDADANÍA.  

Objetivos del proyecto:  
· Desarrollar acciones de pre-

vención, salvamento y rescate, 
orientado a los miembros de la 
comunidad local. 

· Desarrollar acciones de difu-
sión e interrelación con la co-
munidad, con el fin de acercar 
el conocimiento sobre los ser-
vicios y acciones que realizan la 
Institución Bomberil en benefi-
cio de la colectividad.
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Descripción del proyecto:
Una de las prioridades del Be-
nemérito Cuerpo de Bombe-
ros Voluntarios de Cuenca es la 
prevención contra incendios y, 
bajo este concepto, abrimos las 
puertas a quienes por su inicia-
tiva desean conocer más sobre 
las diferentes actividades que el 
personal de la Institución desa-
rrolla en pro de la seguridad de 
los cuencanos. 

Hemos creado un vínculo direc-
to con la ciudadanía a través de 
medios on line y off line   me-
diante campañas de preven-
ción de incendios, accidentes de 
tránsito, evacuación, planes de 
emergencia para el hogar, que 
se realizan mediante canales 
digitales y presenciales como 
visitas a centros educativos, ba-
rrios, parroquias, empresas pú-
blicas y privadas, involucrando 
directamente a la comunidad 
en procesos formativos para 
consolidar una cultura de pre-
vención.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Se desarrolló la difusión de 

campañas preventivas contra 
incendios  en diferentes cen-
tros educativos, parroquias 
urbanas, rurales, empresas 
públicas y privadas del cantón 
Cuenca.                                                                

· Se recibieron visitas en las es-
taciones por parte de centros 
educativos.     

· Se realizaron charlas de pre-
vención contra incendios a la 
ciudadanía.

· Se capacitó  en el tema de for-
mación de brigadas contra in-
cendios a empresas públicas y 
privadas de la localidad.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
80%

Resultados del año 2019: 
· 1.031 participantes capacita-

dos mediante 104 charlas en 
temas de: Manejo de extinto-
res (42), Prevención de desas-
tres (15), Primeros Auxilios (19), 
Evacuación (18), Brigadistas de 
empresas (5), y Plan de emer-
gencia (5). 

· Activación de campañas de 
prevención en: 

- “Aprende a no quemarte y Ho-
gar Seguro”: 4.230 participan-
tes mediante 13 activaciones. 

-“Yo cuido los Bosques”: 1.840 
participantes mediante 17 ac-
tivaciones territoriales.

- Prevención de accidentes con 
pirotecnia “Te Cuento Cómo 
me Siento”: 3.840 participan-
tes mediante 11 activaciones 
territoriales parroquiales.

· Ciclo carrera  6K: 1.960 parti-
cipantes de la carrera y 3.000 
asistentes al evento aproxima-
damente.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:

Este proyecto  se generó  en 
respuesta a las solicitudes de 
instituciones educativas, em-
presas públicas y privadas y re-
presentantes ciudadanos. 

Beneficiarios directos:
15.901 personas beneficiadas 
directamente y 636,996 habi-
tantes del cantón Cuenca.

Inversión:
USD $68.306,39
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FORMACIÓN, CAPACITACIÓN, 
ENTRENAMIENTO Y 

ADIESTRAMIENTO CONTINUO DEL 
PERSONAL BOMBERIL.

Objetivo del proyecto:
Promover y desarrollar la ca-
pacitación constante y oportu-
na, en la instrucción y actividad 
bomberil, administrativo y di-
rectivo, así como por áreas es-
pecíficas, de conformidad a las 
habilidades e intereses de cada 
miembro de la institución.
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Descripción del proyecto:
La Escuela de Bomberos “Cnrl. 
Efraín Vásquez Tálbot”, ejecutó 
el Plan de Capacitación Anual 
2019, cuyo objetivo principal es 
de fortalecer los conocimientos, 
desarrollar habilidades y des-
trezas del personal bomberil 
para la ejecución eficiente de 
las actividades propias que de-
manda esta profesión, además 
de impulsar el desarrollo del ta-
lento humano y mejorar la cali-
dad del servicio a la comunidad.                                                                                                                                       
                                                               
La capacitación y el trabajo en 
equipo, son los pilares funda-
mentales en los que Bomberos 
Cuenca sustenta sus logros, 
permitiendo alcanzar altos ni-
veles de eficiencia y eficacia 
en las actividades que forman 
parte del perfil de un bombero, 
logrando disminuir los riesgos 
a los cuales se enfrentan para 
ejercer esta carrera.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Se realizaron capacitaciones  y 

formación  del personal bom-
beril  de la entidad a través de  
cursos y entrenamiento profe-
sional.

· Se realizó capacitación dirigi-
da al personal Bomberil de la 
III Zona.

· Se realizaron cursos de capaci-
tación dirigido a  entidades pú-
blicas  y privadas de la ciudad.

· Convenios suscritos con  orga-
nizaciones internacionales.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
83%

Resultados del año 2019:
· 276 miembros de nuestra insti-

tución capacitados  a través de 
20 cursos especializados reali-
zados  en  atención y respuesta 
a emergencias, con instructo-
res locales, nacionales e inter-
nacionales,  que representa el 
83% del personal bomberil ca-
pacitado, cuyos conocimientos 
han sido estandarizados.

· 150 bomberos  capacitados  
pertenecientes a  la III Zona a 
través de cinco cursos  en de-
terminadas áreas de atención 
a emergencias.

· 467 personas capacitadas de 
14 empresas públicas  y  271 
personas capacitadas de 11 
empresas privadas en temas 
de Prevención de Incendios, 
Atención Pre Hospitalaria, 
Brigadas de Seguridad, Eva-
cuación, Brigadas Forestales y 
Manejo de Extintores. 

· Tres convenios suscritos con 
organizaciones internaciona-
les de España: Fons Valencia 
y  Bomberos de Valencia, SAR 
Navarra  y BUSF de Córdova, 
cuyo  pilar fundamental es el 
intercambio de conocimientos 
entre las partes a fin de for-
talecer las técnicas y procedi-
mientos operativos en áreas 
de especialización de las acti-
vidades propias del Cuerpo de 
Bomberos de Cuenca, como lo 
es la Búsqueda y Rescate en 
Montaña y adicional poten-
ciar las tácticas en el control 
de incendios estructurales.                                                                  
Capacitaciones virtuales  como 
Miembro Activo de la Organi-
zación de bomberos America-
nos OBA  dirigido a todo el per-
sonal operativo de la entidad.

Beneficiarios directos:
1164 personas
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FORTALECIMIENTO CAPACITACIONES EL 
EQUIPO USAR ECU-13.

Principales acciones 
ejecutadas:
Se realizó la formación y capaci-
tación de 62 bomberos para la 
reacredicación del grupo USAR 
ECU-13 en base a metodología 
INSARAG avalada por el Servi-
cio Nacional de Gestión de Ries-
gos y Emergencias SNGRE.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100%

Resultados del año 2019: 
· 62 rescatistas  reacreditados 

del Equipo USAR ECU -13 a 
través de un ejercicio nacional 
que permitió demostrar las 
capacidades del equipo, mis-
mo que se realizó en el mes de 
noviembre de 2019.

· La entidad se reacreditó para 
los años 2020 y 2021  con un 
equipo de nivel medio en bús-
queda y rescate urbano.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
Este proyecto se generó en 
atención al requerimiento del 
ente regulador de los organis-
mos de atención a emergencias 
SNGRE. 

Beneficiarios directos:
El BCBVC y aproximadamente  
los 16.000.000 de habitantes 
del país.

Objetivos del proyecto:  
Promover la coordinación y co-
municación en procedimientos 
internacionales en las entidades 
de seguridad para la protección 
y rescate de bienes materiales 
durante cada evento emergen-
te, así como su resguardo pos-
terior en beneficio de los afec-
tados.

Descripción del proyecto:
Se cuenta con un contingente 
altamente capacitado y certi-
ficado a nivel país e internacio-
nal  para brindar la respuesta 
a emergencias y desastres de 
gran magnitud en escenarios de 
búsqueda y rescate en estruc-
turas colapsadas.
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OPERACIONES DE RESPUESTA 
A EMERGENCIAS.

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100%.

Resultados del año 2019: 
· Más del 70% de las emergen-

cias pre hospitalarias que ocu-
rren en la ciudad son atendi-
das por el BCBVC.

· 6.561 emergencias atendidas 
según el siguiente detalle: 

· 3.474 emergencias médicas.
· 1.475 accidentes de tránsito. 
· 676 incendios.
· 384 rescates.
· 228 fugas de gas.
· 66 inundaciones.
· 258 otras emergencias.                                                                   

Beneficiarios directos:
636.996 habitantes del cantón 
Cuenca.

Objetivo del proyecto: 
Desarrollar acciones de salva-
mento y rescate, orientado a los 
miembros de la comunidad lo-
cal y preparados para la acción 
nacional e incluso internacional 
que pudiere solicitarse.

Descripción del proyecto:
La labor permanente  del per-
sonal operativo en las ocho es-
taciones estratégicamente ubi-
cadas permitió dar respuesta 
inmediata a eventos adversos 
de competencia institucional.

Principales acciones 
ejecutadas:
Se realizó la atención a emer-
gencias despachadas por nues-
tros operadores de radio en el 
Sistema Integrado de Seguri-
dad ECU 911.
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PROFESIONALIZACIÓN DE BOMBEROS 
- CARRERA TECNOLOGÍA SUPERIOR 

EN CONTROL DE INCENDIOS Y 
OPERACIONES DE RESCATE. 
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Objetivo del proyecto:
Contar con la carrera “Tecnolo-
gía Superior en Control de In-
cendios y Operaciones de Res-
cate” debidamente aprobada.

Descripción del proyecto:
Diseño y elaboración del pro-
yecto de carrera de tercer nivel 
en la tecnología superior para 
los bomberos, el mismo que 
otorgará a través de la acade-
mia los procesos de formación y 
especificación de la teoría y pro-
cesos operativos de respuesta 
para la tecnificación.

Principales acciones 
ejecutadas:
· Diseño del proyecto de carrera 

(estudio de pertenencia, meso 
curriculum, micro  curriculum, 
estructura de malla curricular, 
análisis de perfiles docentes y 
aprobación del proyecto).                    

· Realizada la gestión para la 
aprobación de la carrera de 
tecnología superior en control 
de incendios y operaciones de 
rescate (100% malla curricular) 
para la profesionalización de 
los bomberos, a nivel tecnoló-
gico Superior.

· Convenio gestionado con el 
Instituto Tecnológico Superior 
del Azuay para cumplir con los 
objetivos de la carrera tecnolo-
gía superior.  

Avance porcentual 
a diciembre 2019:
100%

Resultados del año 2019: 
· Aprobada la carrera de tecno-

logía superior en “Control de in-
cendios y operaciones de res-
cate” avalada y aprobada por 
el Consejo de Educación Su-
perior, mediante resolución No. 
RPC-SO-01-No.003-2020. 

· Ejecutado  convenio con el Ins-
tituto Tecnológico Superior del 
Azuay para cumplir con los ob-
jetivos de la Carrera Tecnología 
Superior en Control de Incen-
dios y Operaciones de Rescate 
de manera dual.

Mecanismos y espacios 
de participación 
ciudadana en la 
ejecución del proyecto:
Este proyecto  se generó me-
diante la coordinación interins-
titucional con la Secretaría Na-
cional de Gestión de Riesgos y 
Emergencias,   Instituto Tecnoló-
gico Superior del Azuay, Consejo 
de Educación Superior y la Se-
cretaría Nacional de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología. 

Beneficiarios directos:
300 bomberos a nivel local entre 
personal rentado y voluntario.
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REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD DEL 

CANTÓN CUENCA
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INFORMACIÓN 
ECONÓMICA 
FINANCIERA

PRESUPUESTO

Por otra parte, garantizar el fi-
nanciamiento y la continuidad 
de los proyectos a corto y me-
diano plazo; y asegurar recursos 
de cancelación de las erogacio-
nes que motivan los gastos co-
rrientes, los de producción y los 
de inversión.

El presupuesto del año 2019 
se establece en base a los da-
tos reales de ejecución, que tie-
ne como objetivo financiar los 
proyectos de administración, 
producción y de inversión que 
demanda la asignación de re-
cursos.
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TIPO DE INGRESO

TOTAL INGRESO CORRIENTES
TOTAL INGRESO DE CAPITAL
TOTAL INGRESO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL INGRESOS

TIPO DE GASTO

· GASTO CORRIENTES
· GASTOS DE PRODUCCIÓN 
  Y COMERCIALIZACIÓN
· GASTOS DE INVERSIÓN
· GASTOS DE CAPITAL
· TOTAL APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO

TOTAL GASTOS

ASIGNACIÓN

$1.868.509,13
$0,00

$3.550.186,67
$5.418.695,80

ASIGNACIÓN

$899.259,12
$1.326.371,77

$2.353.009,00
$235.053,91

$605.002,00

$5.418.695,80

RECAUDADO

$2.739.088,55
$0,00
$0,00

$2.739.088,55

DEVENGADO

$753.620,23
$1.041.702,74

$1.880.795,73
$101.548,73
$69.995,32

$2.739.088,55

% RECAUDADO

100,03%
$0,00

-
100,03%

% EJECUCIÓN 
DEVENGADO

0,72%
0,84%

0,98%
0,31%
1,00%

3,85%

DATOS DE EJECUCIÓN DE INGRESOS AÑO 2019

DATOS DE EJECUCIÓN DE GASTOS AÑO 2019

INGRESOS 2019

TOTAL
INGRESO

CORRIENTES TOTAL INGRESO DE CAPITAL TOTAL INGRESO DE
FINANCIAMIENTO

$1.868.509,13

$2.739.088,55

$3.550.186,67

$0,00 $0,00 $0,00

ASIGNACIÓN          RECAUDADO
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NO. DE 
PROYECTOS 

TOTAL

1

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE

Dirección 
Administrativa 

Financiera

NOMBRE
DEL PROYECTO

Auditoría de Fichas 
Registrales

ALINEACIÓN 
CON EL PNBV

7. Incentivar una 
sociedad participativa, 

con un Estado 
cercano al servicio 
de la ciudadanía

POLÍTICA PÚBLICA 
DEL MAPA 

ESTRATÉGICO

Implementar un 
modelo de gestión 
para el ejercicio de 
las competencias 
constitucionales

PROGRAMA 
(lineamientos del Plan de 
Gobierno y POOT) DEL 

MAPA ESTRATÉGICO

Fortalecimiento 
Institucional

PRESUPUESTO

$164.681,00

ALINEACIÓN CON OBJETIVOS 
DEL MAPA ESTRATÉGICO 

CORPORATIVO

Cuenca Efectiva

AÑO DEL 
PROYECTO

2020

DATOS DEL POA DEL AÑO 2019

CUADRO RESUMEN DE PROYECTOS

SISTEMATIZACIÓN DE PROYECTOS DEL RPCC
SEGMENTADO POR DIRECCIONES

REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
DEL CANTÓN CUENCA

GASTOS 2019

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE 
PRODUCCIÓN

GASTOS DE INVERSIÓN GASTOS DE CAPITAL TOTAL

$899.259,12

$1.326.371,77

$2.353.009,00

$235.053,91

$605.002,00$753.620,23

$1.041.702,74

$1.880.795,73

$101.548,73 $69.995,32

ASIGNACIÓN          DEVENGADO
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AVANCE Y 
DESARROLLO 
TECNOLÓGICO
La mejora integral de la calidad 
de servicios a los usuarios ex-
ternos de la institución se con-
sigue a través del desarrollo de 
este portafolio de proyectos, 
que cumple con la mejora de los 
procesos internos de trabajo, 
principalmente del área Regis-
tral, brindando mejora de tiem-
pos de entrega de trámites y se-
guridad jurídica de los servicios 
brindados.

Lo indicado se consigue a tra-
vés de la ejecución de varios 
proyectos que están alineados 
en el perfeccionamiento de los 
procesos internos de trabajo de 
la Institución, logrando de esta 
forma una mejora sustancial en 
la calidad de los servicios ofre-
cidos a los usuarios mediante la 
actualización de su plataforma 
informática con el fin de agilitar 
sus procesos internos, optimi-
zar los recursos de la Institución, 
y brindar un mejor servicio a la 
ciudadanía.

Auditoría de Fichas Registra-
les: El Registro de la Propiedad 
del Cantón Cuenca, como par-
te importante de su repositorio 
de datos, cuenta con las deno-
minadas Fichas Registrales, las 
cuales contienen la información 
histórica de cada uno de sus 
asientos registrales realizados 
a lo largo del tiempo. La audi-
toría interna de fichas registra-
les, permitirá que la información 
almacenada en los repositorios 
de datos de la Institución se en-
cuentre actualizada, generando 
una mejora en los tiempos de 
entrega de los trámites de cer-
tificación que ingresan a la Ins-
titución. Hasta la presente fecha 
se ha logrado verificar la infor-
mación de aproximadamente 
8000 fichas registrales.

· Lugar de Intervención:
  Circunscripción cantonal

· Número de beneficiarios:
 600.00 usuarios aproximada-

mente.
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INFORMACIÓN 
REGISTRAL

En el ámbito Registral, razón de 
ser de la institución, se han dado 
tramite durante el año 2019 a:

• 28.695 inscripciones
• 38.094 certificados (ventas y 
gravámenes, historial de la pro-
piedad, bienes, no poseer bie-
nes)
• 3.645 copias certificadas
• 6.300 razones de inscripción
• 1.556 marginaciones

Además, conforme se ha pro-
yectado con la Auditoría de Fi-
chas Registrales, se logró obte-
ner una disminución de tiempos 
en la entrega de la documen-
tación ingresada por la ciuda-
danía, ya que los procesos in-
ternos se han actualizado de 
manera constante, acoplándo-
se a los métodos tecnológicos 
para brindar un servicio dentro 
de los estándares de eficacia y 
eficiencia administrativos y jurí-
dicos.
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EDIFICIO DEL 
REGISTRO 

DE LA 
PROPIEDAD

Objetivo: Proveer al Registro de 
la Propiedad del cantón Cuen-
ca de infraestructura propia, 
con las instalaciones necesarias 
para proporcionar a los usuarios 
internos y externos de la Institu-
ción, servicios ágiles y eficientes

Sobre el proyecto: El Registro 
de la Propiedad, entidad adscri-
ta al Gobierno Autónomo Des-
centralizado del cantón Cuenca, 
tuvo desde sus inicios la meta 
de contar con un edificio propio, 
con instalaciones acordes con 
los requerimientos de servicio 
para sus usuarios externos e 
internos. Este proyecto, que se 
venía planificando desde el año 
2012, inició su construcción en el 
año 2017, con un plazo de eje-
cución de 23 meses y una inver-
sión de USD: 4’759.582,85.

La edificación que fue inaugu-
rada el 19 de agosto de 2019, 
cuenta con áreas modernas, 
para brindar a los usuarios de 
nuestros servicios la máxima 
comodidad posible, además de 
brindar el respectivo resguardo 
a nuestro archivo registral, que 
es el corazón de nuestra Institu-
ción.

La ubicación del nuevo edifi-
cio es estratégica, ya es se en-
cuentra en una zona cercana 
al centro de la ciudad y de fácil 
acceso por parte de los usuarios 
y usuarias.
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