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Las cosas claras

en nuestra Cuenca Unida 

Dar un giro de 180 grados a la  
gestión pública de la Corporación 
Municipal, brindando mayor 
transparencia y eficiencia en             
los procesos, ejecutando obras  
y proyectos encaminados a 
conseguir una Cuenca Unida, es  
nuestra  prioridad.

Desde que estamos al frente 
de la Alcaldía de Cuenca, nos 
planteamos implementar 
políticas públicas claras que 
vayan     enmarcadas en el 
desarrollo de nuestra ciudad 
y por ende de   todos  los  
cuencanos.

Cumplimos con la rendición de 
cuentas 2020, bajo el lema 
las  “Cosas Claras”, como el 
mecanismo efectivo mediante el 
cual,                   quienes tomamos 
decisiones sobre la gestión de lo 
público,                  cumplimos 
con el deber y responsabilidad 
de explicar, dar a conocer y 
responder a la ciudadanía sobre 
el manejo de lo público y  sus 
resultados.

La participación ciudadana es  
vital para todos estos procesos    
así como construir la nueva 
ciudad bajo nuestros cinco ejes 
de trabajo como son: Cuenca 
Productiva, Efectiva, Solidaria, 
Amigable con el Medio Ambiente 
y  con Visión de Futuro.

La transparencia siempre 
ha sido uno de los pilares en 
nuestra gestión al punto que 
hemos  cuidado cada dólar 
del presupuesto municipal 
destinando en el 2020, de 
cada dólar 86 centavos para 
inversión social e infraestructura  
y   solo 14 para gasto corriente.

El 2020 fue un año sumamente   
complicado por la emergencia   
sanitaria que paralizó al 
mundo pero que incluso en 
esos momentos más difíciles, 
no impidió  que sigamos con 
nuestro plan   de gestión a 
través del equipo que conforma 
la Corporación Municipal.

Con este informe ponemos     a 
disposición de la ciudadanía       
todo lo actuado el año 
anterior  y cumplimos con 
el proceso normado en la 
legislación ecuatoriana que 
busca transparentar      la 
administración institucional y  
promover la participación de la  
sociedad civil, pero sobre todo       
con el deber moral de dar 
cuentas a nuestros mandantes.

Transformamos realidades 
mejorando la vialidad y 
movilidad   en todo el Cantón, 
generamos  bienestar con 
servicios de calidad tanto en 

el sector urbano  como rural. 
Nos sumamos al  futuro con 
la simplificación de  trámites, 
somos una administración 
solidaria y damos la mano a 
quienes más lo necesitan; nos 
hemos destacado por cuidar 
nuestro medio  ambiente con 
normas claras, generamos  
miles de empleos directos e 
indirectos.

Una vez que pusimos la casa 
en  orden, nuestro trabajo 
se centró  en optimizar las 
finanzas, suprimiendo los gastos 
innecesarios   que han dado 
frutos mejoran do la gestión 
administrativa. Fomentamos la 
cultura de honestidad y buenos 
hábitos que  permiten detectar  
y erradicar la   práctica del 
soborno.

Somos la nueva generación 
que  conoce y entiende la 
importancia de la coherencia 
entre lo que pensamos, decimos 
y por  supuesto lo que hacemos 
para  construir la ciudad que 
todos   queremos.

Ing. Pedro Palacios Ullauri 
Alcalde de Cuenca
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ÁREAS HISTÓRICAS 
Y PATRIMONIALES
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Objetivo del proyecto: 

Estudios para preservación 
y conservación preventiva en 
los bienes muebles de interés 
cultural pertenecientes al GAD 
Municipal del cantón Cuenca.

PLAN DE GESTIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE BIENES 

MUEBLES
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Descripción del proyecto:

Realizar estudios y actividades para establecer directrices y estrategias para minimizar riesgos en bienes 
muebles de Interés cultural inventariados pertenecientes al centro histórico de Cuenca.

Principales acciones 
ejecutadas:

• Elaboración de 
metodología para valoración 
del patrimonio mueble.

• Elaboración de fichas de 
inventario del patrimonio 
mueble al sistema SIPCE.

• Diagnóstico de bienes de 
interés cultural a intervenir.

• Elaboración de proyectos 
para gestión de recursos.

• Elaboración de la primera 
fase del Plan de Gestión del 
Patrimonio Mueble y Código 
de Patrimonio Mueble.

• Borrador de Ordenanzas 
del Patrimonio Mueble.

Avance gestión al 2020:

99,95 %

Resultados obtenidos 
del año 2020:

• Se incrementó la densidad 
del patrimonio cultural 
del cantón. (24 bienes).

• Se elaboraron herramientas 
de gestión para el patrimonio 
Mueble. (2 Guías).

• Se planifica planes, 
programas y proyectos para 
el patrimonio mueble nacional 
en la circunscripción del GAD 
Cuenca, a corto, mediano 
y largo plazo. (100 %).

• Se genera herramientas 
para la especialización de la 
gestión por procesos de GAD 
Cuenca. (Plan de Gestión 
Bienes Muebles 45%).

• Se actualizan ordenanzas 
para el ordenamiento y 
desarrollo territorial del 
cantón. (2 borradores).

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

Difusión interna de los trabajos 
realizados. 

Beneficiarios directos:

Habitantes del cantón Cuenca

Inversión: 

USD. 3.506,70 

Localización:

Parroquia: El Sagrario. 
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RESTAURACIÓN Y ADAPTACIÓN 
A NUEVO USO DEL INMUEBLE 

MUNICIPAL “CASA DE LA 
MUJER”

Objetivo del proyecto: 

Intervenir el conjunto edificado 
mediante acciones y trabajos 
de restauración y rehabilitación 
dirigidas a recuperar los valores 
arquitectónicos del bien y 
funcionalidad conforme las 
necesidades y condiciones de 
habitabilidad actuales.
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Descripción del proyecto:

Dentro del mismo componente social de la plaza San Francisco, la intervención de la Casa de la Mujer 
conlleva la ejecución de trabajos dirigidos a detener y evitar el deterioro que presentaba el inmueble 
patrimonial, a fin de garantizar su permanencia física y de los bienes culturales integrados que posee. 

El proyecto consiste en restaurar y rehabilitar la edificación en un área de 896,48 m2 distribuida en dos 
plantas de construcción, para contar con un espacio cómodo y bien equipado, para la mejor atención de 
las organizaciones de ayuda a la mujer.

Principales acciones 
ejecutadas:

• Restauración papel tapiz.  
             
• Intervención de pintura mural. 
  
• Intervención pintura tabular. 

• Reforzamiento estructural. 

• Consolidación de muros 
de adobe y bahareque. 

• Carpintería.  
  
• Instalaciones eléctricas, 
electrónicas, telefónicas, 
audio y sonido.

Avance gestión al 2020:

32,72 %

Resultados obtenidos 
del año 2020:

• Finalización de los estudios 
de intervención para la 
restauración del bien.

• Restauración del 65% de 
los trabajos de intervención. 

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

Proyecto fue concebido en 
conjunto con la plazoleta San 
Francisco para la mejora del 
barrio.

Beneficiarios directos:

Habitantes del cantón Cuenca

Inversión: 

USD. 169033,25 

Localización:

Parroquia Gil Ramírez Dávalos 
en el barrio San Francisco. 
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Objetivo del proyecto: 

Intervenir el conjunto edificado 
mediante acciones y trabajos 
de restauración y rehabilitación 
dirigidas a recuperar los valores 
arquitectónicos del bien y 
funcionalidad conforme las 
necesidades y condiciones de 
habitabilidad actuales.

RESTAURACIÓN Y ADAPTACIÓN 
A NUEVO USO DEL INMUEBLE 
MUNICIPAL “CASA MÁRQUEZ”
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Restitución de 
cubierta y aleros.

• Consolidación de 
mamposterías y tabiques.

• Construcción de muro 
colindante lateral y posterior.

• Mantenimiento y restitución 
de pisos y cielo rasos.

• Mantenimiento y 
restitución de carpinterías.

• Instalaciones hidrosanitarias.

• Instalaciones eléctricas 
y telefónicas.

• Instalación de sistema 
de seguridad.

• Instalación de sistema 
de audio y sonido.

Avance gestión al 2020:

100 %

Resultados obtenidos 
del año 2020:

• Intervención integral 
del inmueble con la que 
se recuperaron los valores 
arquitectónicos y funcionalidad 
del bien de acuerdo al 
nuevo uso previsto.

• Se realzaron ajustes y 
trabajos de mantenimiento 
del inmueble necesarios luego 
de la recepción provisional 
del contrato de ejecución 
de las obras realizadas.

• Con fecha 07 de diciembre 
de 2020, se suscribió el acta de 
recepción definitiva de la obra.

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

Proyecto generado a partir de 
un requerimiento ciudadano 
presentado por la comunidad 
en la Asamblea Ciudadana del 
año 2016.

Beneficiarios directos:

7101 habitantes

Inversión: 

USD. 0,00 

Localización:

Parroquia San Sebastián en el 
barrio El Vado. 

Descripción del proyecto:

En términos generales, el proyecto supuso el cierre y recepción definitiva de las obras de restauración 
y adaptación a nuevo uso del inmueble que evidenciaba un alto grado de alteración tipológica y 
constructiva. Los trabajos realizados estuvieron orientados a la conservación de las características 
físicas, formales y constructivas que le caracterizan y otorgan valor como parte la imagen histórica 
colectiva del barrio El Vado. Hacia el interior y sobre la base del respectivo proyecto arquitectónico, se 
procedió a consolidación estructural del bien y a la reestructuración del espacio alrededor de un área 
central a manera de patio. Todos los trabajos de intervención implementados en el inmueble y en el sector 
han tenido como como objeto fundamental contribuir para mejorar las condiciones de habitabilidad del 
barrio ofreciendo un ambiente de calidad y calidez a los moradores,  También recuperar la dinámica 
general de la ciudad y de quienes habitan o la visitan mediante la recuperación de sus bienes culturales 
y espacios públicos así como las características paisajísticas, arquitectónicas, patrimoniales, culturales, 
sociales y educativas.
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Objetivo del proyecto: 

Desarrollar un plan de 
salvaguardia que permita 
conservar y preservar la fiesta 
de Corpus Christi como herencia 
cultural de cuenca para las 
futuras generaciones.

PLAN DE SALVAGUARDA DE LA 
FIESTA DEL CORPUS CHRISTI
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Principales acciones 
ejecutadas:

•  Revisión de línea base.

• Acercamiento a la 
manifestación mediante 
entrevistas a expertos y a 
informantes privilegiados.

• Trabajo participativo 
para la elaboración del 
plan de salvaguardia.

• Plantear y ejecutar acciones 
de salvaguarda emergente del 
Corpus Christi en el contexto 
de la emergencia sanitaria.

Avance gestión al 2020:

97 %

Resultados obtenidos 
del año 2020:

• Se realizó un documento que 
contiene un diagnóstico de la 
manifestación y sugerencias 
para la salvaguarda efectiva. 

• Se ejecutó como acción 
de salvaguarda, una feria 
virtual de dulces de corpus a 
fin de dinamizar la economía 

de las mujeres que elaboran 
y  comercializan este 
patrimonio alimentario. 

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

• Para la construcción del 
documento se realizó una 
entrevista a profundidad a 
la directiva del gremio de 
artesanos pirotécnicos para 
conocer sus necesidades 
y realidad actual. 

• Para la feria virtual se 
realizó una convocatoria 
abierta y contacto directo 
con las mujeres dulceras 
de Corpus Christi. 

Beneficiarios:

Directos: 

• En la feria virtual 
participaron 27 
productoras de dulces 
de Corpus Christi.  

• En los videos participaron 
7 estudiantes y 
docentes de San Isidro; 
quienes difundieron 
su conocimiento. 

• En la construcción del 
documento se beneficia a 
26 artesanos pirotécnicos, 
cuyo trabajo consta 
en el documento.

 
Indirectos: 

• Mediante la difusión de 
estos productos, que se 
realizó a través de las 
redes sociales oficiales de 
la DGAHP, de la fundación 
turismo para cuenca y de 
la EDEC EP, se beneficiaron 
de manera indirecta 
todos los seguidores 
de estas páginas.

• Un mayor conocimiento 
de esta manifestación del 
patrimonio  inmaterial, 
beneficia a la ciudadanía en 
general, 505585 personas. 

Inversión: 

USD. 17700,15 

Localización:

Parroquia El Sagrario. 

Descripción del proyecto:

El proyecto recopiló y sistematizó los principales aspectos en torno  a la fiesta del Corpus Christi, para 
en base a un diagnóstico real y actualizado realizar sugerencias de salvaguarda efectiva; también se 
ejecutó una acción de salvaguarda emergente en el contexto de emergencia sanitaria. 
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Objetivo del proyecto: 

Elaborar, actualizar y realizar 
el seguimiento, monitoreo y 
archivo documental de los 
estudios de restauración de la 
ex Unidad Educativa Francis 
Febres Cordero de propiedad 
del GAD municipal del cantón 
Cuenca.

RESTAURACIÓN DE LA EX UNIDAD 
EDUCATIVA FRANCISCO FEBRES 

CORDERO PARA LA SEDE DE LA RED 
DE INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO 

CULTURAL DEL CANTÓN CUENCA
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Principales acciones 
ejecutadas:

•  Recopilación de 
información relacionada 
a la Ex Unidad Educativa 
Francisco Febres Cordero.

• Elaboración de Estudio 
Histórico del bien patrimonial.

• Levantamiento plan métrico 
del estado precedente 
del bien patrimonial. 

• Elaboración de planos 
arquitectónicos del estado 
actual del bien patrimonial.

• Levantamiento de 
patologías en cielo raso, pisos, 
mamposterías de adobe, 
ladrillo y bahareque a nivel 
de planta baja y planta alta. 

• Levantamiento de bienes 
muebles adosados.

• Elaboración de 
anteproyecto arquitectónico 
del bien patrimonial.

Avance gestión al 2020:

100 %

Resultados obtenidos 
del año 2020:

• Contar con un estudio 
histórico del bien patrimonial, 
se servirá como base para el 
proyecto de restauración.

• Contar con los planos 
arquitectónicos del 
estado actual del bien 
patrimonial actualizados.

• Contar con un 
levantamiento de patologías 
del bien patrimonial. 

• Contar con el anteproyecto 
arquitectónico del 
bien patrimonial.

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

Difusión por redes sociales 
y prensa del proyecto.

Beneficiarios directos:

505585 habitantes 
del cantón Cuenca.

Inversión: 

USD. 22901.53 

Localización:

Parroquia Gil Ramírez Dávalos 
del barrio 9 de Octubre.

Descripción del proyecto:

Realizar los estudios convencionales arquitectónicos, históricos y estudios especializados arqueológicos, 
bienes muebles y patológico;  también realizar los estudios de ingenierías eléctrico, electrónico, seguridad, 
hidrosanitario y contra incendios para la posterior restauración la Ex Unidad Educativa Francisco Febres 
Cordero de propiedad del GAD Municipal del Cantón Cuenca.
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ÁRIDOS
Y PÉTREOS
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Objetivo del proyecto: 

Aplicar programas compensatorios 
en las comunidades del entorno 
minero de los libres aprovechamientos 
de materiales de construcción 
para la obra pública, de acuerdo 
a la identificación de necesidades 
realizadas previamente.

DETERMINAR Y APLICAR EL 
PLAN COMPENSATORIO SOCIAL 

PARA EL ENTORNO MINERO 
DE ÁRIDOS Y PÉTREOS DEL 

CANTÓN CUENCA
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Principales acciones 
ejecutadas:

•  Capacitación en técnicas de 
plantación de árboles forestales 
y frutales en las zonas de 
influencia directa a las áreas 
de libre aprovechamiento.

•  Entrega de especies 
vegetales y frutales para 
cultivos unifamiliares y 
asociativos de las comunidades 
de Cochapamba y Zhizho. 

•  Programa de protección 
de fuentes hídricas, a través 
de reforestación en zonas 
cercanas de quebradas 
en las comunidades de 
Cochapamba y Zhizho con 
árboles propios de la zona.

•  Gestión para la 
conformación de veredas a 
nivel de lastre en el sector 
de San Juan Pamba de 
la parroquia Nulti.

•  Navidad con Precaución, 
mediante la entrega de fundas 
de caramelo para los niños y 
adultos mayores de las zonas 

de influencia directa a las áreas 
de libres aprovechamientos, 
bajo las medidas de 
bioseguridad, que demanda 
la pandemia de la COVID-19.

Avance gestión al 2020:

100 %

Resultados obtenidos 
del año 2020:

Se entregó programas 
compensatorios en las 
comunidades del entorno minero 
de libres aprovechamientos, 
de acuerdo a la identificación 
de necesidades realizada 
previamente, donde 
participaron los dirigentes y 
pobladores en general de las 
zonas influenciadas.

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

• Socialización con los 
pobladores y dirigentes.  

                    
• Difusión de trabajos 

realizados.

Beneficiarios:

Beneficiarios directos: 1.150
Beneficiarios indirectos: 1.830 

Inversión: 

USD. 27.377,98 

Localización:

Parroquias
• Nulti
• Quingeo
• Victoria del Portete

Descripción del proyecto:

El proyecto fue enfocado al entorno minero de áridos y pétreos del Cantón Cuenca, en busca del 
fortalecimiento de las comunidades, a través de capacitación y seguimiento de procesos de plantación, 
protección de fuentes hídricas y coordinación institucional, generando así mejoras en el territorio en 
beneficio de las familias y grupos asociativos de las parroquias rurales: Nulti, Quingeo y Victoria del 
Portete.
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FUNDACIÓN
 MUNICIPAL BIENAL 

DE CUENCA
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Objetivo del proyecto: 

Recuperar una institucionalidad transparente y eficaz, en 
función de la implementación del proyecto de la 15 edición que 
se concibe coherente con el tiempo que vivimos, como una bienal 
eficiente, concreta y estética, acorde con la escala de ciudad y sus 
características, una bienal en sintonía con lo que somos y con lo que 
estamos viviendo, con una estructura técnica y profesional propia, 
que vaya hacia la globalidad.

PROYECTO
 BIENAL
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Selección del Curador.

• Montaje y muestra 
“Parábolas de la Superficies”.

• Recuperación de la 
memoria histórica institucional, 
restauración y puesta en 
valor de la Colección.  

• Implementación de 
proyecto “Home-Made”.

• Firma de convenios y 
alianzas institucionales.

Avance gestión al 2020:

86,38 %

Resultados obtenidos 
del año 2020:

• Investigación y designación 
Curadora para la 15 Edición. 

• Recuperación memoria 
de la I a la IV ediciones. 

• Intervención de la Casa 
Bienal -Muestras Digitales: 
La casa, mi casa, tu casa, de 
confines y confinamientos 
y libro de recetas para 
un planeta otro.
 
• Diseño del Plan Educativo: 
Realización de la muestra 
de la colección de obras 
galardonadas parábolas de 
superficies. Firma de convenios 
y alianzas estratégicas 
interinstitucionales.  

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

Apertura de la Casa Bienal 
en la muestra ¨Parábolas de 
Superficies¨.

Beneficiarios directos:

Ciudadanía de todas las edades, 
hasta el 30/11 la muestra 
“Parábolas de superficies” 
recibe a 126 visitantes. 
Artistas y público especializado, 
moradores de San Sebastián, 
autoridades locales, nacionales, 
usuarios de redes, entre otros. 

Inversión: 

USD. 136.527,55

Localización:

Ciudad de Cuenca.

Descripción del proyecto:

La Bienal es uno de los proyectos, a nivel nacional, con proyección internacional, que acoge y ejecuta lo 
contemplado en la Carta Magna y en los objetivos 2 y 7 del Plan Nacional del Buen Vivir, debido a que 
afirma la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas e incentiva a una 
sociedad más participativa. Durante el año 2020 nos adaptamos, en concordancia a la nueva realidad 
y enfocándonos en: 

· La memoria histórica institucional a partir de la recuperación del acervo y Colección Bienal.
· La educación artística como proceso, y no solo como mediación de una gran muestra.
· La inversión en nuevos medios y plataformas actuales de comunicación visual.
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Objetivo del proyecto: 

Seleccionar la curadora en jefe 
y trazar los lineamientos para la 
15 Edición Bienal.

SELECCIÓN DEL 
CURADOR (A).
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Investigación de perfiles 
para la 15 Bienal.

• Entrevistas previas, 
análisis de perfiles.

• Creación de tres ternas. 

• Elección del curadora en 
jefe, Blanca de la Torre.

• Trabajo conceptual con la 
curadora de la 15 Bienal.

• Presentación de la 
curadora a los medios.

• Planificación de visita de 
la curadora en Cuenca.

Avance gestión al 2020:

100 %

Resultados obtenidos 
del año 2020:

En el mes de diciembre de 2020 
se designa curadora en jefe: 
Blanca de la Torre, experta en 
arte contemporáneo desde 
un abordaje sustentable, 
sostenible y de la ecofeminismo.

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

Si bien en este proceso, no 
participa de manera directa la 
ciudadanía, sí está presente la 
población general de la ciudad 
de Cuenca y su área de influencia 
en la toma de decisiones, más 
aún cuando la selección de la 
curadora se ha realizado desde 
una perspectiva de respeto al 
medio ambiente, de género y 
reconocimiento de las prácticas 
responsables. En este contexto, 
es oportuno considerar que en 

el mes de diciembre se cierra 
este proceso dando a conocer 
públicamente esta designación. 

Beneficiarios directos:

• Ciudadanía de Cuenca 
y su región, e incluso un 
radio de acción más allá 
de la frontera nacional. 

• Artistas, en especial 
mujeres con prácticas 
sostenibles

Inversión: 

USD.  22.773,44

Localización:

Ciudad de Cuenca.

Descripción del proyecto:

La 15 Bienal de Cuenca se pensó desde sus inicios, incluso antes de que se viva un tiempo de Pandemia, 
como una edición coherente, sensible y eficaz con el contexto en el que se emplaza.

La selección del curador en jefe es parte de un complejo proceso, pues se busca un perfil técnico y una 
amplia experiencia, así como cumplir con las expectativas que se tiene desde la administración Bienal y 
la ciudadanía. 

Por tal razón, luego de negociaciones de alto nivel, en el circuito internacional de arte contemporáneo en 
el que la Bienal de Cuenca se inserta y hermana con las otras bienales del mundo, se analizan perfiles a 
partir de una profunda investigación y conocimiento técnico. 
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Objetivo del proyecto: 

Crear una experiencia entre 
lo patrimonial y el arte 
contemporáneo.

MONTAJE Y MUESTRA 
PARÁBOLAS DE LA SUPERFICIES 

BICENTENARIO DE CUENCA
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Principales acciones 
ejecutadas:

•  Curaduría.

• Investigación y creación 
de textos y guiones, 
fichas expositivas. 

• Montaje. 

• Desarrollo de 
componente educativo.

• Inauguración.

• Gestión y producción de 
video corto-documental.

• Recorridos previa reserva. 

• Producción de catálogo 
virtual de Parábolas 
de Superficies.

Avance gestión al 2020:

100 %

Resultados obtenidos 
del año 2020:

Exposición abierta al público 
del 13/11 al 05/12, presencial 
con medidas de bioseguridad. 
La muestra fue trasladada 
también al formato virtual 
a través del catálogo virtual 
Parábola de Superficies.
Video: Bienal de Cuenca 
recorrido visual 2020.
Activación de la Casa-Sede 
y apropiación de la Colección 
Bienal.

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

Este proyecto realizado en 
el contexto del Bicentenario 
de Cuenca, estuvo abierto al 
público con acceso gratuito 
bajo estrictas medidas de 
bioseguridad. Se evidenció 
la asistencia de un público 
diverso. Se reconoció en la 
historia de la Casa-Sede Bienal 
la importancia de la Familia 
Pesántez León. Por otra parte, 
la muestra virtual permitió el 

acceso a la misma a personas 
que no asistieron de la ciudad, 
del país y del mundo. Difusión 
local, nacional e internacional.   

Beneficiarios directos:

• Ciudadanía general en 
Cuenca se recibieron 
a 126 visitantes. 

• Artistas y público 
especializado.

• Habitantes del barrio San 
Sebastián y miembros 
de la familia Pesántez.

• Autoridades locales, 
embajadores y cónsules.

• Usuarios de nuestras 
redes virtuales.

Inversión: 

USD.  10.274,39

Localización:

Ciudad de Cuenca.

Descripción del proyecto:

La Casa Bienal presentó parte de la Colección Bienal, constituida a lo largo de 33 años, a partir de 12 
de sus 14 ediciones que dieron cumplimiento a la ordenanza de otorgar premios adquisición y que rige 
desde la I Bienal. Siete grandes premios fueron montados y expuestos en la casa. 

La muestra implicó una serie de complejos procesos pre, pro y post producción, que incluyeron la mirada 
educativa, pedagógica, museográfica, museológica, de mediación y promoción. 

Es importante destacar que es la primera vez que la Casa se convierte en un museo del propio patrimonio. 
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Objetivo del proyecto: 

Rescatar, restaurar y poner en 
valor la Colección de obras de 
arte que posee la Bienal, de su 
casa sede, desde una mirada 
técnica para su conservación y 
la apropiación ciudadana.

RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA 
HISTÓRICA INSTITUCIONAL
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Restauración técnica 
de la Colección.

• Adaptación de espacio 
de almacenamiento.

• Montaje, fotografía y registro 
técnico de cada obra.

• Investigación y redacción 
de fichas técnicas.

• Investigación y producción 
de 22 fichas educativas.

• Habilitación del ingreso 
desde la calle Estévez de 
Toral, antiguamente calle 
Paz o de las Panaderas.

• Creación de subdominio 
para acceso a las obras 
de la Colección. 

Avance gestión al 2020:

100 %

Resultados obtenidos 
del año 2020:

Las obras han sido restauradas 
de manera profesional y 
están resguardadas según 
instrucciones técnicas. 

Video de restauración, registro. 
Archivo organizado de 
fotografías de 650 imágenes de 
los Premios-Adquisición. 

Habilitación de subdominio 
Colección Bienal.

Fichas técnicas y educativas de 
obras.

Habilitación total de un segundo 
ingreso a la Casa. 

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

Este proyecto es un hito en la 
historia de la Bienal de Cuenca, 
y realizado con carácter de 
urgente al tratarse la Colección.

Al conservar y promocionar 

este acervo se asegura la 
apropiación ciudadana general. 

Las fichas técnicas y educativas 
apuntan por su parte a los niños, 
jóvenes y maestros de escuelas 
y colegios del país, mientras que 
las fichas técnicas permiten 
tener un material interno al 
alcance de investigadores, 
docentes y artistas.

Difusión local, nacional e 
internacional, invitación a 
eventos con aforo reducido. 

Beneficiarios directos:

• Ciudadanía en general.

• Investigadores y artistas. 

• Niños y niñas.

Inversión: 

USD. 12.483,43

Localización:

Ciudad de Cuenca.

Descripción del proyecto:

La Bienal de Cuenca ha conformado a lo largo de los años, una colección particular que reúne obras 
relevantes del arte latinoamericano, nacional e internacional, se trata de 64 piezas que provienen de los 
grandes premios-adquisición que se otorgan en cada edición y de donaciones realizadas por artistas.

Esta administración se ha preocupado en su restauración y una nueva estructura que la contenga de 
manera prolija, en términos de conservación técnica. 
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Objetivo del proyecto: 

Adaptar la Bienal de Cuenca a 
la realidad del confinamiento. 

IMPLEMENTACIÓN DE 
PROYECTO HOME-MADE 

DENTRO DE LA PANDEMIA
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Creación y difusión de 
convocatoria a niños (as) 
de 8 a 12 años proyecto La 
Casa, mi casa, tu casa.  

• Producción de muestra 
virtual-catálogo de confines 
y confinamientos.

• Libro de recetas para 
un planeta otro.

• Recuperación de 
archivo fotográfico de 
las primeras ediciones, 
catálogo virtual. Quién.

• Conceptualización, 
intervención arquitectónica, 
producción y lanzamiento de 
13-89 exhibición exprés. 

Avance gestión al 2020:

100 %

Resultados obtenidos 
del año 2020:

De la convocatoria La Casa, 
mi casa, tu casa, produjo un 
catálogo virtual con los dibujos 
de 70 niños (as).

La muestra virtual: De confines y 
confinamientos, de acceso libre, 
tuvo acogida por el público en 
redes y constituye un esfuerzo 
por registrar la vida de las 
mujeres artistas durante el 
confinamiento obligatorio.

El Catálogo Libro de recetas 
para un planeta otro, presenta 
un aporte desde el arte para la 
reflexión social. 

13-89, proyecto de exhibición, 
permite a las personas que 
pasan por la calle Bolívar 
disfrutar de una obra de arte 
y evidenciar la presencia de la 
Casa Bienal. 

El catálogo virtual Quién. 
Memoria Visual de la I a la 
IV ediciones implicó rescatar 
archivos fotográficos y 
colocarlos en contenedores 
adecuados técnicamente. 

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

Este proyecto fue hecho en 
todos sus hitos como un espacio 
abierto y democrático. Por una 
parte abarcó una profunda 
reflexión y participación de 
los grupos más vulnerables 
en la Pandemia: niños, niñas y 
mujeres.  

Todos los proyectos implican 
una reflexión profunda, desde 
la infancia, las artistas mujeres y 
la importancia de la ciudadanía 
en la construcción del proyecto 
Bienal.

Beneficiarios directos:

Ciudadanía en general.  

Inversión: 

USD. 5.830,05

Localización:

Ciudad de Cuenca.

Descripción del proyecto:

Desde inicios de 2020 el mundo se transformó por la Pandemia, por lo que la Bienal trabajó en proyectos 
que migren del territorio físico a lo virtual, con especial interés en poblaciones vulnerables, abriéndose 
una convocatoria para niños, un registro de artistas mujeres y habilitando un espacio expositivo exprés 
para la calle en la Casa Sede.  
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Objetivo del proyecto: 

Contar con aliados estratégicos 
institucionales para el desarrollo 
de la Bienal de Cuenca. 

CONVENIOS, DECLARATORIA 
Y RELACIONES 

INTERINSTITUCIONALES
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Reuniones en el campo 
diplomático con las 
autoridades diferentes 
instituciones gubernamentales 
nacionales y extranjeras.

• Firmas formales 
de convenios.

• Entrega formal de 
declaratoria de Evento de 
Interés Nacional otorgado por el 
Ministerio de Cultura a la Bienal 
de Cuenca en la Casa Sede.

Avance gestión al 2020:

100 %

Resultados obtenidos 
del año 2020:

17-febrero-2020, Universidad 
del Azuay.

7-julio-2020, Alianza Francesa 
de Cuenca.

16-julio-2020, Universidad de 
Navarra - España.

4-noviembre-2020, 

Declaratoria, Acuerdo 
Ministerial No. DM-2019-195-A, 
del 25/10/2019, por el Ministerio 
de Cultura y Patrimonio como 
evento de interés cultural 
nacional a la Bienal de Cuenca.

13-noviembre-2020, Carta 
Compromiso con el Instituto 
Nacional de Patrimonio Cultural 
“INPC”.

16-diciembre-2020, Centro 
Interamericano de Artesanías y 
Artes Populares.

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

Las relaciones públicas e 
interinstitucionales implican un 
compromiso y nos permiten 
mantener la relación de 
cooperación, con el INPC se 
tiene un compromiso con la 
ciudad, de mantener los varios 
patrimonio que la Bienal de 
Cuenca, por una parte la 
histórica Casa - Sede, antes 
conocida como Casa Alvarado. 

Por otra parte, su Colección 
como un acervo de 
importancia, que desde 1987 
contiene muestras de lo 
mejor el arte contemporáneo 

latinoamericano; en cuanto a 
la declaratoria del Ministerio 
de Cultura como evento de 
Interés Nacional, permitirá 
buscar apoyo en el Gobierno 
para cuidar un evento que 
tiene 34 años de historia y 
que fue construida desde la 
ciudanía. Hay que destacar el 
convenio firmado con el CIDAP 
que facilitará el trabajo entre 
artesanos y artistas.  

Beneficiarios directos:

• Ciudanía de Cuenca.

• Investigadores, artistas 
y artesanos.

• Estudiantes españoles de 
la Universidad de Navarra.

Inversión: 

USD. 00,00
Localización:

Ciudad de Cuenca.

Descripción del proyecto:

La Bienal de Cuenca es una institución que mantiene estrechos lazos con la comunidad y en ese contexto 
para lograr sus metas busca aliados estratégicos que puedan potenciar su trabajo y con quienes 
trabajar de manera mancomunada en el ámbito nacional e internacional. 
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CORPORACIÓN 
AEROPORTUARIA 

DE CUENCA



40

Objetivo del proyecto: 

Disponer de luces y repuestos 
que cubran la necesidad 
operacional del sistema de 
ayudas visuales de la pista del 
Aeropuerto Mariscal La Mar.

ADQUISICIÓN DE LUCES Y 
REPUESTOS AERONÁUTICOS PARA 

EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE 
PISTA DEL AEROPUERTO 

MARISCAL LA MAR
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Elaboración de las 
Especificaciones Técnicas y la 
determinación del Presupuesto 
Referencial, considerando las 
cantidades de luces y repuestos 
necesarias para garantizar el 
correcto funcionamiento de 
los sistemas de iluminación 
de la pista del aeropuerto.

• Contratación, adjudicación 
y firma del contrato 
para la adquisición de 
las luces y repuestos 
aeronáuticos de pista.
 
Avance gestión al 2020:

50 %

Resultados obtenidos 
del año 2020:

Se llevó con éxito las etapas 
preliminar, precontractual y se 
suscribió el contrato respectivo 
para el suministro de luces y 
repuestos aeronáuticos de 
pista.
Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

Este proyecto al ser de carácter 
técnico e interno de CORPAC no 
tiene espacios de Participación 
Ciudadana.

Beneficiarios directos:

505.585 usuarios del servicio 
aeroportuario

Inversión: 

USD. 23.084,88 

Localización:

El Vecino – Totoracocha.
Aeropuerto Mariscal La Mar.

Descripción del proyecto:

Dentro de la normativa aeronáutica RDAC 153, se establece que el Operador del Aeropuerto (CORPAC) 
debe garantizar el servicio de operación nocturna del Aeropuerto Mariscal La Mar, asegurando un “stock” 
de repuestos de los componentes que constituyen los sistemas eléctricos (luces, cables, conectores, 
transformadores, reguladores, balizas, filtros, entre otros), para una efectiva operatividad del sistema 
de ayudas visuales. 

Estos componentes deben cumplir con ciertas certificaciones y requerimientos técnicos exigidos para 
sistemas de aeropuertos a nivel mundial.
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DIRECCIÓN DE 
CULTURA RECREACIÓN 

Y CONOCIMIENTO



44

Objetivo del proyecto: 

Promover la formación de una sociedad lectora en la que la lectura 
sea una práctica  para la transformación social, la participación y 
la reducción de las brechas de desigualdad social. Esto a través 
de la elaboración y ejecución de un plan lector y de mediación del 
conocimiento que comprenda toda la cadena de producción del 
libro.

CASA EDITORIAL
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Principales acciones 
ejecutadas:

Producción del libro Bicentenario 
Cuenca, ciudad de todas las 
orillas, 5 ejes, 28 artículos, más 
de 80 fotografías.

Diseño y diagramación de 
material educativo para 
exposición histórica por el 
Bicentenario.

Lanzamientos de libros:

• Mercedes Andrade, la 
innombrable. Raquel Rodas

• Música y literatura 
en Cuenca. El pasillo: 
performatividad, identidad e 
historia. Jannet Alvarado.

• Circuito de las cruces 
1965-2018. Luis Mendieta.

• El Vado, barrio de 
corrientes de agua y música. 
Arquitectura de transición. 
Dirección de Áreas Históricas.

 Avance gestión al 2020:

99,33 %

Resultados obtenidos 
del año 2020:

En el marco de la emergencia 
sanitaria causada por la 
pandemia de la Covid-19, 
se restringió el uso de los 
presupuestos ubicados en las 
partidas para estudios. Por lo 
tanto, la consultoría/estudio 
que debía llevarse a cabo para 
la consolidación de la línea base 
y el diagnóstico del Plan Lector, 
no pudo llevarse a cabo.

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

Acercamiento de la ciudadanía 
a través de conversatorios, 
eventos de lanzamiento de libros 
de manera virtual y presencial.

Beneficiarios directos:

13000 ciudadanos

Inversión: 

USD. 31.821,33 

Localización:

Cuenca

Descripción del proyecto:

El proyecto Casa Editorial, propone la creación y la ejecución de estrategias que articulen al ecosistema 
cultural en torno al libro, la lectura y la escritura, es decir con agentes públicos, privados, particulares 
y comunitarios, para trabajar en favor de estos procesos creativos a los que se reconoce como 
prácticas indispensables para la transformación social, la participación y la reducción de las brechas de 
desigualdad social. 

La lectura genera capacidades reflexivas y críticas, proporciona cultura, desarrolla el sentido estético y 
es fuente de recreación y gozo, en consecuencia, debe mirarse como un asunto prioritario y transversal 
en la agenda pública.
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Objetivo del proyecto: 

Activar espacios culturales que impulsen procesos de desarrollo 
humano intercultural de carácter integral y de calidad que fomenten 
la gestión cultural priorizando la inclusión y equidad social en 
todas sus formas. Esto para facilitar la construcción cultural, el 
conocimiento y apreciación de las artes, los saberes y  destrezas 
productivas y de creación artística y cultural.

CENTROS
CULTURALES
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Educación y salud: 
prevención de la Covid-19 en 
la escuela en coordinación 
con ReAct Latinoamérica.

• Proyecto Lector en 
coordinación con ReAct 
Latinoamérica.

• Proyecto Galería Virtual.

• Proyecto de vinculación de 
prácticas Pre profesionales, en 
coordinación con la Universidad 
de Cuenca (Facultad de Artes).

• Colonias vacacionales.

• Conversatorios.

• Taller Meeting Paint Virtual.

• Feria Virtual Artesanal 
/ Exposición presencial.

• Rutas Culturales virtuales.

• Cápsulas culturales.

• Exposiciones.

 Avance gestión al 2020:

80,45 %

Resultados obtenidos 
del año 2020:

Se mejora la meta, en virtud 
que los talleres se los realiza de 
manera virtual apoyados en la 
plataforma tecnológica Zoom.

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

Difusión de actividades. 
Socialización con la comunidad. 
Vinculación con artesanos y 
actores culturales.

Beneficiarios directos:

11.245 ciudadanos

Inversión: 

USD. 17.796,07 

Localización:

Cuenca

Descripción del proyecto:

Estos centros buscan impulsar y fomentar la creación de expresiones artístico-culturales para 
desarrollar la creatividad y el aprendizaje cognitivo de la comunidad mediante programas de educación 
no formal vinculados a la capacitación, a la recreación y la difusión artística. Además contribuir a la 
formación de una sociedad más sensible a los valores trascendentes, capaz de participar activamente 
en el mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de cada uno de los ciudadanos.
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Objetivo del proyecto: 

Crear un plan de desarrollo de economías culturales y creativas 
que integra mecanismos de formación, alianzas interinstitucionales, 
plataformas de circulación de bienes y servicios culturales, para la 
dinamización, el incentivo, el reconocimiento, desarrollo y promoción 
de la libre creación artística, en sus distintas fases.

DESARROLLO 
DE ECONOMÍAS 

CULTURALES
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Principales acciones 
ejecutadas:

Convenios de cooperación a 
gestores y artistas culturales. 
Implementación de una 
página web para exhibición y 
circulación de arte, artesanías 
y servicios culturales. Montajes 
del escaparate creativo en el 
Palacio Municipal. Talleres de 
arte. Incubadora Cultural 2da 
edición.

 Avance gestión al 2020:

94,00 %

Resultados obtenidos 
del año 2020:

Un proyecto macro que 
dinamice las economías 
culturales, mediante convenios 
de cooperación, que permita 
una inyección de capital. Se 
firman ocho convenios de 
cooperación con capital.
Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

• Participación en talleres.

• Incubadora Cultural 
de Cuenca.

• Exhibición de productos 
y servicios culturales.

• Asistencia a eventos 
artísticos en las Casas 
Patrimoniales.

Beneficiarios directos:

 2.000 ciudadanos

Inversión: 

USD. 35.446,48 

Localización:

Cantón Cuenca

Descripción del proyecto:

Dinamizar las economías culturales y circulares de una parte del sector cultural del cantón Cuenca que 
tan afectadas se vieron a raíz de la Covid-19. 
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Objetivo del proyecto: 

Garantizar el acceso, la inclusión y el ejercicio de derechos culturales 
con el rescate de la memoria, fortalecimiento de tradiciones de los 
habitantes de los sectores urbano y rural a través de los servicios 
que ofrecen las bibliotecas municipales.

RED DE 
BIBLIOTECAS
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Talleres de mediación lectora 
y actividades recreativas.

• Uso de los recursos 
bibliotecarios en 26 
bibliotecas municipales.

• Proyecto Círculo del 
Saber: entrega de tablets 
a estudiantes de 1ero y 
2do año de bachillerato 
en las parroquias rurales 
del cantón Cuenca.

 

Avance gestión al 2020:

97,08 %

Resultados obtenidos 
del año 2020:

Se logró cumplir con la meta 
establecida, la propuesta de 
46 talleres fueron superados 
llegando a 92 talleres de 
manera virtual siguiendo las 
disposiciones del COE Cantonal 
y del GAD Municipal de Cuenca.

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

• Participación activa 
de la comunidad a través 
de videoconferencias.

• Acercamiento con 
la comunidad.

Beneficiarios directos:

21800 ciudadanos

Inversión: 

USD. 52.689,28 

Localización:

Parroquias urbanas: 
Cañaribamba, El Sagrario 
y San Sebastián.

Parroquias rurales: 

Baños, Chaucha, Checa, 
Chiquintad, Cumbe, El Valle, 
Llacao, Molleturo, Nulti, Octavio 
Cordero, Paccha, Quingeo, 
Ricaurte, San Joaquín, Santa 
Ana, Sayausí, Sidcay, Sinincay, 
Tarqui, Turi, Victoria del Portete.

Descripción del proyecto:

El proyecto Red de Bibliotecas busca crear experiencias culturales y procesos colectivos de aprendizaje 
no formal con miras a la sensibilización, la apreciación y a la creación artística, a través de metodologías 
que incentiven la cohesión social.

Tiene el propósito de mejorar la infraestructura de las bibliotecas municipales, con especial énfasis en 
aquellas que se encuentran en zonas periféricas y rurales, para convertirlas en espacios adecuados de 
encuentro para la comunidad; democratizar bienes y servicios artístico culturales, así como garantizar 
que la información y el conocimiento sean prácticas sostenibles y de libre acceso a toda la ciudadanía, 
en colaboración con entidades públicas y privadas. 



52

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 pacífica en conmemoración del Bicentenario 
de la Independencia de Cuenca.

ESPACIO 
PÚBLICO ARTE Y 
RECREATIVIDAD
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Colonias vacacionales.

• Mediaciones lectoras.

• Festivales artísticos: 
música popular, “stand up 
comedy”, canto lírico, rock y 
hip hop, historias de luz.

• Convocatoria para la 
composición, producción y 
presentación de la canción 
oficial de Cuenca por su 
Bicentenario de Independencia.

• Rutas de la sabiduría 
a cerros ancestrales.

 Avance gestión al 2020:

99,03 %

Resultados obtenidos 
del año 2020:

Se logra cumplir con la meta de 
las 30 presentaciones artísticas, 
de manera virtual, a raíz de la 
pandemia.

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

Participación de la ciudadanía 
en actividades en espacios 
públicos.

Beneficiarios directos:

50.000 ciudadanos

Inversión: 

USD. 79.280,36 

Localización:

Cantón Cuenca.

Descripción del proyecto:

El proyecto Espacio Público, Arte y Recreación, nace con el objetivo principal de facilitar la accesibilidad, 
inclusión y uso del espacio público por parte de la ciudadanía para el desarrollo humano, garantizando 
el libre acceso a la vida cultural y generando condiciones para que la cultura se constituya en desarrollo 
y prosperidad para el cantón Cuenca.
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Objetivo del proyecto: 

Fortalecer el sistema de museos municipales, generando y aplicando 
estrategias expositivas, de conservación y de educación en 3 museos 
y un planetario; y, equipando dos espacios que conforman la red de 
museos.

SISTEMA DE 
MUSEOS
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Desarrollo de exposiciones en 
los 5 espacios que conforman el 
sistema de museos.

• Conservación de los bienes 
que conforman la reserva del 
Museo Remigio Crespo Toral.

• Desarrollo de talleres 
gratuitos de arte y artesanías.

 
Avance gestión al 2020:

94,31 %

Resultados obtenidos 
del año 2020:

En el marco de los 5 museos de la 
RED, se ejecutan 29 exposiciones 
con fines educativos, los cuales 
se realizan enlazado en lo virtual 
y presencial.

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

Generación de espacios para la 
expresión artística y la formación 
de públicos.

Beneficiarios directos:

70.422 ciudadanos

Inversión: 

USD. 155.061,04 
Localización:

Parroquias Urbanas: El Sagrario, 
El Vecino, Sucre y San Sebastián
Barrios: La Merced, El Chorro, El 
Ejido y San Sebastián.

Descripción del proyecto:

El proyecto sistema de museos genera procesos investigativos y de producción para el desarrollo de 
exposiciones en los diferentes espacios que conforman este sistema: Museo de Arte Moderno, Museo 
Remigio Crespo Toral, Museo Religioso de la Catedral Vieja, Economuseo Casa del Sombrero y Planetario.
Además propicia la participación de la ciudadanía a través de procesos de formación de públicos y la 
realización de talleres de arte.
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Objetivo del proyecto: 

Posicionar a Cuenca como la ciudad de los festivales mediante la 
ejecución de eventos y presentaciones en el marco de encuentros y 
festivales.

FOMENTO DE LAS 
ARTES, FERIAS Y 

FESTIVIDADES
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Principales acciones 
ejecutadas:

Convenio de cooperación 
para el desarrollo del X 
Festival Internacional de 
Teatro y Títeres Titiricuenca.

Difusión y promoción de 
la Fiesta del Inti Raymi.

Promoción y difusión de 
cortometrajes para niños.

Desarrollo de actividades 
culturales como:

• Exposiciones de arte.

• Proyecciones de cine 
para niños.

• Live streamming de música 
electrónica (Rotofest).

• Convocatorias para 
presentaciones artísticas 
por el Bicentenario 
de Cuenca.

Avance gestión al 2020:

97,54 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Se logra cumplir con la meta de 
las 20 presentaciones y eventos 
artísticos, de manera virtual, a 
raíz de la pandemia.

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

Eventos realizados de manera 
virtual por la pandemia.

Acercamiento a artistas y 
gestores culturales.

Beneficiarios directos:

84.600 ciudadanos.

Inversión: 

USD. 45.606,48

Localización:

Cantón Cuenca

Descripción del proyecto:

Contribuye al fomento del arte y la cultura por medio de presentaciones y eventos en el marco de 
encuentros y festivales que aportan al fortalecimiento de procesos asociativos, promoviendo la 
participación de nuevos talentos artísticos locales y nacionales en distintos territorios del cantón.
Esto como un proceso permanente y sostenido en beneficio de un amplio sector de la población; al 
mismo tiempo que favorece al desarrollo del turismo y la economía de la ciudad.
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Objetivo del proyecto: 

Promover procesos de formación y capacitación artístico cultural, 
con grupos de atención prioritaria que habitan en parroquias 
urbanas y urbano marginales de la ciudad de Cuenca, para crear y 
exponer obras artísticas.  

CULTURA EQUIDAD 
E INCLUSIÓN 

SOCIAL
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Residencia Artística 
“Tiempos Diluidos”.

• Exposiciones artísticas.

• Coordinación de eventos 
culturales dentro del espacio 
de la Casa de la Lira.

• Proyecciones de cine 
documental ecuatoriano.

• Proyecto Historias de la Luz.

• Rutas patrimoniales 
ancestrales.

• Talleres artísticos dirigido 
a niños y niñas del cantón, 
enfocado en grupos de 
atención prioritaria.

Avance gestión al 2020:

94,66 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Se crea la residencia artística 
tiempos diluidos en coordinación 
con la Universidad Estatal de 
Cuenca.

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

Participación de niños, niñas de 
grupos de atención prioritaria, 
como con adultos mayores 
en los diferentes programas 
realizados.

Beneficiarios directos:

50.000 ciudadanos

Inversión: 

USD. 38.635,01 

Localización:

Parroquias Urbanas: El 
Sagrario, Huayna Cápac, Sucre, 
Machángara, Bellavista.

Parroquias Rurales: Turi, Tarqui, 
Victoria del Portete, Llacao, 
Paccha, Nulti.

Descripción del proyecto:

El proyecto Cultura Equidad e Inclusión Social busca generar un sistema de responsabilidad cultural y 
social con enfoque de garantía, difusión y respeto de los derechos en el pleno cumplimiento de la política 
pública.

Esto promoviendo espacios comunitarios de participación, diálogo y sensibilización, empleando recursos 
como audiovisuales, música, pintura y teatro que convoquen, motiven y activen el interés social, para 
que la población del cantón sea parte de una construcción equitativa en el área cultural.



60

Objetivo del proyecto: 

Generar un programa permanente de gestión cultural en inmuebles 
patrimoniales de la ciudad de Cuenca, para la activación de 
proyectos, programas participativos e inclusivos en cultura y 
creatividad para reivindicar la cultura. 

CASAS 
PATRIMONIALES
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Principales acciones 
ejecutadas:

• 12 conversatorios online: 
Proyecto Hoja de Ruta.

• 14 exposiciones artísticas.

• 37 talleres.

• 7 Webinars, (seminarios 
virtuales) 

• 6 conversatorios.

• Publicaciones digitales.

• Mediaciones.

• Ferias.

• Trabajo con personas 
privadas de la libertad.

• Grabación de tres discos 
de música independiente 
“Sonido de Resiliencia”.

Avance gestión al 2020:

99,90 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Se cumple con todas las 
actividades mediante 
autogestión y a través de la 
virtualidad.

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

Acercamiento de la ciudadanía 
a través de actividades en 
las Casas Patrimoniales 
(presenciales y virtuales).

Beneficiarios directos:

4.750 ciudadanos

Inversión: 

USD. 58773,43 

Localización:

• Casa de las Posadas: San 
Sebastián.

• Casa Lira: Plazoleta El Vado.

• Casa Márquez: Plazoleta El 
Vado.

• Alfarero: Barrio Tandacatu.

• Quinta Bolívar: Gapal.

• Antigua Escuela Central: 
Centro de Cuenca.

• Casa Jesús Arriaga o del 
Artista: Parroquia Yanuncay.

Descripción del proyecto:

La ocupación cultural de estas casas y su espacio público inmediato reconoce a las actividades culturales 
como poderosas herramientas de transformación social y construcción colectiva.  

Se incentiva modelos de gestión mixtos que unifiquen esfuerzos públicos y privados (colectivos, grupos o 
asociaciones de la cultura, el arte, el diseño, el artivismo o la gestión cultural) para fortalecer la economía 
y velar por los derechos culturales de la población.
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Objetivo del proyecto: 

Generar un programa permanente de gestión cultural en inmuebles 
patrimoniales de la ciudad de Cuenca, para la activación de 
proyectos, programas participativos e inclusivos en cultura y 
creatividad para reivindicar la cultura. 

COMUNICACIÓN 
Y DIFUSIÓN 
CULTURAL
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Diseño y construcción de 
un Sitio Web orientado a 
solventar las necesidades 
comunicacionales de la 
Dirección Municipal de Cultura.

• Fortalecimiento de las 
acciones comunicacionales 
para la difusión y promoción 
del quehacer cultural local: 
afianzamiento de las relaciones 
con medios de comunicación 
escrito, radial y televisivo; 
incremento de usuarios 
en plataformas web como 
Facebook, Twitter, Instagram, 
Blog, entre otros.

• Consolidación de una línea 
gráfica dinámica y versátil 
para la difusión de las diversas 
actividades culturales. 

Avance gestión al 2020:

98,75 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Redes sociales actualizadas, 
blog, página web en 
construcción, boletines de 
prensa y baterías.

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

Interacción permanente de la 
ciudadanía mediante distintos 
recursos, principalmente de la 
web.

Beneficiarios directos:

20.1800 ciudadanos

Inversión: 

USD. 37.331,87 

Localización:

Cantón Cuenca.

Descripción del proyecto:

Fortalecer un sistema de Difusión Cultural permanente y participativo, que garantice a la población el 
ejercicio de sus derechos culturales y el acceso a la información.
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Objetivo del proyecto: 

Promover la actividad física y la práctica deportiva en el cantón 
Cuenca formando ciudadanos integrales y saludables con un 
desarrollo físico e intelectual, incentivando a la ciudadanía al 
empoderamiento de los espacios públicos. 

CUENCA ACTIVA
 Y DEPORTIVA
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Principales acciones 
ejecutadas:

• 43 puntos de bioterapia.

• 24 espacios de fútbol.

• 6 espacios de baloncesto.

• 1 espacio de patinaje.

• 4 bailomaratones.

• 15 bailokids.

• 5 Caminatas Rutas 
Ancestrales.

• 3 Caminatas Rutas Urbanas.

• Freestyle.

• Colonias vacacionales.

• Carnaval Cuatro 
Ríos de Cuenca.

Avance gestión al 2020:

94,25 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

En virtud de las disposiciones 
del COE Cantonal, del no uso del 
espacio público, las bailoterapias 
se realizan a través de las redes 
sociales. 

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

Participación de la ciudadanía 
en los diferentes programas 
realizados.

Beneficiarios directos:

38.515 ciudadanos

Inversión: 

USD. 89.450,31 

Localización:

Cantón Cuenca.

Descripción del proyecto:

Proyecto enfocado a masificar la actividad física recreativa, además de brindar apoyo a deportistas, 
organizaciones deportivas, a torneos y actividades varias dirigidas a niños, niñas, mujeres y hombres, 
basadas en valores de transparencia, juego limpio y cultura de la legalidad.
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Objetivo del proyecto: 

Generar, aprobar e implementar el modelo de gestión de la 
Dirección de Cultura, Recreación y Conocimiento, que reconoce la 
participación ciudadana  y la investigación generada en el área 
cultural, y garantiza  el desarrollo cultural y ejercicio de los derechos 
culturales. 

GOBERNANZA DE 
LA CULTURA
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Entrega de borrador final 
del Plan Estratégico Cantonal 
de Cultura de Cuenca al 2030, 
para segundo debate en 
Concejo Cantonal. 6 ejes, 23 
objetivos, 128 estrategias.

• Entrega de borrador 
de Modelo de Gestión de 
la Dirección de Cultura.

• Proyecto de Entrega 
de Tablets: Círculo del 
saber. Entrega de Tablets 
a estudiantes en situación 
de vulnerabilidad en las 
22 parroquias rurales.

Avance gestión al 2020:

97,90 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

El modelo de gestión de la 
Dirección de Cultura, Recreación 
y Conocimiento se desarrolló 
a cabalidad y está listo para 
ser revisado y de ser el caso, 
implementado. Dicho modelo 
de gestión se ha generado en 
articulación con lo determinado 
y lo contenido en el Plan 
Estratégico Cantonal de Cultura 
de Cuenca al 2030. El modelo de 
gestión reposa en los archivos 
de la Dirección.

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

Talleres de socialización 
para la construcción del Plan 
Estratégico Cantonal Cultural 
Cuenca 2031.

Entrega de tablets a alumnos 
de escuelas rurales del cantón 
Cuenca.

Beneficiarios directos:

50.9117 ciudadanos

Inversión: 

USD. 22.901,53  

Localización:

Cantón Cuenca.

Descripción del proyecto:

Propone la construcción participativa de políticas públicas cantonales que coloquen a la cultura como 
un eje de desarrollo sostenible. Para esto, plantea su trabajo con base en acciones de participación 
ciudadana, en el análisis y en la investigación de procesos y de necesidades culturales, así como la 
implementación y la articulación de las políticas culturales en beneficio de las condiciones de desarrollo 
sostenible en el cantón, en la búsqueda de fomentar y fortalecer los derechos culturales de los ciudadanos.
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DIRECCIÓN DE 
MERCADOS Y 

COMERCIO AUTÓNOMO
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Objetivo del proyecto: 

Capacitar a los agro-productores mediante convenios 
interinstitucionales e implementar espacios en los mercados donde 
obtener productos de primera calidad bajo estándar agroecológico, 
sin intermediarios.

CONTROL DE 
CALIDAD DE 

ABASTOS SIN 
INTERMEDIARIOS 

EN LOS MERCADOS 
DE LA CIUDAD
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Principales acciones 
ejecutadas:

La Dirección de Mercados en 
coordinación con organizaciones 
internacionales como  el la 
ciudad española de Murcia, 
ejecutó capacitaciones  virtuales 
en temas de buenas prácticas 
de manufactura y presentación 
de producto; además se realizó 
visitas a agro productores de 
la parroquia Octavio Cordero 
Palacios.

Avance gestión al 2020:

100 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Capacitar a los agro-
productores mediante un 
convenio interinstitucional 
e implementar espacios en 
los mercados donde obtener 
productos de primera calidad 
bajo estándar agroecológico sin 
intermediarios.

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

Reuniones con EDEC y el MAG.
Socialización del proceso a 
comerciantes.

Capacitación a los agro-
productores en buenas 
prácticas de manufactura, 
higiene y almacenamiento.

Beneficiarios:

Directos: 
500 hombres y mujeres cantón 
Cuenca.

Indirectos: 

10000 hombres y mujeres 
cantón Cuenca.

Inversión: 

USD 55805,6

Localización:

Parroquia El Sagrario, barrio El 
Vecino, parroquia Gil Ramírez 
Dávalos, barrio San Francisco, 
parroquia San Sebastián, barrio 
San Sebastián. 

Descripción del proyecto:

La Dirección de Mercados y Comercio Autónomo dentro de sus atribuciones y responsabilidades planteó 
un programa de capacitaciones para agro-productores con la finalidad de  mantener el control sobre la 
calidad de abastecimiento de productos agroecológicos. 

Gestionó y capacitó a comerciantes de los mercados en  temas de atención al cliente, buenas prácticas 
y seguridad alimentaria entre otras, en concordancia con el plan de gobierno Cuenca con visión a futuro.
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Objetivo del proyecto: 

Crear un proceso de trazabilidad que es un conjunto de 
procedimientos que permiten conocer el historial y trayectoria 
del producto, para la obtención de datos y métricas referentes 
a la trazabilidad de los principales productos de expendio en los 
mercados de la ciudad, para así mantener un mejor control del 
origen, transporte y expendio de dichos productos.

DEFINICIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE 

LA TRAZABILIDAD 
DE PRODUCTOS 
EXPENDIDOS EN 

LOS MERCADOS DE 
LA CIUDAD
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Principales acciones 
ejecutadas:

Para el cumplimiento del 
proyecto se realizó encuestas 
en los principales mercados de 
la ciudad como 10 de Agosto, 
3 de Noviembre, así también 
se efectuaron encuestas en 
las plataformas Narancay 
y Quinta Chica; registrando 
e identificando el trayecto 
desde la procedencia hasta el 
expendio de los productos. Esto 
permitió identificar el origen por 
producto y por mercado. 

Se realizó intervención de 
seguridad en la parte frontal de 
El Arenal, generando un cambio 
histórico para la seguridad en 
este sector.

Avance gestión al 2020:

93.1 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Crear un proceso de trazabilidad 
para la obtención de datos 
y métricas referentes a la 
trazabilidad de los principales 
productos de expendio en los 
mercados de la ciudad, para así 
mantener un mejor control del 
origen, transporte y expendio de 
dichos productos

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

Socialización del proceso a los 
comerciantes.

Beneficiarios:

Indirectos: 150.000 hombres y 
mujeres del cantón Cuenca.

Inversión: 

USD.  43655,78

Localización:

Parroquia El Sagrario - barrio El 
Vecino.

Parroquia Gil Ramírez Dávalos - 
barrio San Francisco.

Parroquia Huayna Cápac - 
barrio San Marcos.

Parroquia San Sebastián - 
barrio San Sebastián.
 

Descripción del proyecto:

La Dirección de Mercados y Comercio Autónomo planteó realizar un proceso de obtención de datos y 
métricas referentes a la trazabilidad de los principales productos de primera necesidad en los mercados 
de la ciudad de Cuenca en el año 2020, para así realizar un mejor control del origen, transporte y 
expendio de dichos productos. 
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Objetivo del proyecto: 

Proporcionar a los comerciantes distribuidos en los mercados,  plazas 
y plataformas de la ciudad de Cuenca  con un plan de desarrollo 
comercial y productivo, con capacitaciones y socializaciones para 
adquirir habilidades para potencializar la venta de sus productos.

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 
DE MERCADOS 

Y COMERCIO 
AUTÓNOMO
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Capacitación a comerciantes 
a través del personal de 
la Dirección de Mercados 
y Universidad de Cuenca 
en temas como: industria 
gastronómica, materias 
primas, técnicas básicas.

• Se generaron 2 campañas 
promocionales para la 
reactivación económica, 
beneficiando de los 
comerciantes de mercados, 
plazas y plataformas.

Avance gestión al 2020:

100%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Proporcionar a los comerciantes 
distribuidos en los mercados, 
plazas y plataformas de la 
ciudad de Cuenca, con un 
plan de desarrollo comercial y 
productivo, con capacitaciones 
y socializaciones para adquirir 
habilidades para potencializar 
la venta de sus productos.

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

• Socialización con 
los comerciantes.

• Capacitación a los 
comerciantes.

Beneficiarios:

Directos: 1.000 hombres y 
mujeres cantón Cuenca.  

Indirectos: 15.0000 hombres y 
mujeres del cantón Cuenca.

Inversión: 

USD.  78817,87 dólares

Localización:

El Batán, Sagrario, Huayna 
Cápac.

Descripción del proyecto:

Se creó un plan de desarrollo comercial y productivo, con capacitaciones y campañas de socialización 
para que los comerciantes  adquieran  habilidades y potencialicen la venta de sus productos; por ello, 
se capacitó en temas de  comercialización con el fin de satisfacer las necesidades colectivas en la 
elaboración, manejo y expendio de víveres en mercados, plazas y plataformas.
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EMPRESA PÚBLICA 
MUNICIPAL DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 
EDEC EP
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Objetivo del proyecto: 

Fortalecer la cultura ecológica 
y el alimento soberano en el 
cantón Cuenca.

AGROECOLOGÍA Y SOBERANÍA 
ALIMENTARIA
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Principales acciones 
ejecutadas:

Dos ferias agroecológicas 
en El Vergel y Cristo Rey, 
implementación del club de 
agroecología, participación 
activa en el programa huertas de 
la buena vida específicamente 
el tres huertos urbanos de gran 
impacto, difusión y publicación 
de memorias de agroecología y 
manual de huertos urbanos.

Avance gestión al 2020:

100%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Se llevan a cabo dos ferias 
agroecológicas (Vergel y Cristo 
Rey) con la participación de 35 
asociaciones pertenecientes a 
la Red Agroecológica del Austro, 
se implementó el Club de 

Agroecología con la participación 
activa de 50 personas. Se 
cuenta con 3 huertos urbanos 
de gran impacto en el marco del 
Programa Huertas de la Buena 
Vida. Se publicó Memorias 
de Agroecología y manual de 
Huertos Urbanos.

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

• Difusión de ferias 
en redes sociales.

• Participación de la Red 
Agroecológica del Austro. 

• Socialización con los 
beneficiarios huertas 
de la buena vida en 
la implementación de 
Huertas Urbanas.

• Publicación de memorias 
Agroecológicas.

Beneficiarios:

350 agroproductores 
del cantón Cuenca.

Inversión: 

USD. 3.500,00

Localización:

Cantón Cuenca.                       

Descripción del proyecto:

Generación de espacios de comercialización, la salvaguardia de los espacios verdes y programas 
educativos que impulsen a los actores de la economía popular y solidaría y de la sociedad civil.
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Objetivo del proyecto: 

Desarrollar y diseñar un manual 
de buenas prácticas para 
fomentar la productividad y 
mejorar la calidad de las líneas 
de producción de lácteos en el 
Azuay. 

DESARROLLO Y FOMENTO AL 
SECTOR DE LÁCTEOS
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Principales acciones 
ejecutadas:

Capacitaciones de BPM a 90 
productores ganaderos de 
Victoria de Portete, Tarqui y 
Quingeo.

Avance gestión al 2020:

95%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Se desarrolló un Manual 
de Buenas Prácticas para 
fomentar la productividad y 
mejorar la calidad de las líneas 
de producción de lácteos en 
el Azuay, el mismo que fue 
entregado durante el proceso 
de capacitación.

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

• Socialización. 

• Reuniones de Coordinación 
con cada uno de los 
GAD parroquiales.

Beneficiarios:

90 productores lácteos 
del cantón Cuenca.

Inversión: 

USD. 8.472,00

Localización:

Cantón Cuenca.                       

Descripción del proyecto:

Desarrollo de una línea de productos derivados de la leche con valor agregado, a partir del trabajo 
conjunto con las comunidades de Victoria de Portete, Tarqui y Quingeo.
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Objetivo del proyecto: 

Desarrollar un sistema de 
fortalecimiento al sector 
cacaotero implementando una 
ruta del cacao. 

DESARROLLO 
Y FORTALECIMIENTO DE LA 

RUTA DEL CACAO
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Principales acciones 
ejecutadas:

Se desarrolló y fomentó la 
cadena productiva en la ruta 
del cacao en el cantón Cuenca, 
mediante la capacitación en la 
generación de valor agregado 
al producto y la instalación de 
plantas procesadoras de cacao 
en las parroquias de Chaucha, 
Molleturo y su área circundante 
Ponce Enríquez.

Avance gestión al 2020:

100%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

75 productores de cacao se 
beneficiaron de la instalación de 
plantas procesadoras de cacao 
en las parroquias Chaucha, 
Molleturo y Ponce Enríquez.

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

Por intermedio de los GADS 
parroquiales se realizó la 
convocatoria a 25 participantes 
por sector, quienes a la vez 
transmitirán los conocimientos 
adquiridos a los demás 
productores.

Beneficiarios:

25 beneficiarios directos 
(Productores Cacaoteros) por 
parroquia. 75 en total.

Inversión: 

USD. 33.900

Localización:

Cantón Cuenca.                       

Descripción del proyecto:

Las comunidades rurales y el medio ambiente están en constante deterioro debido a los procesos de 
globalización y de expansión de las grandes empresas multinacionales, las cuales tienen como principal 
objetivo la generación de recursos económicos. 

De esta manera, las diferentes generaciones y su nivel de vida se ven afectadas por la falta de alimentos 
limpios y espacios verdes que procuran el ecosistema; por esta razón, generar proyectos o programas 
que impulsen a los actores de la EPS, la alimentación saludable, y la cultura ecológica y ambientalista en 
el cantón, permite un desarrollo económico sustentable y sostenible que mejora el nivel y estilo de vida 
de la ciudadanía.
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Objetivo del proyecto: 

Fortalecer la competitividad de 
diversos sectores económicos 
de Cuenca y la región.

FERIAS Y EVENTOS VIRTUALES PARA 
EL FOMENTO DEL DESARROLLO 

ECONÓMICO EMPRENDEDOR 
Y ARTESANAL EN LA REGIÓN
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Principales acciones 
ejecutadas:

El programa artesanal 100% 
hecho a mano beneficia a 290 
artesanos de distintas ramas 
quienes participaron de manera 
periódica en los espacios de 
comercialización del Portal 
Regional de Artesanías de 
Cuenca (PRAC).  

Una vez iniciada la emergencia 
sanitaria, se creó de manera 
virtual el programa “Mi Punto 
Emprendedor”, beneficiándose 
a 150 emprendedores con 
la creación de baterías 
publicitarias personalizadas 
y publicadas de manera 
virtual, se realizó la feria virtual 
Corpus Cristhi 2020 en la que 
participaron 25 productores de 
dulces. 

Se realizaron las exposiciones 
“100% artesanías hechas a 
mano”, “Punto emprendedor 
Bicentenario de Independencia”, 
y “Navidad 2020”, también se 
realizó el evento de entrega 
de reconocimiento “Cuenca, 
Ciudad Mundial de la Artesanía”; 
así mismo, se realizaron viernes 
culturales durante el mes 
de diciembre 2020 en las 
instalaciones del CEMUART

Avance gestión al 2020:

94,45%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Se beneficiaron actores 
económicos, gracias a la 
realización de eventos y ferias. 
Entre los beneficiarios se 
encuentran 290 Artesanos de 
distintas ramas gracias a los 
espacios de comercialización 
del Portal Regional de 
Artesanías de Cuenca 
PRAC; 150 emprendedores, 
con El Programa mi Punto 
Emprendedor; 25 productores 
de dulces gracias al desarrollo 
de la Feria Virtual Corpus Cristhi 
2020. 

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

• Difusión de ferias en redes 
sociales. 

• Participación abierta de los 
Artesanos y Emprendedores. 

• Campaña comunicacional 
de promoción de actividades 
virtuales y exposiciones 
presenciales con aforo limitado.

Beneficiarios:

465 artesanos y emprendedores 
del cantón Cuenca

Inversión: 

USD.10.700,00

Localización:

Cantón Cuenca.                       

Descripción del proyecto:

Apoyo con espacios virtuales de comercialización y diversas actividades a los sectores económicos.
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Objetivo del proyecto: 

Dotar a los participantes de 
herramientas que les permitan 
mejorar la gestión de los 
negocios.

FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO 
DE CONOCIMIENTOS PARA ACTORES 

ECONÓMICOS
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Talleres en modalidad digital. 

• Webinar en gestión 
de negocios.

• Firma de Acuerdos 
de Cooperación. 

Avance gestión al 2020:

98.46%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• Participaron 1964 
microempresarios, 
comerciantes y 
emprendedores, quienes 
recibieron herramientas de 
mejora de la gestión de sus 
negocios, gracias a las 38 
capacitaciones realizadas.

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

• Convocatorias en 
redes sociales para la 
participación en los talleres.

• Reuniones de coordinación 
y evaluación.

• Encuestas de satisfacción 
y espacios para preguntas.

• Entrega de certificados.

Beneficiarios:

1.924 habitantes del cantón 
Cuenca

Inversión: 

USD. 1,781.00

Localización:

Cantón Cuenca.                       

Descripción del proyecto:

Dotar de herramientas de gestión a los actores económicos que les permitan adaptarse de una 
manera rápida, eficaz y eficiente a los cambios que se presentan desde el punto de vista de la oferta y 
la demanda, considerando la nueva normalidad y la generación de alianzas estratégicas que permitan 
llegar con metodologías claras a los participantes.
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Objetivo del proyecto: 

Crear y asesorar empresas 
que fomenten la producción de 
empleo. 

INCUBADORA DE 
EMPRESAS
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Se fomentó la cultura del 
Emprendimiento e innovación 
en el cantón Cuenca.  

• Incubaron ideas de 
negocio obteniendo la 
mayor rentabilidad de sus 
productos y servicios.                          
                                                                   
• Generaron redes de aliados 
para brindar más servicios 
a los emprendedores.

Avance gestión al 2020:

98.28%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Se beneficiaron 30 empresas de 
la asesoría en imagen y modelo 
de negocios; y, 115 beneficiarios 
de Punto Emprendedor.

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

• Redes Sociales.
• Mentorías personalizadas.

Beneficiarios:

145 emprendedores 

Inversión: 

USD. 5903.33

Localización:

Cantón Cuenca.                       

Descripción del proyecto:

Asesorar a los emprendedores a través de mentorías que les permitan implementar ideas de negocio, 
que son la línea base para desarrollar la incubadora de proyectos y así dar un servicio integral y reducir 
sus gastos operativos.
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EMURPLAG EP.
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Objetivo del proyecto: 

Realizar obras en la Feria de Ganado de Patamarca que nos permitan 
brindar mejor atención a la ciudadanía dando cumplimiento al plan 
de acción presentado a Agrocalidad y que nos permita mejorar la 
calificación para el funcionamiento de ferias ganaderas.

ADECUACIONES 
EN LA 

INFRAESTRUCTURA 
DE LA FERIA DE 

GANADO DE 
PATAMARCA
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Ejecución y culminación 
de la consultoría para las 
adecuaciones de la feria de 
ganado de Patamarca.

Avance gestión al 2020:

91.43 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• Proceso de adjudicación 
de la consultora

• Firma de contrato 
con la consultora

• Ejecución de la consultoría 
para las adecuaciones de la 
Feria de ganado de Patamarca.

• Recepción definitiva 
de la consultoría

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

Este proyecto al ser de carácter 
técnico e interno de EMURPLAG 
EP no tiene espacios de 
participación ciudadana.

Beneficiarios:

1200 beneficiarios externos 
(personas naturales o jurídicas 
que presten un servicio a la 
Institución) y 30 beneficiarios 
internos (empleados y 
trabajadores de la Empresa)

Inversión: 

USD 6977.81

Localización:

Cuenca – EMURPLAG EP.
Parroquia Hermano Miguel.
Sector de Patamarca. 
                  

Descripción del proyecto:

El presente proyecto de las Adecuaciones de la Feria de Patamarca, permite a la EMURPLAG EP brinda 
mejor atención a la ciudadanía que hace uso de nuestra feria, demás que permitirá dar cumplimiento al 
plan de acción que se ha presentado a la institución Agrocalidad, también estas mejoras servirán para 
mejorar la calificación que se requiere para el funcionamiento de Ferias Ganaderas a nivel nacional.

La feria de ganado de la ciudad de Cuenca se ubica en la parroquia Hermano Miguel,  sector Patamarca, 
esta  actividad de Comercialización de alto impacto ha ocasionado que su infraestructura se vea 
deteriorada, aspecto que ha incidido en que no se pueda mejorar la calificación que realiza de manera 
semanal Agrocalidad, siendo nuestro promedio de calificación 60/100 teniendo por este concepto una 
autorización bajo condición, lo que nos obliga a presentar al ente de control un plan y un cronograma 
de mejoras que permita brindar a la ciudadanía que utiliza este espacio una correcta prestación del 
servicio.

Este proyecto permitirá fomentar programas que permitan a la Empresa Pública EMURPLAG EP, 
desarrollarse y crecer.
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Objetivo del proyecto: 

Realizar las adecuaciones de 
infraestructura necesarias en 
la planta de faenamiento de la 
EMURPLAG EP para cumplir con 
el reglamento a la Ley Orgánica 
de Sanidad Agropecuaria. 

ADECUACIONES PARA LA PLANTA 
DE FAENAMIENTO
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Se inició con la consultoría 
para las adecuaciones de 
la planta de faenamiento 
de la EMURPLAG EP. 

• ·Proyecto de 
continuidad año 2021.

Avance gestión al 2020:

93.63 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• Proceso de adjudicación 
de la consultora

• · Firma de contrato 
con la consultora

• · Ejecución de la consultoría 
para las adecuaciones de 
la planta de faenamiento.

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

Este proyecto al ser de carácter 
técnico e interno de EMURPLAG 
EP no tiene espacios de 
participación ciudadana.

Beneficiarios:

150 usuarios de los servicios y 
78 empleados y trabajadores.

Inversión: 

USD 0,00

Localización:

Cuenca – EMURPLAG EP.
                  

Descripción del proyecto:

El proyecto de las adecuaciones de la planta de la EMURPLAG EP, es necesaria por la normativa legal 
vigente y para su funcionamiento se debe cumplir con la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, 
La planta inició su funcionamiento en el año de 1983 como Camal Municipal, siendo en varias ocasiones 
mejorado con obras de diversa índole, con la finalidad de ajustar al proceso de faenamiento a las 
necesidades de la empresa. 
A la fecha y por el desgaste propio del proceso, la planta presenta un notable deterioro en su 
infraestructura, situación que es agravado con la normativa emitida el 3 de julio del 2017, con la Ley 
Orgánica de Sanidad Agropecuaria que, en su Capítulo I, en los artículos 56, 58 y 61 establece: que 
todo centro de faenamiento deberá contar con instalaciones óptimas, seguras, inocuas para realizar el 
proceso.
Le mencionada Ley cuyo reglamento entró en vigencia en noviembre del 2019, en sus capítulos IV, V y VI 
establece los requisitos generales, complementarios y específicos para el funcionamiento de los centros 
de faenamiento, industriales y semi industriales de especies mayores.
Por todos estos antecedentes es importante hacer las adecuaciones necesarias a la planta para brindar 
la seguridad a trabajadores, usuarios y consumidores obteniendo el permiso de funcionamiento como 
centro de faenamiento industrial autorizado por la agencia de control fito y zoosanitario, Agrocalidad.
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FARMASOL EP
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Objetivo del proyecto: 

Ampliar la cobertura de los 
servicios de Farmasol EP a 
través de la apertura de un 
nuevo punto de venta, ubicado 
de manera estratégica cerca del 
Hospital Regional Vicente Corral 
Moscoso.

APERTURA FARMACIA 
“FARMASOL EL VERGEL”
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Realizar las adecuaciones 
necesarias en el nuevo 
punto de venta.

• Dotar de mobiliario, bienes 
tecnológicos e inventario base.

• Capacitar al personal 
nuevo del punto de evento.

• Lanzamiento oficial del nuevo 
punto de servicio a través de 
redes sociales y difusión en 
medios tradicionales y digitales.

Avance gestión al 2020:

100 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

A través de Farmasol El Vergel, 
se oferta los servicios solidarios 
de provisión de medicina a los 
moradores del barrio El Vergel 
y a los usuarios del Hospital 
Vicente Corral Moscoso y Centro 
de Salud No 1 del Ministerio de 
Salud Pública. 

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

No existieron mecanismos 
de participación ciudadana 
durante el proceso de ejecución.

Beneficiarios:

6000 ciudadanos.

Inversión: 

USD. 49.000,00 

Localización:

Cuenca, parroquia Huayna 
Cápac - barrio El Vergel.

Descripción del proyecto:

En noviembre de 2020 Farmasol EP. inaugura su punto de venta número 33 localizado en la parroquia 
Huayna Cápac, a 600 metros del Hospital Regional Vicente Corral Moscoso, con la finalidad de extender 
la cobertura de sus servicios hacia los usuarios de los centros de salud circundantes, con un inventario 
de productos especializado hacia este sector de la población, cuyos requerimientos no son cubiertos en 
su totalidad por los servicios de salud pública.
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Objetivo del proyecto: 

Revelar y evaluar la información 
sobre la gestión financiera de 
la Empresa Pública Farmacias 
Municipales Solidarias Farmasol 
EP., por los ejercicios económicos 
terminados al 31 de diciembre 
de 2015, 2016, 2017, 2018 y 
2019.

AUDITORÍA
INTERNA
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Contratación de una 
consultoría externa para 
llevar a cabo el proceso 
de auditoría externa.

• Conocimiento y difusión 
del resultado de la auditoría 
con el Directorio de la 
empresa y las unidades de 
trabajo competentes.

Avance gestión al 2020:

100 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Se brindó cumplimiento a lo 
establecido en la Ley Orgánica 
de Empresas Públicas en su 
Art 47, en cuanto a la ejecución 
anual de procesos de auditorías 
externas; mismas que no habían 
sido realizadas desde el año 
2016 y a la fecha se cumplió con 
todos los años pendientes.

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

No existieron mecanismos 
de participación ciudadana 
durante el proceso de ejecución.

Beneficiarios:

Directos: 160 trabajadores

Indirectos: todos los usuarios de 
los servicios Farmasol EP

Inversión: 

USD 17.390,00 

Localización:

Cuenca – Edificio Farmasol 27 
de Febrero.

Parroquia: Huayna Cápac.
Barrio: Virgen de Bronce.

Descripción del proyecto:

La auditoría financiera externa fue orientada a revelar y evaluar la información para expresar una 
opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros de la Empresa Pública Farmacias Municipales 
Solidarias Farmasol EP”, por los ejercicios económicos terminados al 31 de diciembre de 2015, 2016, 2017, 
2018 y 2019. Esto revelando aquellos hechos que pudieran afectar su posición económica-financiera y 
que eventualmente incidirían en el dictamen presentado por la compañía auditora.
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Objetivo del proyecto: 

Reformar el reglamento interno 
de talento humano a fin de 
establecer los instrumentos, 
mecanismos y herramientas 
técnicas relacionados con la 
gestión autónoma del talento 
humano empresarial.

REFORMA AL REGLAMENTO INTERNO DE 
ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO 

DE FARMASOL EP
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Elaboración de una fase de 
diagnóstico y evaluación del 
Reglamento Interno de Talento 
Humano vigente de Farmasol.

• Elaboración y presentación 
del documento ante el 
Directorio de Farmasol, 
mismo que fue aprobado 
en unanimidad.

• Aprobación del 
documento por parte del 
Ministerio del Trabajo.

Avance gestión al 2020:

100 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• Se realizó un diagnóstico 
inicial sobre el Reglamento de 
Talento Humano vigente, a 
fin de determinar los puntos 
críticos a ser reformados.

• Se generó un nuevo 
Reglamento a través de 
talleres de trabajo con equipos 
interdisciplinarios, mismo 
que fue remitido al MDT para 
conocimiento y aprobación.

• Con el nuevo Reglamento de 
Talento Humano se establece 
un mecanismo para elevar los 
niveles de gestión institucional 
que permitan garantizar a los 
ciudadanos servicios de calidad.

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

No existieron mecanismos 
de participación ciudadana 
durante el proceso de ejecución.

Beneficiarios:

160 trabajadores.

Inversión: 

Administración Directa

Localización:

Cuenca – Edificio Farmasol 27 
de Febrero, parroquia Huayna 
Cápac, barrio Virgen de Bronce.

Descripción del proyecto:

La reforma del reglamento interno de administración del talento humano de la Empresa Pública Farmasol 
EP., nace en una sentida necesidad de elevar los niveles de gestión institucional para garantizar a los 
ciudadanos servicios de calidad; incorporando elementos para un efectivo desarrollo humano.

A través de esta reforma, se busca establecer las bases normativas para el desarrollo técnico del 
personal y diseñar herramientas de mejoramiento de la gestión que finalmente aseguren entornos de 
confianza y respeto entre todos los trabajadores que conforman la empresa.
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Objetivo del proyecto: 

Renovar la imagen actual de Farmasol a través de la implementación 
de procesos encaminados hacia generar mejoras, tanto a nivel de 
percepción del cliente como en los procesos internos, permitiendo 
posicionar a Farmasol como una empresa que oferta servicios de 
calidad.

REPOTENCIACIÓN 
DE LOS PUNTOS

DE VENTA 
FARMASOL EP
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Repotenciación de la 
Farmacia Cumbe en su 
fachada externa.

• Repotenciación y traslado 
de Farmasol Miraflores.
• 
• Repotenciación y traslado 
de Farmasol Eucaliptos.

Avance gestión al 2020:

100 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Se mejoró la imagen interna y 
externa de tres puntos de venta 
con base en las expectativas de 
nuestros usuarios, y se registró 
un incremento en el número de 
atenciones por mes.

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

No existieron mecanismos 
de participación ciudadana 
durante el proceso de ejecución.

Beneficiarios:

Moradores de las parroquias: 
Cumbe, Monay, Machángara y 
Bellavista.

Inversión: 

USD. 4.092,71 

Localización:

Cuenca, Centro Parroquial 
de Cumbe, parroquia urbana 
Monay, barrios Eucaliptos, 
Bellavista y Miraflores.

Descripción del proyecto:

El proyecto se enfoca en un proceso de renovación de la imagen comercial de Farmasol, así como en la 
repotenciación de las instalaciones internas de algunos de los puntos de venta.
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FUNDACIÓN MUNICIPAL 
TURISMO PARA CUENCA
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Objetivo del proyecto: 

Fortalecer la oferta turística 
mediante la reorganización 
de la actividad, potenciando 
los servicios, desarrollando, 
mejorando y promocionando los 
atractivos de la región.

DESARROLLO INTEGRAL 
DEL DESTINO CUENCA
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Gestión de la insignia 
“Cuenca Biosegura 
y Sostenible”.

• Capacitaciones dirigidas 
al sector turístico.

• Celebraciones de 
fiestas tradicionales.

• Implementación de zonas 
exclusivas de parqueo 
turístico en el Centro 
Histórico de Cuenca. 

• Actualización del Mapa 
Turístico de Cuenca.

Avance gestión al 2020:

96 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• Se han realizado 
inspecciones para verificar 
la implementación de los 
protocolos de bioseguridad 
y 408 establecimientos 
obtuvieron la Insignia “Cuenca 
Biosegura y Sostenible”

• Se ha capacitado a 375 
participantes mediante 
seminarios en línea a 
través de Internet. 

• Fueron celebradas las 
siguientes fiestas tradicionales: 
Festival del Dulce y Pan 
de Carnaval, celebtración 
simbólica del Jueves de 
Compadres y Comadres, 
Semana Santa, Corpus Christi, 
Festival de Luces y Faroles. 

• Se implementaron 8 
zonas exclusivas de parqueo 
turístico en el Centro 
Histórico de Cuenca. 

• Actualización del Mapa 
Turístico de Cuenca.

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

Difusión de los trabajos 
realizados.

Beneficiarios:

Habitantes del cantón Cuenca.

Inversión: 

USD. 11.178,87 

Localización:

Cantón Cuenca.

Descripción del proyecto:

El proyecto fue concebido para mejorar las condiciones del destino Cuenca, mediante el fortalecimiento 
de las capacidades competitivas del sector turístico, la implementación de señalética turística, el 
mejoramiento de los centros de información turística, el impulso a la conservación del patrimonio cultural 
y natural del cantón Cuenca a través de las festividades tradicionales, la actualización del inventario de 
los recursos y productos turísticos, con el fin de consolidar productos estrellas y potenciar otros que 
reúnen las condiciones para llegar a ser fuertes, bajo conceptos de seguridad del turista y garantías del 
consumidor.
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Objetivo del proyecto: 

Contar con asesoría técnica para la formulación y el establecimiento 
de los objetivos del turismo para Cuenca, así como el desarrollo de 
metodologías que ayuden en la generación de productos turísticos 
y toma de decisiones para el destino Cuenca, de acuerdo al estado 
actual del cantón.

INVESTIGACIÓN 
DE MERCADOS 

PARA EL DESTINO 
CUENCA
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Diseño e implementación 
de un modelo de gestión 
para Acceso a Mercados 
Internacionales.

• · Plan de Turismo 2020-
2024 actualizado.

• · Participación en eventos 
para mostrar las bondades 
del destino Cuenca.

Avance gestión al 2020:

98 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• Se elaboró en conjunto 
con operadoras turísticas 
4 productos turísticos, con 
base a la metodología 
desarrollada para Acceso a 
Mercados Internacionales.

• · Se actualizó el Plan de 
Turismo para Cuenca 2020-
2024, que cuenta con 4 
estrategias, 5 programas, 
11 metas, 35 indicadores 
y 20 proyectos.

• · Cuenca participó en 
eventos para mostrar las 
bondades de la urbe para 
el desarrollo de actividades 
de la industria MICE.

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

Difusión de los trabajos 
realizados.

Beneficiarios:

Habitantes del cantón Cuenca

Inversión: 

USD. 38.749,95

Localización:

Cantón Cuenca.

Descripción del proyecto:

Conscientes de los nuevos desafíos turísticos que se enfrenta la urbe, este proyecto fue pensado para 
contar con especialistas; que faciliten la actualización del plan estratégico de turismo del destino Cuenca. 
Esto para alcanzar las nuevas metas y propósitos, mediante estrategias acorde a las necesidades 
actuales; que desarrollen una metodología para desarrollar productos turísticos facilitando el acceso 
a mercados internacionales; que propicien la implementación de un plan de turismo de negocios y 
eventos, considerando que este segmento es uno de los principales motores de desarrollo del sector de 
servicios turísticos; que brinden información estadística de turismo del cantón, para que faciliten la toma 
de decisiones.
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Objetivo del proyecto: 

Potencializar el destino Cuenca 
a través de actividades de 
promoción para el turista 
nacional y extranjero.

PROMOCIÓN 
TURÍSTICA DEL 

DESTINO CUENCA
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Promoción del destino 
Cuenca en social media 
(a través de campañas 
promocionales).

• · Participación en ferias 
nacionales e internacionales.

• · Participación en ruedas 
de negocio y workshops 
internacionales.

• · Presentaciones del 
destino Cuenca.

• · Visitas de actores del 
turismo en Cuenca.

Avance gestión al 2020:

91 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• En 2020 la promoción 
del destino Cuenca, sumó 
60’384.755 de impresiones 
y 291.700 seguidores en 
las cuentas social media 
de la Fundación.

• Cuenca participó en 3 
Ferias internacionales para 
promocionar el destino: Anato 
- Colombia, Ibtm Américas 
y Expohoreca – Ecuador.

• Cuenca estuvo presente en 
3 promociones internacionales 
del destino: Asta Guide, 
Petit Futé y Lonely Planet.

• Cuenca presentó su oferta 
y servicios turísticos para 
Guayaquil, Perú y en general 
para Latinoamérica.

• Se participó en el workshop 
Camino de los Andes y rueda 
de negocios Expo + foro 
virtual de turismo global.

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

Difusión de los trabajos 
realizados.

Beneficiarios:

Habitantes del cantón Cuenca

Inversión: 

USD. 41.281,68 

Localización:

Cantón Cuenca.

Descripción del proyecto:

El proyecto consistió en promocionar el cantón Cuenca, como un importante destino turístico para 
enseñar los productos, en primera instancia; mediante campañas publicitarias en diferentes medios de 
comunicación y en segunda con la participación en ferias nacionales e internacionales.

Esto para posicionar el destino Cuenca como un sitio de interés de viaje, además del proceso participativo 
de exposición de artesanos y artistas locales. También con la participación en ruedas de negocios para 
ofertar los productos y servicios turísticos de la urbe y finalmente con viajes de familiarización dirigidos a 
los actores de turismo foráneo, interesado en los atractivos del cantón, buscando siempre fomentar una 
mayor visitación nacional e internacional.



114



115

OBRAS
PÚBLICAS
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Objetivo del proyecto: 

Realizar un mantenimiento y 
conformación de veredas en 
lastre o tierra con mano de obra 
eficiente y eficaz con materiales 
que cumplan estándares de 
calidad.

MANTENIMIENTO 
Y CONFORMACIÓN 

DE VEREDAS CON 
LASTRE O TIERRA
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Principales acciones 
ejecutadas:

Conformación de veredas 
mediante una limpieza de 
terreno, desalojo de escombros, 
colocación y compactación de 
material de lastre en zonas 
que no disponen de veredas de 
hormigón hasta que se puedan 
ejecutar las mismas.

Avance gestión al 2020:

100 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Mantenimiento de 5,96 Km. de 
veradas en lastre en el cantón 
Cuenca.

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

Difusión de los trabajos 
realizados por medio de redes 
sociales.  

Acercamiento con la comunidad.

Beneficiarios:

Beneficiarios directos: 331888 
ciudadanos.

Inversión: 

USD. 35349,48 

Localización:

Parroquia urbana: Machángara. 

Parroquias rurales: Checa, 
Chiquintad, Nulti y San Joaquín.

Descripción del proyecto:

Mediante este proyecto se realizan obras que tienen por objeto mejorar la circulación peatonal con 
la debida seguridad, así como la recuperación del espacio público urbano, estos requerimientos son 
constantes en las demandas de las asambleas ciudadanas y reclamos diarios de la ciudadanía.
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 TRANVÍA 
DE CUENCA 
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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.

IMPLEMENTACIÓN 
DE LA RED 

TRANVIARIA DE 
CUENCA DE LOS 

CUATRO RÍOS
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Principales acciones 
ejecutadas:

Desde el 2 de enero hasta el 8 de 
marzo, se retomó la operación y 
pruebas de los 18 subsistemas.
Desde el 9 al 15 de marzo y del 
14 al 24 de mayo, se reincorporó 
a los operadores  y se retomó la 
circulación con un intervalo de 
10 minutos de 6am 10pm con 8 
unidades.

Desde el 25 de mayo hasta el 
21 de septiembre, se realizó 
la formación de usuarios, la 
comercialización de los títulos 
de transporte y la operación sin 
cobro.

El 22 de septiembre inició 
la operación con validación 
obligatoria de títulos de 
transporte y régimen 
sancionatorio.

Se realizaron operativos de 
control en la línea para socializar 
el sistema, cumplir con los aforos 
y mitigar la evasión.

Se realizó la campaña “VAMOS” 
para dar inicio a la fase 
comercial. 

Se definieron tarifas de 
utilización del sistema.
Se cuenta con la asistencia 
técnica de la Empresa Pública 
Metropolitana de Tenerife, para 
lograr la efectiva operación 
comercial.

Avance gestión al 2020:

97.62 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Se capacitó a la ciudadanía 
sobre el uso del sistema, 
señalización y medidas de 
seguridad.

Operación comercial sin costo 
de mayo a septiembre y con 
cobro obligatorio desde el 22 de 
septiembre. 

Desde agosto a diciembre 
se registró 28.349 tarjetas 
vendidas, 37.969 tarjetas en 
circulación, 1´327.945 usuarios 
en un total de 101 días de 
operación. 

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

Formación de usuarios

Socialización

Beneficiarios:

Población urbana y rural del 
cantón Cuenca.

Inversión: 

USD. 4´762.347,34  

Localización:

Control Sur, Av. Américas, Gran 
Colombia, Huayna Cápac, Av. 
España, Puente Fabián Alarcón, 
Sangurima, Mariano Cueva, 
Mariscal Lamar. .

Descripción del proyecto:

El Tranvía de Cuenca es un sistema de transporte público masivo, inclusivo, seguro, rápido, ecológico, 
y eficiente; recorre la ciudad de sur a norte, en una longitud de 20,4 km (entre ida y vuelta). Tiene 27 
paradas para ingreso y salida de pasajeros. Contempla la construcción del Patio Taller, la plataforma 
viaria, ingeniería, sistemas tecnológicos, provisión de equipamiento, asistencia en el servicio, fases de 
pre-operación y operación.



122



123



124



125

ÁREAS HISTÓRICAS 
Y PATRIMONIALES
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Objetivo del proyecto: 

Generar plan de salvaguarda 
arqueología rural.

PLAN DE 
SALVAGUARDIA 

DE ARQUEOLOGÍA  
RURAL (FASE I)
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Prospección e intervención 
arqueológica para el 
Proyecto Parque del Arco.

• Recorridos y visitas técnicas 
en sitios arqueológicos de 
la parte rural del cantón.  
Emergencia sanitaria cambio 
de modalidad de trabajo.

• Visita a la parroquia de 
San Gerardo, que se ha 
brindado el asesoramiento 
y recomendaciones de 
actuación sobre un tramo 
del Qhapaq - Ñan.

• Elaboración de planes 
de gestión en patrimonio 
arqueológico. 
• Atención ciudadana 
y 100%  asesoramiento 
sobre arqueología.

Avance gestión al 2020:

99,55%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• Informe de investigación 
arqueológica entregado y 
aprobado por el Instituto 
Nacional de Patrimonio Cultural.  

• Desarrollo de artículos 
enviados para la publicación 
en relación a los estudios 
del formativo en el 
austro ecuatoriano.

• Se ha realizado la atención 
ciudadana y asesoramiento 
a los GAD parroquiales 
en asesoramiento.

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

Difusión en medios digitales de 
información generada. 

Beneficiarios:

220.000 habitantes 

Inversión: 

USD 13.152 

Localización:

Parroquia El Sagrario, barrio 
9 de Octubre y la parroquia El 
Vecino, barrio El Vecino.
 

Descripción del proyecto:

Según el plan aprobado por el Concejo Cantonal de  Cuenca para la creación de la Dirección General de 
Áreas Históricas y Patrimoniales en 2008, es responsabilidad de esta Dirección promover, coordinar, y 
desarrollar investigaciones históricas inherentes a las áreas protegidas del Cantón, así como conformar 
un centro de archivos, documentación e investigación. 

Con la expedición de las Resolución contenida en el Registro Oficial 514, el 3 de junio de 2015, ha operado 
la transferencia de competencias en lo que a materia patrimonial respecta. Competencia que recae en 
la Dirección General de Áreas Históricas y Patrimoniales cumpliendo con lo solicitado por la Ley Orgánica 
de Cultura 2016. De ahí que el proyecto consiste en estructurar los planes de Salvaguarda  en los sitios 
o yacimientos tanto arqueológicos como paleontológicos inventariados en el sector rural, tratando de 
cubrir el primer eje relacionado con la Salvaguarda teniendo como línea base el inventario patrimonial 
realizado durante el decreto de emergencia durante el año 2008-2010.
Dadas las características atípicas por las que la especie humana ha tenido que a travesar durante el 
caótico año 2020, en donde un virus conocido como COVID-19, ha mantenido encerrada a las personas, 
las acciones se han ido modificando en torno a un trabajo de mayor formato. 
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Objetivo del proyecto: 

Brindar un servicio efectivo a la ciudadanía, mediante la 
Implementación en producción de un Sistema Web Integral y 
específico para la Gestión Patrimonial, principalmente para la 
protección, conservación y difusión.

PATRIMONIO 
DIGITAL
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Principales acciones 
ejecutadas:

Implementación de cinco 
módulos correspondientes 
a cada tipo de Patrimonio 
(Mueble, Inmueble, Inmaterial, 
Arqueológico y Documental), 
como parte del Portal Web; para 
lograrlo se ha seguido el Proceso 
de Desarrollo de Software. 2. 
Implementación y alimentación 
con insumos geográficos del 
SIG web, correspondiente 
a cada tipo de Patrimonio 
(Mueble, Inmueble, Inmaterial, 
Arqueológico y Documental).

Avance gestión al 2020:

100%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• Diseño, implementación 
y mantenimiento de un 
Portal Web para la Gestión 
del Patrimonio, incluye los 
cinco tipos: Patrimonio 
mueble, inmueble, inmaterial, 
arqueológico y documental. 
• 
• Diseño e implementación de 
un GIS Web y su alimentación 
de insumos geográficos.

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

Difusión de los trabajos 
realizados.

Beneficiarios:

505.585 habitantes del cantón 
Cuenca

Inversión: 

USD. 45.803,06 

Localización:

Cantón Cuenca

Descripción del proyecto:

El Sistema Web específico para la Gestión Patrimonial, está formado por dos líneas principales de 
software: Sistema de Información Geográfico y Portales Web. Los GIS permiten recopilar, almacenar, 
procesar y visualizar información geográfico per medio de elementos simples como: puntos, líneas y 
polígonos que en conjunto representan entidades geográficas y variables, medibles y georeferenciadas. 
Mediante un Portal Web es posible organizar y concentrar  recursos e información para ofrecer  al 
usuario de forma fácil e integrada, el acceso a una serie de servicios que permitan la gestión de los 
diferentes patrimonios, Mueble, Inmueble, Inmaterial, Arqueológico y Documental. 
Esta herramienta tecnológica tiene como base fundamental dar soporte a los ejes principales de la 
Gestión Patrimonial: Conocer, Planificar, Controlar y Difundir; siendo los grandes beneficiarios la 
ciudadanía  y  los técnicos de la DGAHP.
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Objetivo del proyecto: 

Conocer el origen y desarrollo 
de los barrios históricos de 
Cuenca basado en fuentes 
documentales primarias.

SISTEMATIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
HISTÓRICA: BARRIOS TRADICIONALES DE 

CUENCA E INMUEBLES PATRIMONIALES
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Sistematización y análisis 
de información levantada 
en fuentes primarias y 
redacción de un capítulo 
sobre historia y patrimonio 
para el libro conmemorativo 
del Bicentenario.

• Digitalización de fichas 
históricas en el sistema TIPVP 
correspondiente a documentos 
notariales del siglo XIX, 
levantamiento información 
primaria (testamentos) e 
información bibliográfica, 
análisis y redacción del capítulo 
histórico del barrio San Agustín 
y Zorropamba, ahora San 
Alfonso y 9 de Octubre. 

• Levantamiento de material 
gráfico y digitalización de 
testamentos correspondientes 
al barrio El Vecino.

• Ubicación en fuentes 
primarias (actas de Cabido siglo 

XIX) e información bibliográfica 
para textos elaboración de 
textos para los planos históricos 
de la ciudad a formar parte 
del Atlas del Bicentenario.

• Lanzamiento del libro El 
Vado: Barrio de corrientes 
de agua y música. 
Arquitectura de transición.

Avance gestión al 2020:

99,5%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• Capítulo de historia y 
patrimonio publicado en 
el libro conmemorativo 
del Bicentenario. 

• Textos históricos de los 
barrios El Vecino y San 
Agustín/ Zorropamba ahora 
San Alfonso/ 9 de Octubre

• Se digitalizaron en el 

sistema TIPVP 225 fichas 
correspondientes a igual 
número de escrituras/
testamentos del siglo XIX.

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

• Difusión en medios digitales 
de información generada. 

• Distribución del libro Barrio 
de Corrientes de Agua y Música. 
Arquitectura de transición.

Beneficiarios:

331.889 habitantes del cantón 
Cuenca.

Inversión: 

USD. 14467,2 

Localización:

Parroquia: El Sagrario, barrio 
9 de Octubre y la parroquia El 
Vecino, barrio El Vecino.

Descripción del proyecto:

El proyecto consiste en levantar, analizar, sistematizar y digitalizar datos primarios procedentes de los 
archivos históricos de la ciudad, con énfasis en el siglo XIX con la finalidad de generar nuevo conocimiento 
sobre el desarrollo de los barrios tradicionales de Cuenca. Espacios donde se levantaron las edificaciones 
que hoy conforman el patrimonio edificado de la urbe y se practicaban oficios y costumbres que son 
parte de nuestro legado. 

Esta información es necesaria para la acertada intervención en los bienes culturales de cada sector y 
es difundida a través de publicaciones en diversos medios y digitalizada en fichas que alimentarán el 
sistema de documentación de la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales.
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AVALÚOS 
Y CATASTROS
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Objetivo del proyecto: 

Ingresar los predios municipales 
depurados en el nuevo sistema 
de “inventario de bienes 
municipales”.

ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE 
BIENES MUNICIPALES
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Atender solicitudes de 
información y/o conservación 
de datos prediales municipales.

• Recopilar información 
y levantamiento de datos 
de diferentes aspectos 
geométricos, legales.

• Localizar bienes inmuebles, 
actualizar y verificar 
características prediales.

• Validar información y 
cartografía y verificar áreas 
verdes y comunales, márgenes 
de protección, áreas de 
equipamiento y demás predios 
municipales ubicados en las 
urbanizaciones y lotizaciones.

• Convalidar, actualizar 
datos e Identificar fuentes 
de información secundaria.

• Comprobar datos obtenidos 
en proceso catastrales, 
organizar y actualizar los 
documentos de archivo.

• Incorporar nuevas 
propiedades que no 
constan registradas en los 
sistemas de inventario.

Avance gestión al 2020:

100%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Con la obtención, verificación 
y validación de los registros 
prediales se ha ingresado 
200 nuevos bienes inmuebles 
municipales al Sistema 
Informático de Inventario 
de Bienes Municipales para 
consulta y mantenimiento.

Se ha proporcionado una 
herramienta eficaz que brinda 
soporte y orden a la información, 
confirmando la integración y 
disponibilidad de información 
predial para la gestión y 
consulta.

Se ha elaborado informes, 
certificaciones, reportes 
y expedientes prediales 
actualizados. 

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

iEste proyecto no tiene espacios 
de participación ciudadana al 
ser de carácter técnico e interno.

Beneficiarios:

596014 usuarios.
Servidores públicos.

Inversión: 

USD. 13.830,83. 

Localización:

Cantón Cuenca – GAD Municipal 
del Cantón Cuenca.

Descripción del proyecto:

Actualización de los bienes inmuebles de propiedad municipal, mediante el registro en el sistema de 
inventario, de acuerdo a la revisión y depuración de los registros prediales identificados como propiedad  
municipal, para ingreso en la aplicación informática del nuevo Sistema de Bienes Municipales y el 
sistema de información geográfico, generando una herramienta eficaz que brinda soporte y orden 
a la información para fortalecer los procesos de control interno, organización y administración, con 
información oportuna y confiable respecto del patrimonio del GAD municipal.
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Objetivo del proyecto: 

Actualizar datos catastrales (linderos, cabida, avalúo) de predios 
en el catastro y regularizar los títulos inscritos de predios cuyas 
superficies no se encuentren debidamente determinadas o no 
coincidan con la que se encuentra registrada y que corresponde a la 
realidad material del predio, brindando una atención personalizada 
y eficiente a los ciudadanos.

OPTIMIZACIÓN DE TRÁMITES 
PARA LA ACTUALIZACIÓN 

Y MANTENIMIENTO DEL 
CATASTRO URBANO Y RURAL 

Y LA REGULARIZACIÓN DE 
LINDEROS Y CABIDAS DE 
PREDIOS EN EL CANTÓN 

CUENCA
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Contratación de personal 
idóneo para la atención 
a los ciudadanos.

• Revisión de procesos y 
tiempos de respuesta a 
los trámites atendidos.

• Fortalecimiento de 
atención en ventanilla.

Avance gestión al 2020:

100%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• Se ha logrado la 
actualización catastral 
propuesta, con lo que mejora 
la calidad de la información 
catastral y esto conlleva una 
mejor distribución de los 
impuestos, tributos, etc.
• 
• Al atender los trámites 
presentados por los 
contribuyentes, la actualización 
de datos se extiende a predios 
colindantes y a incongruencias 
encontradas dentro de los 
procesos, por lo que, además 
de los resultados del indicador, 
se producen otras mejoras 
catastrales y procesales.

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

Los ciudadanos participan 
activamente, al ser ellos los que 
presentan los requerimientos y 
la información necesaria para 
las actualizaciones. De manera 
física se han mejorado los 
espacios para la atención en 
ventanilla.

Beneficiarios:

Los beneficiarios directos son 
los ciudadanos atendidos por 
los trámites realizados. 

Y los beneficiarios indirectos 
son todos los propietarios de 
predios del cantón.

Inversión: 

USD. 361.161 

Localización:

Cuenca – Parroquia El Sagrario 
– Edificio Municipal.

Descripción del proyecto:

La constante demanda de los propietarios de predios, cuyas áreas difieren de la registrada en la base 
catastral, en razón de las nuevas normas legales vigentes en el Ecuador, además del crecimiento propio 
del cantón, ha incrementado la afluencia de trámites en las ventanillas por lo que, para mantener una 
atención personalizada, eficiente y eficaz, se vuelve indispensable realizar ajustes en los procesos y la 
tramitología y fortalecer al personal de atención al público.
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COMPRAS 
PÚBLICAS
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Objetivo del proyecto: 

Implementar una base central de 
precios unitarios.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
MEDIANTE LA CREACIÓN DE UNA 

BASE CENTRAL DE ANÁLISIS DE 
PRECIOS UNITARIOS DESTINADOS A 

LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE 
OBRAS



141

Principales acciones 
ejecutadas:

• Recopilación de las bases 
de precios unitarios de las 
dependencias generadoras de 
proyectos: Dirección de Obras 
Públicas, Dirección de Movilidad, 
Dirección de Áreas Históricas, 
Unidad Ejecutora de Proyectos 
y Fundación El Barranco.

• Unificación de las bases 
mediante el software Interpro.

• Revisión y depuración 
de los recursos de la base 
unificada: Mano de Obra, 
Materiales, Transporte y 
Equipo y Materiales.

• Actualización de los 
recursos de los análisis 
de precios unitarios.

• Estandarización de 
formatos de Especificaciones 
Técnicas y Análisis de Precios 
Unitarios, para creación de 
rubros nuevos en la base,  
para aplicación del GAD 
Municipal del Cantón Cuenca.

• Capacitación a servidores 
municipales encargados de la 
generación de proyectos sobre 
el manejo del software Interpro.

• Control de cambios 
en la base central de 
precios unitarios.

Avance gestión al 2020:

100%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

SImplementar una base central 
de precios Unitarios.

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

Este proyecto al ser de carácter 
técnico e interno no tiene 
espacios de participación 
ciudadana.

Beneficiarios:

Servidores de ETAPA EP.

Inversión: 

USD. 42,588.38

Localización:

Cuenca – GAD MUNICIPAL DE 
CUENCA.

Descripción del proyecto:

El proyecto permite una uniformidad en los precios utilizados para la generación de los presupuestos 
referenciales  de los proyectos generados a nivel del GAD Municipal del Cantón Cuenca, con la finalidad 
de que la gestión sea transparente y efectiva, a fin de optimizar los recursos y fortalecer el desarrollo 
productivo del Cantón.
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CORPORACIÓN 
AEROPORTUARIA 

DE CUENCA



144

Objetivo del proyecto: 

Garantizar el funcionamiento de los vehículos contraincendios del 
aeropuerto, cumpliendo con el Programa de Mantenimiento del 
Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios, en concordancia 
a la normativa aeronáutica vigente, precautelando las operaciones 
aéreas del aeródromo.

MANTENIMIENTO 
DE LAS 

AUTOBOMBAS 
DEL SERVICIO DE 

SALVAMENTO 
Y EXTINCIÓN DE 

INCENDIOS
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Contratación del servicio de 
mantenimiento preventivo.

• Ejecución de uno de dos 
mantenimientos a los vehículos 
contraincendios denominados 
ALFA 1, ALFA 2 y ALFA 3.

Avance gestión al 2020:

70%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• Ejecución del programa 
anual de mantenimiento 
de los vehículos contra 
incendios del SSEI del 
Aeropuerto Mariscal La Mar.
• 
• Vehículos contra incendios 
en condiciones operativas 
para garantizar la seguridad 
de las operaciones aéreas 
del aeródromo.

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

Este proyecto al ser de carácter 
técnico e interno de CORPAC no 
tiene espacios de Participación 
Ciudadana.

Beneficiarios:

505.585 usuarios del servicio 
aeroportuario

Inversión: 

USD. 31.622,98 

Localización:

El Vecino – Totoracocha.
Aeropuerto Mariscal La Mar.

Descripción del proyecto:

El Aeropuerto Mariscal La Mar, con el fin de brindar un servicio de calidad a la ciudadanía, cuenta con 
el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI), el cual brinda seguridad a las operaciones 
aéreas a través de su personal de Bomberos Aeronáuticos y sus vehículos contraincendios, mismos 
que se encuentran adecuadamente preparados para hacer frente en casos de emergencia, en 
concordancia con la Regulación Técnica de la Dirección General de Aviación Civil (RDAC 153.- Operación 
de Aeródromos, Apéndice 6, Capítulo 3. Vehículos y Equipos SEI).

El SSEI cuenta con un Programa Anual de Mantenimiento de los Vehículos Contra Incendios, el mismo 
que garantiza la operatividad de los mismos y su respuesta en caso de ser necesario en una situación 
de emergencia.
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Objetivo del proyecto: 

Implementar medidas de 
bioseguridad para evitar 
contagios de la Covid 19 a 
los usuarios y empleados del 
aeropuerto.  

PLAN DE EMERGENCIA 
DEBIDO A LA  CRISIS SANITARIA

COVID 19
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Articulación del plan de 
reapertura de operaciones 
aeroportuarias. 

• Simulacro general con las 
entidades de emergencia.

• Reprogramación de 
actividades de la Certificación 
del Aeropuerto en base a 
priorización de recursos.

• Control permanente y 
seguimiento al cumplimiento 
de protocolos de bioseguridad.

• Implementación de 
señalética de piso para 
control de flujo de pasajeros. 

• Elaboración de un plan 
estratégico de emergencia que 
fue aprobado por el Directorio 
y Asamblea Institucionales 
que permitió hacer frente a 
la crisis económica producto 
de la pandemia COVID-19.

Avance gestión al 2020:

100%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• Gracias a la aplicación 
y efectividad de los 
protocolos instaurados, el 
registro de los funcionarios 
infectados por COVID-19 
fue muy bajo en el 2020.

• Reactivación comercial 
para concesionarios del 
aeropuerto y CORPAC.

• Recuperación de confianza 
de los usuarios y conglomerado 
aeroportuario para el 
retorno a las operaciones.

• La Dirección General 
de Aviación Civil (DGAC) 
aprobó la reprogramación 
del cronograma de eventos 
del Proceso de Certificación 
de Aeródromo.

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

Usando redes sociales y 
medios de comunicación, se 
dio a conocer los protocolos de 
bioseguridad para los usuarios 
y funcionarios del Aeropuerto 
Mariscal La Mar. 

Beneficiarios:

505.585 usuarios del servicio 
aeroportuario.

Inversión: 

USD. 23.522,20 (incluido IVA)

Localización:

El Vecino – Totoracocha.
Aeropuerto Mariscal La Mar.

Descripción del proyecto:

La Corporación Aeroportuaria de Cuenca (CORPAC), implementó un Plan de Emergencias Integral para 
el Aeropuerto Mariscal La Mar, que incluía la elaboración de protocolos y normativas aplicadas al ámbito 
aeroportuario para hacer frente a la pandemia mundial de la Covid-19.

El plan de emergencia también contempló el impacto a la economía de la institución, lo que llevó a 
priorizar-reprogramar proyectos y programas que se realizan en el aeropuerto, pero a la vez el reto 
supuso garantizar la seguridad operacional y la operatividad de la infraestructura aeroportuaria.
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DESARROLLO 
ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL
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Objetivo del proyecto: 

Reducir el tiempo de despacho 
de los trámites críticos del GAD 
Municipal del Cantón Cuenca.

REINGENIERÍA
DE PROCESOS
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Desarrollo e implementación 
del reglamento interno de 
información y gestión de 
trámites administrativos 
municipales del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Cuenca.

•  Creación de la primera 
carta de trámites del GAD 
Municipal del Cantón Cuenca.

• Elaboración del plan 
municipal de simplificación 
de trámites y metodología 
de control.

Avance gestión al 2020:

99,40%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• Se incrementó la 
eficacia en la satisfacción 
ciudadana del 59% al 71%.
• Con eficiencia se 
disminuyeron los tiempos de 
respuesta de los trámites 
críticos en un 30%.

• Se habilitaron nuevos canales 
de acceso para el ingreso de 
trámites ciudadanos en línea, 
a través de Cuenca Doc.

• Se automatizaron 50 
trámites y servicios dentro 
de las plataformas Web y 
móviles cuenca en línea. 
• 
• Se eliminaron requisitos 
que se solicitaban en cada 
trámite como copia de cédula 
y certificado de votación. 

• Se crea la carta de trámites, 
misma que se encuentra 
publicada en la página 
municipal para referencia 
de los ciudadanos, previo 
el acceso a un trámite.

•  Se desarrolló el plan de 
simplificación de trámites 
para el 2021 y 2022, con 
el fin de cumplir con las 
mejoras y automatizaciones 
establecidas de cada uno de 
los trámites del GAD, con el fin 
de mejorar la gestión interna y 
la calidad de los servicios que 
se brinda a los ciudadanos.

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

• Difusión de los servicios 
implementados, mediante 
socialización en las parroquias 
del Cantón Cuenca.
• 
• Socialización mediante 
redes sociales.

Beneficiarios:

505.585 habitantes del Cantón 
Cuenca

Inversión: 

USD 81.336,06 

Localización:

Cantón Cuenca

Descripción del proyecto:

La Dirección General de Desarrollo Estratégico Institucional, conjuntamente con las direcciones que 
prestan servicios y trámites hacia la ciudadanía, llevarán a cabo el análisis y optimización de procesos 
con el objetivo de reducir el tiempo de despacho de los trámites para mejorar la calidad del servicio del 
GAD Municipal del Cantón Cuenca.
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Objetivo del proyecto: 

Implementar un sistema de 
atención a quejas, requerimientos, 
denuncias y solicitudes de acceso 
a la información pública por parte 
de la ciudadanía.

ATENCIÓN
CIUDADANA
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Proceso para solventar 
las quejas, requerimientos, 
denuncias y solicitudes de 
acceso a la información 
pública, receptadas por 
diferentes canales como 
redes sociales, central, 
medios de comunicación 
(radio, televisión, etc.).

• Software para la gestión 
de las quejas, requerimientos, 
denuncias y solicitudes de 
acceso a la información pública.

• Socialización del Proyecto 
“Mi voz” como herramienta 
de gestión de las quejas, 
requerimientos, denuncias 
y solicitudes de acceso a 
la información pública y 
resultados del sistema.

Avance gestión al 2020:

100%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• Se generó un 
procedimiento de atención 
ciudadana estandarizado 
para las dependencias 
participantes del proyecto.

• Software de atención 
ciudadana “Mi Voz”, visible en 
la página municipal y en el 
App móvil municipal “Cuenca 
en Línea”, que permitió la 
ampliación de canales de 
acceso ciudadano para ingreso 
de preguntas, quejas, reclamos 
y solicitudes vía Web o con 
el aplicativo móvil gratuito.

•  Estandarización y mejora 
continua en la gestión interna 
para solventar las solicitudes 
ciudadanas ingresadas.

• 1.074 peticiones 
ciudadanas recibidas y 
atendidas en un 100%.

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

Difusión de los servicios 
implementados, mediante redes 
sociales y gira de medios.

Beneficiarios:

505.585 habitantes del Cantón 
Cuenca

Inversión: 

USD. 24.356,00 

Localización:

Cantón Cuenca

Descripción del proyecto:

Generar un canal de comunicación, entre la ciudadanía residente en el Cantón Cuenca y la Municipalidad, 
donde las personas se puedan comunicar de forma directa y sean atendidas sus quejas y/o 
requerimientos, denuncias y solicitudes de acceso a la información pública de forma eficiente y efectiva 
por las direcciones competentes, sin acudir presencialmente o recurrir a medios de comunicación y 
redes sociales.
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Objetivo del proyecto: 

Mantener el cumplimiento íntegro de transparencia activa y pasiva, 
en la gestión institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Cuenca, a través de la aplicación efectiva de los 
mecanismos establecidos en la institución, la evaluación programada 
y la gestión coordinada con las Empresas Públicas Municipales y 
Entidades Adscritas.

GOBIERNO ABIERTO
Y TRANSPARENTE
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Se ejecutó el procedimiento 
mensual para cumplir con la 
publicación de información en 
las páginas Web institucionales 
del GAD Municipal de Cuenca, 
bajo la denominación de 
transparencia activa.

• Se gestionó el procedimiento 
interno para atender las 
solicitudes de acceso a 
la información pública, 
que ingresaron al GAD 
Municipal del Cantón Cuenca, 
con la denominación de 
transparencia pasiva.

• Se capacitó a las 
funcionarias y los 
funcionarios encargados 
de los procedimientos.

• Se realizó el monitoreo y 
seguimiento mensual a las 
empresas públicas y entidades 
adscritas, respecto de la 
publicación de información 
y se socializó la metodología 
correspondiente para 
obtener de resultados.

Avance gestión al 2020:

100%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• Cumplimiento del 100% de 
transparencia activa en el 
GAD Municipal de Cuenca.
• 
• 1.434 solicitudes de 
acceso a la información 
pública tramitadas en el 
GAD Municipal de Cuenca, 
durante el año 2020.

• Cumplimiento del 82,59% 
de transparencia activa en las 
empresas públicas y entidades 
adscritas al GAD Municipal.

Beneficiarios:

505.585 habitantes del Cantón 
Cuenca

Inversión: 

USD. 58.000,00 

Localización:

Cantón Cuenca

Descripción del proyecto:

El proyecto Gobierno Abierto y Transparente, permitió la ejecución de los dos procedimientos internos 
vigentes, para garantizar a la ciudadanía el derecho humano de acceso a la información pública.

Facilitó, además la coordinación necesaria con las ocho Empresas Públicas Municipales y trece Entidades 
Adscritas, para realizar el monitoreo y seguimiento a la publicación mensual de la información, en función 
del índice de cumplimiento de transparencia activa.
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Objetivo del proyecto: 

Impulsar una cultura de autocontrol, a través de una adecuada y 
oportuna identificación, evaluación y gestión de riesgos, apoyándose 
en estándares y buenas prácticas internacionales contribuyendo al 
desarrollo y excelencia de servicio en la corporación municipal.

IMPLEMENTACIÓN 
DE UN SISTEMA DE 

GESTIÓN Y CONTROL 
DE RIESGOS
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Implementación de 
un Sistema de Gestión 
Antisoborno, bajo la 
norma ISO 37001:2016.

•  Implementación de un 
proceso para seguimiento de 
recomendaciones de la CGE.

• Generación de herramientas 
para promover el conocimiento 
y autoevaluación de las 
Normas de Control Interno.

Avance gestión al 2020:

90,20%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• Sistema de Gestión 
Antisoborno ISO 37001:2016, 
implementado (90.20% 
pendiente certificación).

• Política, objetivos y 
alcance del SGAS.

• Procedimientos de debida 
diligencia y controles financieros 
y no financieros; de regalos, 
hospitalidad; inquietudes 
y denuncias de soborno; 
gestión documental.

• Matrices y registros 
del sistema.

• Manual del SGAS.     

Seguimiento de 
recomendaciones 
emitidas por la CGE:

• Matriz de seguimiento y 
evaluación de cumplimiento 
de recomendaciones.

• Oficios estándar de 
disposiciones y cumplimiento.

• Esquema de cronograma 
y plan de acción propuestos 
por las Direcciones.

• Hojas de verificación 
para facilitar y propender el 
cumplimiento de diferentes 
regulaciones, así como 
aplicar el control interno.

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

• Difusión del SGAS 
mediante socialización en 
las Direcciones del GAD.

• Socialización a Corporación 
Municipal y proveedores 
del GAD, medio virtual.

Beneficiarios:

505.585 habitantes del Cantón 
Cuenca

Inversión: 

USD. 58.000,00 

Localización:

Cantón Cuenca

Descripción del proyecto:

El alcalde del cantón Cuenca, Pedro Palacios, en su compromiso hacia una administración transparente, 
efectiva y de calidad, adoptó la implementación de un modelo, que promueva el control interno y fortalezca 
la transparencia en la gestión pública. Para esto se implementó un Sistema de Gestión Antisoborno, bajo 
la norma ISO 37001:2016 y se implementó un proceso de seguimiento de recomendaciones emitidas 
por la CGE.
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DIRECCIÓN DE 

MERCADOS Y COMERCIO 

AUTÓNOMO
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Objetivo del proyecto: 

Gestionar y actualizar el sistema 
informático de control de 
mercados con la información real 
de concesiones, recaudaciones 
y distribución de espacio físico 
de las plataformas, plazas y 
mercados de la ciudad. 

REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA 
INFORMÁTICO DE CONTROL DE 

MERCADOS
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Actualización del sistema 
informático de concesiones.

• Manejo y seguimiento 
de información de cartera 
y recaudaciones.

• Levantamiento y análisis 
de información referente al 
espacio físico de los mercados, 
plazas y plataformas de 
la ciudad de Cuenca.

• Con el fin de brindar 
lineamientos en el 
almacenamiento de la 
información, se desarrolló el 
módulo de trámites digitales. 

• Se extendió el plazo de 
contratos de renovación 
de puestos de 2 a 10 años 
asegurando la estabilidad 
laboral y la dignificación del 
trabajo de comerciantes.

Avance gestión al 2020:

100%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Gestionar y actualizar el sistema 
informático de control de 
mercados con la información 
actualizada de concesiones, 
recaudaciones y distribución de 
espacio físico de las plataformas, 
plazas y mercados de la ciudad. 

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana:

Difusión en redes sociales 
institucionales.

Beneficiarios indirectos:

15.0000 hombres y mujeres del 
cantón Cuenca.

Inversión: 

USD. 47913,05 

Localización:

Cuenca – Dirección de Mercados 
y Comercio Autónomo.
Parque La Libertad. 

Descripción del proyecto:

El principal problema analizado por la Dirección de Mercados y Comercio Autónomo en el territorio, 
es la percepción generalizada que los mercados y plazas son lugares en los que hace falta mejorar la 
organización y brindar mayor información sobre las actividades de los mismos.
La dirección actualmente cuenta con un sistema informático eficiente para la adecuada administración 
de los mercados y plazas del cantón. Con la finalidad de potenciar el funcionamiento del sistema de 
gestión se realizó un manejo adecuado de la información de recaudaciones, asignación de concesiones 
y uso del espacio físico; que se produce en las plazas y mercados de la ciudad.
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DIRECCIÓN GENERAL DE 

CONTROL MUNICIPAL
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Objetivo del proyecto: 

Agilitar la atención de trámites 
referentes a la emisión de 
Certificados de Afectación y 
Licencia Urbanística.

OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS EN LOS 
TRÁMITES DESARROLLADOS POR LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 
MUNICIPAL
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Revisión de procesos y 
actualización de la plataforma 
digital SIGTRAM.

•  Digitalización de archivos 
de lotizaciones menores.

• Elaboración de una 
propuesta de ordenanza.

Avance gestión al 2020:

90%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• El tiempo de emisión de 
Certificados de Afectación 
y Licencia Urbanística en el 
2019 bordeó más menos los 
22 días; en el 2020 se redujo a 
10,8 días, en promedio anual.

• Implementación de 
la descarga digital de 
certificados y autorizaciones.

• Presentación del “Proyecto 
de Ordenanza de Control para 
el Suelo Urbano, Suelo Rural 
y Suelo Rural de Expansión 
Urbana”, aprobada en primer 
debate por el Concejo Cantonal.

• 2.018 archivos de lotizaciones 
menores digitalizados.

Atención de trámites:

• 18 permisos de 
Construcción Mayor.

• declaratorias bajo Régimen 
de Propiedad Horizontal.

• 525 emisiones de 
Replanteos de Vías.

• 526 certificados 
de Afectación y 
Licencia Urbanística.                                                                                                                                     
  
• 874 revisiones de Planos 
y Anteproyectos.

• 1853 emisiones de 
Registro Municipal 
Obligatorio, entre otros.

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

Socialización de la 
implementación del proyecto 
por medios digitales y redes 
sociales para lograr una Cuenca 
Efectiva.

Beneficiarios:

355.888 usuarios

Inversión: 

USD. 179.183,96  

Localización:

Huayna Cápac- El Vergel

Descripción del proyecto:

El proyecto se orientó a la mejora de tiempos de despacho de Certificados de Afectación y Licencia 
Urbanística, además de otros procesos como la aprobación de planos y anteproyectos, registro municipal 
obligatorio y fraccionamientos apoyados en el fortalecimiento del equipo técnico y la modernización de 
la plataforma digital, cuya herramienta beneficia, tanto a los usuarios internos como a los externos, 
al optimizar recursos, apuntando que el 2020 fue un año de retos a nivel tecnológico, debido a la 
emergencia sanitaria, sin embargo se logró estar a la vanguardia en los procesos digitales.
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EMPRESA PÚBLICA DE 

MOVILIDAD TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE 
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Objetivo del proyecto: 

Cubrir la necesidad de control 
mediante el reemplazo de 13 
unidades de vehículos equipadas 
y 10 unidades de motocicletas de 
patrullaje, las cuales garanticen 
un efectivo trabajo preventivo de 
tránsito, a través de operativos 
que coadyuvan a la reducción de 
la siniestralidad. 

FORTALECIMIENTO DEL CONTROL 
MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA FLOTA 

VEHICULAR - FASE 2
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Se realizó los estudios 
correspondientes para la 
adquisición de los equipos 
tecnológicos de los  vehículos 
patrulleros de la EMOV EP.  

• Se realizó los estudios 
correspondientes para 
la adquisición de 10 
motocicleta patrullero para 
el control de tránsito

• Se adquirió equipamiento 
para las patrullas adquiridas 
anteriormente.

Avance gestión al 2020:

95%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Se equiparon las patrullas 
adquiridas con anterioridad con 
balizas.

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

No se realizaron mecanismos de 
participación.

Beneficiarios:

Ciudadanos de todas las 
edades, usuarios de las vías de 
las distintas modalidades de 
transporte. 

Inversión: 

USD 40.440,00 

Localización:

Cuenca – EMOV EP

Descripción del proyecto:

Se realizó la segunda fase para el fortalecimiento de control mediante la renovación de la flota vehicular, 
a fin de adquirir motocicletas completamente equipadas para las labores de control de tránsito.
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Objetivo del proyecto: 

Proporcionar medios de captura de respaldo para procedimientos 
del personal de Agentes Civiles de Tránsito y SERT  de la EMOV EP, 
propios de la institución, con el fin de mejorar su respaldo al momento 
de emitir infracciones de tránsito, y presentarlo como prueba en las 
instancias necesarias.  

DOTACIÓN DE CÁMARAS 
PERSONALES PARA 
TODO EL PERSONAL 

OPERATIVO DE AGENTES 
CIVILES DE TRÁNSITO 

Y SERT
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Se integró las cámaras 
de la central semafórica.

• Se cuenta con sistema espejo 
de las cámaras del Consejo 
de Seguridad Ciudadana 
Integración con las cámaras de 
las patrullas de la EMOV EP.

Avance gestión al 2020:

95,5%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Proyecto de arrastre 2021.

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

Sala de vídeo WALL integrada 
al centro de monitoreo de la 
EMOV EP.

Beneficiarios:

Ciudadanos de todas las 
edades, usuarios de las vías de 
las distintas modalidades de 
transporte. 
Inversión: 

USD. 274.000,00 

Localización:

Cuenca – EMOV EP.

Descripción del proyecto:

Se cuenta con una sala de vídeo WALL integrada al centro de monitoreo de la EMOV EP el cual permite 
la conexión de todos los dispositivos tecnológicos q utiliza el personal de la EMOV EP para sus labores 
diarias.
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Objetivo del proyecto: 

Automatizar en el año 2020, 
el parqueadero 24 de Mayo 
administrado por la EMOV EP 
con el fin de brindar un servicio 
de calidad a la ciudadanía de 
Cuenca, con un presupuesto de 
USD 30.000 de dólares.  
 

AUTOMATIZACIÓN DEL SERVICIO DE 
PARQUEADERO PÚBLICO 24 DE MAYO
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Principales acciones 
ejecutadas:

Se ejecutó el contrato 
de automatización del 
parqueadero público.

Avance gestión al 2020:

100%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• Instalación de un panel 
informativo LED que permite 
visualizar los espacios 
disponibles en el parqueadero.
• 
• Implementación de barras 
automáticas de acceso y salida 
vehicular de alto tráfico.
• 
• Instalación de un punto 
de cobro automático. 
• 
• nauguración prevista 
para la primera quincena 
de mayo de 2021.

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

Este proyecto al ser de carácter 
técnico e interno de la EMOV 
EP no tiene espacios de 
participación ciudadana en la 
ejecución del proyecto.

Beneficiarios:

Beneficiarios directos: Usuarios 
del Parqueadero Público 24 de 
Mayo de la EMOV EP.
Inversión: 

USD. 26.180,00 
Entregado hasta el momento 
un anticipo del 50%.
Localización:
Cuenca – Avenida 24 de Mayo, 
frente a la Universidad del 
Azuay.

Descripción del proyecto:

El proyecto de automatización del parqueadero público 24 de Mayo, sirvió de plan piloto para la 
automatización de todos los parqueaderos públicos administrados por la EMOV EP, busca a través 
de la innovación tecnológica, implementar automatismos que permitan disminuir el uso de recursos, 
aumentando los ingresos públicos, y mejorando el servicio a la ciudadanía.

Al contar con un sistema automático de ingreso, cobro, y salida, este parqueadero que maneja una 
tarifa plana de USD 1 debido a que los principales usuarios son los estudiantes del sector.  
Podrá funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana; aumentando así el tiempo de atención 
al público, y disminuyendo los gastos de gestión en los que incurría la empresa para el proceso de 
recaudación, así como los gastos en papel y manipulación de dinero, vital en estos tiempos de pandemia 
de la COVID 19 que se está atravesando a nivel mundial.
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Objetivo del proyecto: 

Actualizar y Rediseñar la 
Estructura Orgánica y el Manual 
de Funciones, mediante un 
estudio de tiempos y movimientos  
que permita una eficiente gestión 
del Talento Humano y una 
correcta aplicación normativa 
en cada uno de los subsistemas 
implementados en TTHH.  
 

REFORMA Y REDISEÑO DEL ORGÁNICO 
INSTITUCIONAL, MANUAL DE FUNCIONES 

Y PERFILES DE CARGO, MEDIANTE EL 
ESTUDIO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS 
DE LA EMOV EP PARA UNA ADECUADA 

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
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Principales acciones 
ejecutadas:

• En la implementación del 
presente proyecto se utilizó 
metodologías actualizadas 
y alineadas a la gestión de 
una empresa pública.

• Para la definición del 
directorio de competencias 
institucionales se utilizó 
técnicas que permitan 
identificar el modelo de 
competencias organizacionales 
de la EMOV EP.

• Para la definición de la 
estructura orgánica – funcional 
se utilizó diagramas de 
caracterización de procesos, 
mapas de procesos y 
definición de indicadores de 
desempeño de cada proceso.

• Para la elaboración del 
manual de funciones y 
perfiles de cargos, se utilizó 
técnicas de identificación de 
perfiles de responsabilidades 

competencias funcionales y 
técnicas por cargo, con base 
en el formato de descripción 
de cargos de la EMO EP.

• Para el análisis por cargo 
tipo se utilizó metodologías de 
análisis de criterios múltiples 
cuantitativos y cualitativos 
de cargos tipo, con base en 
tiempos y movimientos para 
la generación de resultados 
que permitan establecer los 
cargos necesarios y la plantilla 
óptima de la EMOV EP.

Avance gestión al 2020:

91,7%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Actualización y rediseño del 
orgánico institucional, manual 
de funciones y perfiles de cargo, 
mediante el estudio de tiempos, 
movimientos y la valoración de 
cargos de la EMOV.

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

Este proyecto al ser de carácter 
técnico e interno de la EMOV 
EP no tiene espacios de 
participación ciudadana en la 
ejecución del proyecto.

Beneficiarios:

Beneficiarios directos: 
Servidores de la EMOV EP.

Inversión: 

USD. 49.791,45 

Localización:
Parroquia Yanuncay, sector 
Misicata.

Descripción del proyecto:

El proyecto de automatización del parqueadero público 24 de Mayo, sirvió de plan piloto para la 
automatización de todos los parqueaderos públicos administrados por la EMOV EP, busca a través 
de la innovación tecnológica, implementar automatismos que permitan disminuir el uso de recursos, 
aumentando los ingresos públicos, y mejorando el servicio a la ciudadanía.

Al contar con un sistema automático de ingreso, cobro, y salida, este parqueadero que maneja una 
tarifa plana de USD 1 debido a que los principales usuarios son los estudiantes del sector.  
Podrá funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana; aumentando así el tiempo de atención 
al público, y disminuyendo los gastos de gestión en los que incurría la empresa para el proceso de 
recaudación, así como los gastos en papel y manipulación de dinero, vital en estos tiempos de pandemia 
de la COVID 19 que se está atravesando a nivel mundial.
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL 
DE TELECOMUNICACIONES, AGUA 

POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE CUENCA
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Objetivo del proyecto: 

Co-crear, junto con personal clave, el Plan Estratégico para el 
período 2019 – 2023 con un enfoque centrado en la sostenibilidad 
empresarial, calidad de los servicios públicos y, el alineamiento de 
la estrategia con el entorno actual y la visión de futuro de la nueva 
Administración, asegurando su implementación exitosa a través 
de modelos de negocios innovadores, una estrategia claramente 
definida, una hoja de ruta para alcanzar resultados y una metodología 
de seguimiento y control aplicable.

ACTUALIZACIÓN 
PLAN ESTRATÉGICO 

2019-2023
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Nuevo direccionamiento 
estratégico.

• Propósito al 2023.

• Visión al 2023-2030.

• Lineamientos Estratégicos.

• Nueva Estrategia 
Corporativa al 2023.

Avance gestión al 2020:

100%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• Diagnóstico estratégico 
a través del análisis de las 
variables del macroentorno, 
microentorno y de las 
capacidades organizacionales 
de ETAPA EP que inciden en la 
interrelación con los grupos de 
interés y el logro de resultados. 

• Análisis de la pertinencia y 
vigencia de los fundamentos 
de la estrategia organizacional, 

y ajuste enmarcado en las 
nuevas prioridades de la 
Empresa a través de modelos 
de negocio sostenibles. 

• Traducción de la estrategia 
organizacional en una hoja 
de ruta alcanzable y medible, 
a nivel corporativo como de 
las unidades de negocio de 
la Empresa, identificando 
objetivos, indicadores, metas, 
proyectos plurianuales, y 
factores críticos de éxito de 
los procesos organizacionales 
que permitan alcanzar los 
resultados propuestos. 

• Definición de una 
metodología de Análisis 
Financiero de proyectos 
estratégicos que respalden 
su definición y ejecución. 

• -Definición de mejoras o 
ajustes a la metodología de 
Seguimiento y Control de la 
Estrategia de ETAPA EP.

• Aprobación del nuevo 
“Plan Estratégico de ETAPA 
EP para el periodo 2019 
– 2023”, por parte del 
Directorio de la Empresa el 
9 de diciembre de 2020.

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

• Entrevistas con personal 
clave (Nivel Directivo) de la 
Empresa y Stakeholders 
relacionados.
• 
• Encuestas para el 
estudio de mercado.
• 
• Taller de construcción de 
la visión compartida, con 
Stakeholders seleccionados y 
alineados a herramientas de 
sostenibilidad empresarial.

Beneficiarios:

Stakeholders de ETAPA EP 
1.380 funcionarios 
de ETAPA EP.

Inversión: 

USD. 78.165,00 

Localización:
Cantón Cuenca

Descripción del proyecto:

Actualizar el Plan Estratégico de ETAPA EP y sus líneas de servicio: Telecomunicaciones, Agua Potable 
y Saneamiento, considerando además el desarrollo de un Modelo de Gestión para el componente 
Ambiental Empresarial,  con un horizonte de tiempo 2019 -2023, mediante un trabajo que considere 
la asesoría, acompañamiento y desarrollo de la Planificación Estratégica Empresarial de ETAPA EP, 
utilizando las herramientas metodológicas más apropiadas y actuales que permitan disponer de un 
documento para la toma de decisiones de manera oportuna. 
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GUARDIA

CIUDADANA 

DE CUENCA
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Objetivo del proyecto: 

Dotar al personal de la Guardia 
Ciudadana de Cuenca de 
insumos de bioseguridad como 
de medida de prevención ante la 
pandemia de la Covid-19. 

ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE 
BIOSEGURIDAD EN EMERGENCIA 

SANITARIA
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Principales acciones 
ejecutadas:

Adquisición de múltiples 
insumos de protección, limpieza 
y desinfección para el personal 
y destacamentos de la Guardia 
Ciudadana de Cuenca.

Avance gestión al 2020:

100%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Guardia Ciudadana adquisición 
de insumos de bioseguridad en 
emergencia sanitaria 2020

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

Al minimizar la propagación del 
virus dentro del personal de la 
Guardia Ciudadana de Cuenca, 
se mitiga también el contagio a 
la ciudadanía. 

Beneficiarios:

Directos: Servidores de la 
Guardia Ciudadana de Cuenca 
e indirectos la ciudadanía en 
general.

Inversión: 

USD. 14.544,65 

Localización:

Cuenca – Guardia Ciudadana 
de Cuenca

Descripción del proyecto:

Adquisición de insumos de bioseguridad en emergencia sanitaria.
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Objetivo del proyecto: 

Orientar y controlar sobre las 
normas de bioseguridad que se 
requiere con el fin de disminuir y 
evitar la propagación del virus.

APLICACIÓN DE LA ORDENANZA QUE REGULA 
LAS MEDIDAS TEMPORALES DE PREVENCIÓN, 

CONTENCIÓN, MITIGACIÓN Y CONTROL DENTRO DEL 
CANTÓN CUENCA PARA LA EMERGENCIA SANITARIA 

DE LA COVID 19
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Operativos Institucionales 
(Propios de la Guardia 
Ciudadana).

• Operativos 
Interinstitucionales con 
las demás instituciones 
de seguridad.  
• 
• Desalojo de ciudadanos en 
los espacios públicos por mal 
uso de elementos de protección 
de bioseguridad (mascarilla) 
por la pandemia de la Covid 19.

• Emisión de citaciones a 
ciudadanos en los espacios 
públicos por ausencia o mal uso 
de elementos de protección de 
bioseguridad (mascarilla) por 
la pandemia de la COVID 19.

• Evitar las aglomeraciones 
respetando el 
distanciamiento social.

Avance gestión al 2020:

100%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Cantidad de personas llamadas 
la atención por mal uso de 
elementos de protección de 
bioseguridad por la pandemia 
de la COVID 19: 3000 personas 
diarias.

951 boletas emitidas por no uso 
de elementos de protección de 
bioseguridad (mascarillas) por 
la pandemia de la COVID 19.

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

Desde inicios de la pandemia 
acatando las resoluciones del 
COE Nacional, Cantonal y en 
aplicación de la ordenanza que 
regula la medidas temporales 
de prevención, contención, 
mitigación y control dentro 
del cantón Cuenca para la 
emergencia sanitaria  del 
COVID 19 en base a lo cual se ha 
hecho participe a la ciudadanía 
en campañas a través de 
medios de comunicación y redes 
sociales.

Beneficiarios:

Habitantes del cantón Cuenca.

Inversión: 

No aplica

Localización:

Cantón Cuenca

Descripción del proyecto:

Garantizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos sobre el uso de la mascarilla y distanciamiento 
social en los espacios públicos del cantón Cuenca.
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Objetivo del proyecto: 

Recuperar y mantener el orden 
en los espacios públicos del 
cantón Cuenca. Cumplir y hacer 
cumplir las leyes, ordenanzas y 
reglamentos municipales, en el 
ámbito de la competencia de la 
Institución.

RECUPERACIÓN  Y MANTENIMIENTO DEL 
ORDEN EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL 

CANTÓN
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Principales acciones 
ejecutadas:

Establecer consignas de control 
en sectores conflictivos.

Operativos Institucionales 
(Propios de la Guardia 
Ciudadana).

Desalojo y emisión de citaciones 
a libadores en espacios públicos.

Retiro de bebidas alcohólicas en 
espacios públicos.

Retención de presuntos 
delincuentes en delito flagrante.

Recuperación de espacios por 
ciudadanos que incurren en 
actos inmorales.

Recuperación de espacios mal 
utilizados por comerciantes 
informales.

Desalojo de personas que se 
dedica a actividades informales 
(limpia-parabrisas).

Avance gestión al 2020:

100%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• Apoyo a entidades 
municipales e  Institucional: 706 

• Cantidad de Libadores 
retirados del espacio 
público: 8444.

• Cantidad de Bebidas 
Alcohólicas retiradas 
de los espacios públicos 
(en Litros.): 795.

• Apoyo en Primeros 
Auxilios:  352

• Retención de 
Delincuentes: 149

• Actos Inmorales en los 
espacios públicos: 31.

• Comerciantes informales 
desalojados de los espacios 
públicos: 21094

• Retiro de ciudadanos 
que realizan actividades 
en espacio público y 
amenazan a la seguridad 
de los transeúntes: 774.

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

Desde el inicio del año hemos 
participado en reuniones 
con líderes barriales y 
representantes de asociaciones 
de comerciantes haciendo 
uso de las herramientas 
tecnológicas (ZOOM, SKYPE, 
ETC.), se ha coordinado acciones 
con  las diferentes dependencias 
municipales y otras del gobierno 
central a quienes llegan las 
quejas y solicitudes de los 
ciudadanos.

Beneficiarios:

Habitantes del cantón Cuenca.

Inversión: 

No aplica

Localización:

Cantón Cuenca

Descripción del proyecto:

Realizar operativos propios tomando acciones en los sectores conflictivos en horarios y días con mayor 
afluencia de comerciantes y ciudadanía en apoyo a la seguridad y recuperación de los espacios públicos. 
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REGISTRO

DE LA PROPIEDAD 

DEL CANTÓN CUENCA
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Objetivo del proyecto: 

Realizar una depuración y 
validación de la información 
registral contenida en nuestros 
sistemas informáticos, para poder 
disminuir los tiempos de entrega 
de los trámites ingresados al 
Registro de la Propiedad. 

AUDITORÍA DE FICHAS
 REGISTRALES ETAPA III 
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Se depuraron un estimado 
de 6.000 fichas registrales, 
para esta actividad se han 
ejecutado las siguientes 
tareas:  

• Identificación del inmueble. 

• Verificación de inscripciones 
asociadas, basadas en el 
historial del inmueble. 

• Corrección, validación 
y/o marginación de 
la información de las 
inscripciones, según el caso. 

• Este proceso ha sido 
ejecutado por los 
funcionarios asignados 
para el proyecto por parte 
del Registro de la Propiedad. 
La verificación y carga de la 
información estuvo a cargo 
del asistente del proyecto 
y de tecnologías de la 
información contratados 
para la ejecución del 
proyecto.

Avance gestión al 2020:

94.00 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Se revisó la información del 
archivo Registral Digital y físico 
de la Institución para auditar las 
6.000 Fichas Registrales.
Se realizaron búsquedas 
de 108 condominios para el 
levantamiento de la información 
requerida para:
Se realizó la búsqueda de 
25.709 intervinientes para la 
obtención de la información 
de los movimientos que se han 
generado durante la historia 
registral de un bien inmueble en 
específico (Ficha Madre).
Se realizó la depuración de 
6.000 Fichas Registrales en 
base a la confrontación de la 
información entre escritura y 
acta. (Ficha Individual).

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

Este proyecto al ser de carácter 
técnico e interno del Registro de 
la Propiedad no tiene espacios 
de participación ciudadana.

Beneficiarios:

Habitantes del Cantón Cuenca 

Inversión: 

USD. 139.722,69 

Localización:

Parroquia: Yanuncay, Edificio 
del Registro de la Propiedad de 
Cuenca.

Descripción del proyecto:

Reducir los tiempos de entrega de los trámites de inscripción y certificación ingresados en el Registro de 
la Propiedad, mediante la auditoría de la información de las fichas registrales contenidas en el sistema 
informático de la institución.
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DIRECCIÓN GENERAL 

DE TALENTO HUMANO
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Objetivo del proyecto: 

Generar concursos de méritos y 
oposición para dar cumplimiento 
a la norma técnica MDT-2019-
022 del Ministerio de Trabajo.

CONCURSOS DE MÉRITOS 
Y OPOSICIÓN DEL GAD MUNICIPAL 

DEL CANTÓN CUENCA
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Revisión de partidas 
que se encuentran 
fuera del programa 
al que pertenecen.

• 
•  Análisis de los resultados.

• Proposición de 
acciones a seguir.

Avance gestión al 2020:

97.00 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Al finalizar el año 2020 se 
cuenta con una planificación de 
Concursos de Méritos y Oposición 
que integran 140 partidas 
en diferentes dependencias 
del GAD Municipal del cantón 
Cuenca, la planificación fue 
informada a través del MEMO-
DGTH-0988-2020 dirigido 
a la máxima autoridad para 
que se continúe con el proceso 
correspondiente.

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

Este proyecto al ser de carácter 
técnico e interno de la Dirección 
General de Talento Humano no 
tiene espacios de participación 
ciudadana.

Beneficiarios:

140 ciudadanos

Inversión: 

USD. 47.963,88

Localización:

Parroquia urbana: Gil Ramírez 
Dávalos. Ubicación: Edificio 
Municipio Centro.

Descripción del proyecto:

El proyecto de Concursos de Méritos y Oposición permitió realizar una correcta planificación 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.
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Objetivo del proyecto: 

Fortalecer la Institución a 
través de evaluar al personal 
en sus actividades, generar un 
plan de capacitación integral y 
agilitar la gestión en los trámites 
administrativos concernientes 
a la asistencia del personal 
que labora en las diferentes 
dependencias municipales.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE TALENTO 

HUMANO
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Capacitación constante 
en temas de interés y 
que conlleve a mejorar 
sus actividades.

• . Consolidar y estructurar 
las necesidades de 
capacitación.

• .Capacitación y/o 
asesoramiento continúo 
para actualización 
y levantamiento de 
formularios de “Asignación 
de Responsabilidades”.

• .Aplicar encuestas de 
“Nivel de Satisfacción 
Usuarios Externos”, a 
través de un técnico.

• .Solicitud de aplicación 
de formularios de 
evaluación de “Niveles de 
Eficiencia del Desempeño 
Individual” a Directores 
y/o Jefes inmediatos.

• Solicitud de aplicación de 
formularios de evaluación 
de “Indicadores de 
Gestión Estratégica” de 
cada unidad o proceso.

• Constante actualización 
y socialización del Saldo 
de vacaciones del 100% 
del personal municipal.

• Avance gestión 
al 2020:

64.00 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Durante el año 2020 se 
realizaron las capacitaciones a 
730 servidores municipales; se 
pudo realizar la evaluación de 
desempeño a 900 servidores 
incluidos al  personal que 
se encuentra con código de 
trabajo. El 80% de los servidores 
municipales pueden tener 
acceso a su saldo de vacaciones 
actualizado a través del sistema 
roles de pago.

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

Este proyecto al ser de carácter 
técnico e interno de la Dirección 
General de Talento Humano no 
tiene espacios de participación 
ciudadana.

Beneficiarios:

1935 servidores municipales

Inversión: 

USD. 00,00 

Localización:

Parroquia urbana: Gil Ramírez 
Dávalos. Ubicación: Edificio 
Municipio Centro.

Descripción del proyecto:

Dar cumplimiento a las diferentes normativas y leyes que se encuentra regida la Dirección General de 
Talento Humano, por lo que se ejecuta capacitaciones, evaluaciones y además de mejorar constantemente 
en los procesos que se llevan a cabo y que permiten ofrecer un mejor servicio a los servidores públicos.
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Objetivo del proyecto: 

Actualizar la estructura 
organizacional del personal 
en función de regularizar el 
distributivo de personal (Personal 
cuya partida presupuestaria 
existe dentro de la estructura) 

TRANSPARENTAR LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL DEL GAD
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Revisión del 
Diagnostico 2019.

• Informe Situacional. 

• . Detectar y realizar los 
cambios permitentes.

• Solicitud de aplicación de 
formularios de evaluación 
de “Indicadores de 
Gestión Estratégica” de 
cada unidad o proceso.

• Constante actualización 
y socialización del Saldo 
de vacaciones del 100% 
del personal municipal.

• Avance gestión 
al 2020:

100 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

A diciembre del año 2020 el 
porcentaje se cumple con el 
100% de revisión del Distributivo 
del Personal que necesita ser 
regularizado.  Se encuentran 
347 servidores que no están 
ubicados en los lugares de 
trabajo de donde provienen sus 
partidas.

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

Este proyecto al ser de carácter 
técnico e interno de la Dirección 
General de Talento Humano, no 
tiene espacios de participación 
ciudadana.

Beneficiarios:

320 servidores municipales

Inversión: 

USD. 00,00 

Localización:

Parroquia urbana Gil Ramírez 
Dávalos. Centro de Salud 
Ocupacional.

Descripción del proyecto:

El proyecto “Transparentar la Estructura Organizacional del GAD” permitió en virtud a que se encuentra 
vigente el estatuto orgánico por procesos determinar que las partidas presupuestarias correspondan 
al programa presupuestario que pertenecen.
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Objetivo del proyecto: 

Brindar atención en salud ocupacional a funcionarios municipales 
que requieren el servicio, con el fin de elevar su estado de bienestar 
biopsicosocial, sus condiciones laborales, controlando los factores 
de riesgo presentes en los puestos de trabajo. Además ampliar la 
cobertura de salud para empleados de empresas del GAD.

CENTRO DE SALUD 
OCUPACIONAL 

(AMPLIACIÓN DEL 
SERVICIO MÉDICO 
DE EMPRESA DEL 

GAD CUENCA) 
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Levantamiento de fichas 
ocupacionales integrales de 
los servidores municipales.

• Continúo seguimiento 
al personal en base a 
participación en áreas 
psicológica clínicas, laboral, 
odontología y trabajo social 
lo que a su vez mejora 
su desempeño laboral.

• Seguimiento en base a 
llamadas telefónicas a todo 
el personal para  conocer 
cómo se encuentran a 
causa de la pandemia.

• Se realizó pruebas para 
detección de la Covid-19 
y seguimiento a los 
pacientes que daban 
positivo a la prueba.

Avance gestión al 2020:

82 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

A diciembre del 2020 se cuenta 
con 1.900 fichas ocupacionales 
generadas en el Centro de 
Salud Ocupacional de las cuales 
946 corresponde al año 2020. 
898 personas necesitan asistir 
a procesos de intervención en 
diferentes áreas en favor de 
su salud ocupacional y 880 se 
integran y terminan procesos de 
intervención.  Es decir el 98.05% 
del total de personas que 
requieren intervención culmina 
la misma.  

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

Este proyecto al ser de carácter 
técnico e interno de la Dirección 
General de Talento Humano no 
tiene espacios de participación 
ciudadana.

Beneficiarios:

21948 servidores municipales

Inversión: 

USD. 171.985,86 

Localización:

Parroquia urbana: Gil Ramírez 
Dávalos. Ubicación: Centro de 
Salud Ocupacional.

Descripción del proyecto:

Con el proyecto “Centro de Salud Ocupacional “Ampliación del Servicio Médico de Empresas del GAD 
de Cuenca” se brindó servicio de salud a los servidores(as) y sus familias en esta época de Emergencia 
Sanitaria a nivel mundial y de esta manera prevenir los riesgos psicosociales y laborales, además de 
mejorar las condiciones de vida y de trabajo del personal.
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DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES
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Objetivo del proyecto: 

Implementar servicios digitales 
omnicanal hacia la ciudadanía, 
con una visión integradora e 
interoperable, para contribuir con 
entornos accesibles, eficaces y 
eficientes, entre el gobierno local, 
la ciudadanía, las organizaciones 
sociales, la empresa privada y la 
corporación municipal.

PLATAFORMA DE GOBIERNO 
ELECTRÓNICO
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Fortalecimiento de la 
arquitectura tecnológica.

• Fortalecimiento 
de la plataforma 
Cuenca en Línea.

• Fortalecimiento del gestor 
documental CuencaDoc.

• Implementación de 
cubos de información.

• Servicio de Chatbot para 
atención ciudadanía.

Avance gestión al 2020:

99,88 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Automatización de:

• Aprobación planos
• Anteproyecto arquitectónico
• Permiso de 
construcción mayor 

• Renovación 
automática del RMO.

Implementación 
de “Dashboards” e 
indicadores de gestión:

• Trámites SIGTRAM 
y CuencaDoc.

• Medición de satisfacción.
• Obras de la Unidad ejecutora.
• Indicadores Financieros.

Sistema de encuestas de 
satisfacción ciudadana.
Automatización de 16 
formularios para ingreso de 
trámites por  CuencaDoc.
Servicio WebChat hacia la 
ciudadanía por  chat, audio y 
video.

Chatbot CuencaBot para 
atención inteligente 24/7 
mediante WhatsApp, Telegram, 
Facebook y Twitter. 

Sistema Mi-Voz para gestión 
de denuncias y reclamos de la 
ciudadanía.

Arquitectura tecnológica 
(Middleware) para integración 

de aplicaciones y servicios de 
forma segura.

Sistema Telesalud para atención 
vía video conferencia. 

Test-covid-19 en el portal web.
Plataforma Mi Barrio para 
anuncio de productos y servicios 
ciudadanos. 

Esto representa en accesos, al 
menos 890.000 al portal Web 
y 2.700.000 al portal En Línea.

Beneficiarios:

• 200.000 Beneficiarios 
Directos.
• 50 Funcionarios.
• 50.000 usuarios de 
canales electrónicos.
• 5 Profesionales 
externos (Contratistas).

Inversión: 

USD. 66.645,68

Localización:

Cantón Cuenca.

Descripción del proyecto:

El GAD Cuenca fortalece y amplía su catálogo de servicios digitales, enfocando sus esfuerzos en la 
construcción de herramientas en línea en pro de la salud de la ciudadanía y ampliar la cobertura de 
sus servicios. La pandemia de la COVID-19 ha obligado a la reinvención de la forma de atender a la 
ciudadanía, la implementación de servicios en línea y la diversificación de los puntos de atención es un 
eje primordial, estos cambios permiten al GAD y ciudadanos continuar con sus actividades al facilitar la 
tramitología y la atención. Se ha fortalecido aristas como, BPM, interoperabilidad con entes públicos y 
privados, dashboards para análisis y toma de decisiones, servicios para la recepción de solicitudes por 
la web.



206

Objetivo del proyecto: 

Mejorar las herramientas o sistemas informáticos, para apoyar 
el cumplimiento  de las actividades diarias de los funcionarios del 
GAD Municipal, con el fin de optimizar la tramitología, consultas de 
información de trámites en la web,  optimizar la gestión documental, 
y generar nuevos servicios “omnicanal”.

FORTALECIMIENTO 
DE LOS SISTEMAS 

INFORMÁTICOS
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Principales acciones 
ejecutadas:

La mejora continua de los 
sistemas basa su accionar en 
la aplicación de la normativa 
vigente mediante la correcta 
aplicación de la tecnología, en 
este contexto se ha ejecutado lo 
siguiente:

• Propagación de servicios 
por canales digitales.
• 
• Desarrollo de 
nuevos aplicativos.
• 
• Fortalecimientos de 
sistemas informáticos.
• 
• Fortalecimiento de la 
gestión y administración del 
cableado estructurado.

Avance gestión al 2020:

100 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

AImplementación de consultas 
mediante la Ficha Simplificada 
integrada a los servicios de la 
DINARDAP.

Implementación del botón de 
pago con Kushki, nueva versión 
de pago con el Banco del Austro, 
Red de pagos Produbanco y 
Servipagos, alcanzando mayor 
cobertura y facilidades de pago 
con las tarjetas de crédito y 
débito. Más de 21.000 pagos en 
línea.

Implementación de la 
declaración de patentes para 
sociedades en el portal en línea.
Implementación de mesa 
de ayuda para atención de 
incidentes y requerimientos de 
los usuarios.

App móvil Cuenca en Línea con 
más de 50 servicios, incluyendo 
pagos en línea, con alrededor de 
5.000 descargas.

Se habilitaron herramientas de 
colaboración para Teletrabajo 
en época de pandemia.

Se fortaleció la gestión de 
seguridad de la información con 
políticas de seguridad, así como 
herramientas tecnológicas para 
la aplicación de las mismas, 
habilitación del centro de 
procesamiento alterno para 
salvaguardar la información 
Institucional y de los ciudadanos.

Beneficiarios:

• 200.000 usuarios.
• 150 funcionarios.
• 200.000 ciudadanos 
que realizan trámites.

Inversión: 

USD. 189.839,04

Localización:

Cantón Cuenca.

Descripción del proyecto:

Los servicios que el GAD Cuenca ofrece a la ciudadanía son gestionados desde varios sistemas y 
herramientas informáticas que les permiten desempeñar sus actividades con mayor eficiencia; la 
Dirección de TICS empeñada en la mejora permanente. 
La automatización de procesos, la optimización en el uso de recursos y el camino hacia una Cuenca 
Efectiva, construye software de calidad utilizando herramientas a la par de los avances tecnológicos 
que se ajustan a las necesidades y requerimientos de los funcionarios, garantizando la atención a la 
ciudadanía.
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UNIDAD DE DESCENTRALIZACIÓN 

Y DELEGACIÓN DE 

COMPETENCIAS
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Objetivo del proyecto: 

Incremento del 2% de trámites 
despachados en los GAD 
parroquiales que suscribieron 
el convenio de delegación de 
gestión de competencias.

DELEGACIÓN DE GESTIÓN DE 
COMPETENCIAS DE USO Y OCUPACIÓN 
DEL SUELO A LOS GAD PARROQUIALES 

RURALES
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Suscripción Convenio 
de Cooperación 
Interinstitucional entre el 
GAD Municipal de Cuenca 
y la Universidad del 
Azuay, para elaboración 
del Plan de Gestión 
Descentralizada y 
Participativa  para los GAD 
Parroquiales del Cantón.

• 12 de Abril de 2020 
renovación automática 
de los Convenios de 
Delegación con los GAD 
Parroquiales Rurales.

• Asesoría integral 
permanente a las 
Unidades Técnicas 
de Control Parroquial 
(UTCP), para mejorar el 
servicio a la ciudadanía.

• Monitoreo, seguimiento 
y control a los procesos 
técnicos delegados y al 
gasto de las UTCP.

Avance gestión al 2020:

97.00 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• Continuidad en la Delegación 
de la Competencias a los 
GAD. Parroquiales Rurales.

• Consolidación de los 
equipos de UTCP. 

• Incremento de trámites 
despachados en UTCP 
con relación al periodo 
fiscal anterior.

• Elaboración, socialización 
y aplicación de la Guía 
Metodológica, realizada con 
la Universidad del Azuay.

• Suscripción de nuevos 
Convenios de Delegación 
ajustado al Ejercicio 
Fiscal y con estructura de 
presupuesto por categoría.

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

Reuniones con los GAD 
Parroquiales que son parte de 
la delegación.

Socialización del Proyecto a 
otros GAD Parroquiales Rurales.

Beneficiarios directos:

164.458  habitantes de las 
seis parroquias rurales que 
asumieron la Delegación de 
Competencias. Censo 2010.

Inversión: 

USD 405.359,79 

Localización:

Parroquias Rurales del Cantón 
Cuenca: Chiquintad, Paccha, 
Ricaurte, San Joaquín, Sinincay 
y Tarqui

Descripción del proyecto:
Mejorar la prestación del sector rural promoviendo el desarrollo económico de forma equitativa y 
solidaria, fortaleciendo la autonomía y descentralización en Uso y Ocupación del Suelo.
Los trámites delegados son: 
• Afectación y licencia urbanística.
• Anteproyecto lotización.
• Anteproyecto. 
• Aprobación de planos.
• Construcción menor.
• Construcción mayor. 
• Declaración de propiedad horizontal.
• Informe Técnico (control de ornato y edificaciones).
• Lotizaciones.
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ACCIÓN SOCIAL 
MUNICIPAL DEL CANTÓN 

CUENCA
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Objetivo del proyecto: 

Promover un envejecimiento positivo para una vida digna y saludable, 
proporcionando atención integral diurna a las personas adultas 
mayores independientes y con dependencia leve y moderada y 
estimulación cognitiva a las personas adultas mayores que requieran 
este servicio, con enfoque de derechos, inclusión y equidad.

ATENCIÓN INTEGRAL 
PARA PERSONAS 

ADULTAS MAYORES 
CON INDEPENDENCIA 

FUNCIONAL, 
DEPENDENCIA FUNCIONAL 

LEVE Y DEPENDENCIA 
FUNCIONAL MODERADA 

DEL CANTÓN CUENCA
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Atención primaria de salud, 
psicológica, apoyo socio-
familiar, terapia de estimulación 
cognitiva, terapia física, terapia 
ocupacional, talleres recreativos 
en presencial y vía telemática. 
 
• Salidas turísticas a centros 
culturales y de recreación.  

• Desarrollo de talleres de 
educación a las familias y 
personas adultas mayores a 
través de plataformas virtuales 
en temas de: alimentación, 
nutrición y bioseguridad. 

• Entrega de las 
instalaciones del nuevo 
Centro del Adulto Mayor en 
la parroquia Yanuncay. 

• Elaboración de guías de 
memorias digitales e impresas, 
desarrollo de talleres cognitivos 
y de salud y actividades 
recreativas vía telemática. 

Avance gestión al 2020:

64,20%.

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Elaboración y ejecución de un 
modelo de atención que consta 
de los siguientes componentes: 
socio- educativo, convivencia 
en comunidad y familia, salud, 
alimentación y nutrición, 
ambientes seguros y saludables. 
80 adultos mayores reciben 
una atención multidisciplinaria. 
320 beneficiarios indirectos 
recibieron apoyo psicológico y 
socio familiar.

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

Asambleas ciudadanas. 

Beneficiarios:

400 usuarios.

Inversión: 

USD.  148.230.66 

Localización:

Sector Canchas de El Vergel, 
Gerosol 1. 

Sector Colegio Bilingüe, Gerosol 
2. 

Sector Parque Inclusivo, Centro 
del Adulto Mayor.  

Descripción del proyecto:

Brinda atención integral a las personas adultas mayores que asisten a los centros municipales diurnos 
“El Hogar de los Abuelos”, en un espacio de restitución de derechos, con un equipo multidisciplinario, 
procurando mantener y/o recuperar su autonomía en el marco de un envejecimiento digno, activo y 
saludable. 
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Objetivo del proyecto: 

Promover la inclusión social de las personas con discapacidad que 
se encuentran en condiciones de pobreza y extrema pobreza, a 
través del desarrollo de autonomía, habilidades, destrezas, con una 
participación activa dentro de la sociedad, en sus diferentes etapas 
de la vida.

PROGRAMA DE 
ATENCIÓN E 

INCLUSIÓN SOCIAL 
EN FAVOR DE LAS 

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Creación de la metodología 
de atención a las personas con 
discapacidad vía telemática 
priorizando su salud física, 
mental y emocional.
 
• Se ha trabajado con 
el Consejo de Protección 
de Derechos en una 
propuesta de Ordenanza.

• Creación de espacios 
de inclusión como la 
colonia vacacional.

• Se asesoró a instituciones 
públicas y unidades 
educativas en temas de 
discapacidad e inclusión. 

• Se trabajó con fundaciones 
para la conmemoración del Día 
Internacional del Síndrome de 
Down, Autismo y Discapacidad.

• Se trabajó con la academia 
en temas de discapacidad. 

Avance gestión al 2020:

65%.

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Ejecución del manual de 
sensibilización y capacitación 
para atención a las 
discapacidades y sus familias 
juntamente con la academia.
Elaboración de un esquema 
de Programa Educativo 
Terapéutico Individual para 
personas con discapacidad. 

133 niños, niñas y adolescentes 
con discapacidad 
experimentaron diversas 
actividades culturales como 
batucada y arqueología. 

Se asesoró a 12 instituciones 
que hacen inclusión educativa y 
a 6 instituciones municipales en 
temas de proyectos en favor a 
la discapacidad. 

Se atendió a 300 familias en los 
talleres abiertos a la ciudadanía 
con varios temas de derechos.
750 niños, niñas y adolescentes 
se beneficiarios de las Colonias 
Vacacionales Inclusivas. 

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

• Asambleas ciudadanas. 
• 
• Eventos en el marco de los 
derechos con el CONADIS, 
Ministerio de Salud Pública, 
la academia y fundaciones 
en favor a la discapacidad. 

Beneficiarios:

2.270 usuarios. 

Inversión: 

USD. 122.984.81 

Localización:

Parroquia San Sebastián, sector 
plaza El Otorongo.

Descripción del proyecto:

Brinda un servicio integral a las personas con discapacidad y sus familias, haciendo una intervención 
multidisciplinaria para garantizar sus derechos.



220

Objetivo del proyecto: 

Fomentar la inclusión social de 
niños, niñas y adolescentes, a 
través de la metodología de 
circo social y espacios físicos 
recreativos.

PROGRAMA 
DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

PARQUE INCLUSIVO 
CIRCO SOCIAL
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Desarrollo de talleres 
permanentes de Circo Social a 
personas en vulnerabilidad en 
parroquias urbanas y rurales 
del Cantón,  atendiendo a 
poblaciones de niños, niñas 
y  adolescentes con y sin 
discapacidad y en situación 
de movilidad humana.

• Socialización a la 
ciudadanía en la importancia 
del circo social como un 
método de intervención 
social y terapéutica. 

• Actividades a través de 
medios tecnológicos, para 
refuerzo de niños, niñas 
y adolescentes en temas 
de educación a través del 
control de tareas, talleres, 
capacitaciones y charlas 
a padres de familia. 

Avance gestión al 2020:

69,70%.

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• Talleres permanentes de 
circo social beneficiando 
a 2.396 niños, niñas 
y adolescentes. 

• Se brindó atención 
presencial y vía telemática en 
áreas de psicología, trabajo 
social y orientación familiar 
a 1.403 padres de familia. 

• Se brindó apoyo educativo 
a 1.230 niños, niñas y 
adolescentes mediante 
el control de tareas. 

• 750 niños y niñas fueron 
beneficiados a través de las 
Colonias Vacacionales. 

• En la Escuela de Deportes 
se atendió a 715 niños, 
niñas y adolescentes. 

• El Parque Inclusivo 3.678 
personas hicieron uso de las 
instalaciones y alquiler de 
canchas, balones y bicicletas. 

• Se realizaron circos abiertos 
en diferentes instituciones 
educativas y sectores 
beneficiando a 5.186 personas.

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

• Asambleas ciudadanas.
 
• Articulación con los 
dirigentes comunitarios. 

• Socialización con las 
comunidades beneficiarias. 

Beneficiarios:

15.358 usuarios.  

Inversión: 

USD. 164.125.16  

Localización:

Yanuncay, barrio la Floresta, 
Francisco de Orellana y Puerto 
de Palos.

Descripción del proyecto:

Circo Social Cuenca tiene como objetivo acercarse a niños, niñas y adolescentes en situación de 
vulnerabilidad y doble vulnerabilidad, con el fin de transformar las lecciones de circo en lecciones de 
vida, en donde desarrollan habilidades sociales, fortalecen el sentimiento de resiliencia, autoestima, 
confianza en sí mismo y trabajo en equipo.
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Objetivo del proyecto: 

Incrementar el apoyo social 
y atención primaria en salud, 
educación y bienestar social a 
personas de escasos recursos 
económicos y/o situación 
emergente, especialmente a 
grupos prioritarios o en condición 
de vulnerabilidad.

APOYO Y ASISTENCIA SOCIAL Y 
HUMANITARIA A GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Creación del Banco Municipal 
de Alimentos de Cuenca 
para la entrega de kits de 
alimentos a personas de 
escasos recursos económicos.

• Atención médica y 
odontológica a través de las 
Unidades Médicas Móviles. 

• Atención con servicios 
exequiales a personas de 
escasos recursos económicos.

• Entrega de ayudas 
técnicas a personas en 
situación de vulnerabilidad 
y doble vulnerabilidad. 

• Programa Navidad en tu 
Casa, que entregó caramelos 
y juguetes a niños y niñas 
del cantón Cuenca. 

Avance gestión al 2020:

77.8 %.

Resultados obtenidos del 
año 2020:

En el Banco de Alimentos se 
entregó 30.000 kits alimenticios 
a la población en situación de 
vulnerabilidad.
En Colecta Solidaria se 
entregó 1.555 ayudas técnicas, 
artículos personales y de 
aseo, medicamentos, servicios 
exequiales, hospitalización y 
suplementos alimenticios. 
A través de las Unidades 
Médicas Móviles se atendió a 
5.537 personas en servicios de 
medicina general y odontología 
en las parroquias urbanas y 
rurales. 
A través de convenio con 
Farmasol EP se cuenta con 
un punto de salud, que brindó 
atención en medicina general a 
260 beneficiarios. 
Mediante el proyecto Navidad 
en tu casa se logró festejar a 
niños, niñas y adolescentes con 
la entrega de 15.000 juguetes. 
Además, se auto gestionaron 
20.000 fundas de caramelos 
para ser entregados a niños, 
niñas y adolescentes del cantón 
Cuenca.

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

• Firmas de convenios con 
los gobiernos parroquiales. 

• Asambleas ciudadanas. 

Beneficiarios:

72.352 usuarios.

Inversión: 

USD.  237.134.13 

Localización:

Parroquia Sucre, barrio San 
Roque, calle el Batán (esquina). 

15 parroquias urbanas y 21 
parroquias rurales del Cantón 
Cuenca. 

Descripción del proyecto:

El proyecto asistencia social y humanitaria brinda apoyo social y atención prioritaria en salud, y bienestar 
social a personas de escasos recursos económicos. 
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BENEMÉRITO CUERPO DE 
BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE CUENCA
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Objetivo del proyecto: 

Aumentar la cobertura del servicio. 
Reducir tiempo de respuesta a eventos adversos.
Mantener y proyectar las capacidades técnicas vinculadas a 
crecimiento demográfico a través de adquisición de vehículos, equipos 
herramientas que contribuyen a una respuesta eficiente y oportuna.

DOTACIÓN Y 
RENOVACIÓN DEL 

PARQUE AUTOMOTOR: 
ADQUISICIÓN DE 5 

AMBULANCIAS TIPO II 
ASISTENCIAL 4X2 CON 

CUERPO DE CABINA 
INTEGRAL
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Garantizar el cumplimiento 
de las normas legales 
vigentes en términos de 
contratación pública.

• Aplicación de normas 
técnicas de los bienes para 
lograr eficiencia en las 
Operaciones-Seguras.

Avance gestión al 2020:

75%.

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Adquisición de vehículos con 
cumplimento y certificación de 
normativa técnica aplicable.
Adquisición de vehículos 
mediante procedimientos de 
contratación pública vigentes.

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

Este proyecto al ser de carácter 
técnico no tiene espacios de 
participación ciudadana.

Beneficiarios:

652.520 habitantes del cantón 
Cuenca

Inversión: 

USD. 667.919,65

Localización:

Estaciones del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Cuenca.
Cantón Cuenca. 

Descripción del proyecto:

Adquisición de 5 ambulancias tipo 2 para procesos operativos de atención pre hospitalaria.
Adquisición de vehículos de respuesta rápida para intervenciones en incendios estructurales e 
industriales.
Adquisición de vehículos de gran abasteciendo como recurso complementario a la respuesta de 
incendios estructurales e industriales.
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Objetivo del proyecto: 

Contribuir a la reducción de los 
tiempos de respuesta en las 
operaciones de Bomberos.

AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN NO.5 PARA 
EMPLAZAMIENTO DE LA CENTRAL DE 

COMUNICACIONES DEL BENEMÉRITO CUERPO DE 
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUENCA
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Principales acciones 
ejecutadas:

Obra civil y arquitectónica que 
permitió el emplazamiento 
óptimo y seguro de una planta 
adicional a la edificación 
existente de la estación No. 5 del 
BCBVC, destinada a funciones 
gestión de emergencias por 
parte del personal radio 
operador de la institución 
bomberil.

En términos generales, la obra 
contempló reforzamiento 
estructural en toda la edificación 
y obras arquitectónicas para 
adecuar la planta adicional a la 
edificación, cuya característica 
principal es la visibilidad 
al entorno de la ciudad, al 
estar ubicado en un nivel alto 
con respecto a la ciudad de 
Cuenca, con equipamientos 
tecnológicos que posee el 
BCBCV para gestión adecuada 
de emergencias que atiende y/o 
responde el BCBVC. 

Dispone de área de 
comunicaciones y sala de crisis.

Avance gestión al 2020:

100%.

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Central de comunicaciones en 
funcionamiento, actualmente 
denominada Sala Situacional.

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

Este proyecto al ser de carácter 
técnico no tiene espacios de 
participación ciudadana.

Beneficiarios:

657.000 habitantes de la 
provincia del Azuay. 

Inversión: 

USD. 216.277,30

Localización:

Parroquia Bellavista Cuenca – 
Azuay.

Descripción del proyecto:

El proyecto consiste en la Construcción la Central de Comunicaciones (Sala Situacional) que permita el 
flujo de información adecuado que facilite y agilite las operaciones de respuesta Bomberiles, actividades 
coordinadas con las diferentes estaciones de Bomberos, en enlace con el Sistema Integrado de 
Seguridad ECU 9111.
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Objetivo del proyecto: 

Contar con una infraestructura 
física adecuada e instalaciones 
modernas para el funcionamiento 
del centro de control, 
mantenimiento y reparación de 
equipos y vehículos del BCBVC.

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONTROL, 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS

Y VEHÍCULOS DEL BCBVC, UBICADO EN EL SECTOR 
DE GUANGARCUCHO
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Principales acciones 
ejecutadas:

Obra civil y arquitectónica que 
permitió el emplazamiento 
de la construcción del Centro 
de Control, Mantenimiento 
y Reparación de Equipos y 
Vehículos. 

Avance gestión al 2020:

100%.

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Centro de Control, 
Mantenimiento y Reparación de 
Equipos y Vehículos construido y 
en funcionamiento.

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

Este proyecto al ser de carácter 
técnico no tiene espacios de 
participación ciudadana.

Beneficiarios:

657.000 habitantes de la 
provincia del Azuay.

Inversión: 

USD. 1.386.565,82

Localización:

Parroquia Nulti- Cuenca – 
Azuay.

Descripción del proyecto:

El Centro de Control, Mantenimiento y Reparación de Equipos y Vehículos albergará áreas para patio 
mecánica, pintura, electricidad, lubricadora, lavadora de vehículos, estacionamiento, oficinas, bodega 
de insumos, herramientas, almacén, áreas de recepción, baterías sanitarias; dotando así a la Institución 
de una estructura funcional para el mantenimiento y correcto funcionamiento de nuestro parque 
automotor.
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Objetivo del proyecto: 

Contribuir a la reducción de los 
tiempos de respuesta en las 
operaciones de Bomberos.

CONTRATACIÓN DE LOS ESTUDIOS INTEGRALES DE 
CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE LA ESTACIÓN 
DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA 

CIUDAD DE CUENCA – EL VALLE NO.10.
(CDC-BCBVC-2015-15)
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Principales acciones 
ejecutadas:

El proyecto de pre inversión 
pretende obtener como 
resultados el diseño 
arquitectónico definitivo e 
ingenierías complementarias, 
para construcción de la nueva 
edificación para cuartel de 
bomberos que en su integridad 
brindará los espacios adecuados 
para la operatividad óptima que 
le compete al BCBVC.
Además de definirá el 
presupuesto referencial de 
obra para la correspondiente 
contratación pública de 
ejecución de obra, que a su 
debido momento se ejecutará.
La consultoría contempla 
estudios hidrosanitarios, 
estructurales, geotécnico, 
contra incendios, eléctrico, 
electrónico, etc.

Avance gestión al 2020:

20% de avance de la consultoría 
en el año 2020 (elaboración de 
anteproyecto arquitectónico 
previa aprobación por parte de 
las entidades competentes)

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Avance en la ejecución de 
la consultoría: contratación 
de los estudios integrales de 
consultoría para el diseño de la 
estación del Benemérito Cuerpo 
de Bomberos de la ciudad de 
Cuenca – El Valle no.10. (CDC-
BCBVC-2015-15)

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

Este proyecto al ser de carácter 
técnico no tiene espacios de 
participación ciudadana.

Beneficiarios:

Directos: Aproximadamente 
30.000 habitantes de la 
parroquia El Valle.
Indirectos 657.000 habitantes 
de la provincia del Azuay. 

Inversión: 

Anticipo del 70% (USD. 
32.144) entregado a consultor, 
pendiente de devengar con la 
entrega de los estudios.

Localización:

Parroquia El Valle -Cuenca – 
Azuay.

Descripción del proyecto:

El proyecto consiste en determinar la factibilidad técnica, vial, ambiental del proyecto de construcción 
de una nueva estación en el sector, que contempla además definir el diseño definitivo y estudios 
complementarios para construcción de la edificación destinada como Cuartel de Bomberos, que 
beneficiara a los habitantes de la parroquia más poblada del cantón Cuenca.
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Objetivo del proyecto: 

Contribuir a la reducción de los 
tiempos de respuesta en las 
operaciones de Bomberos.

CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS INTEGRALES DE 
INGENIERÍAS, ARQUITECTURA Y DISEÑO DEFINITIVO 
DE LA ESTACIÓN N° X DEL BENEMÉRITO CUERPO DE 

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUENCA, SECTOR 
UCUBAMBA – PACCHA, NO. CDC-BCBVC-2019-04
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Principales acciones 
ejecutadas:

El proyecto de pre inversión 
pretende obtener como 
resultados el diseño 
arquitectónico definitivo e 
ingenierías complementarias, 
para construcción de la nueva 
edificación para estación de 
bomberos, que en su integridad 
brindará los espacios adecuados 
para la operatividad óptima que 
le compete al BCBVC.

Además de definirá el 
presupuesto referencial de 
obra para la correspondiente 
contratación pública de 
ejecución de obra, que a su 
debido momento se ejecutará.
La consultoría contempla 
estudios hidrosanitarios, 
estructurales, geotécnico, 
contra incendios, eléctrico, 
electrónico, etc. 

Avance gestión al 2020:

15% de avance de la consultoría 
en el año 2020 (elaboración de 
anteproyecto arquitectónico 
previa aprobación por parte de 
las entidades competentes)

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Avance en la  consultoría 
para los estudios integrales 
de ingenierías, arquitectura 
y diseño definitivo de la 
estación N° 8 del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Cuenca, sector 
Ucubamba – Paccha, No. CDC-
BCBVC-2019-04.

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

Este proyecto al ser de carácter 
técnico no tiene espacios de 
participación ciudadana.

Beneficiarios:

Directos: Aproximadamente 10 
mil habitantes de la parroquia 
Nulti y Paccha, entre otras.

Indirectos: 657.000 habitantes 
de la provincia del Azuay

Inversión: 

USD 29.344,00

Localización:

Parroquia El Valle -Cuenca – 
Azuay.

Descripción del proyecto:

El proyecto consiste en determinar la factibilidad técnica, vial, ambiental del proyecto de construcción de 
una nueva estación en el sector que contempla definir el diseño definitivo y estudios complementarios 
para construcción de la edificación destinada como Cuartel de Bomberos, que beneficiará a los 
habitantes de las parroquias Nulti y Paccha del cantón Cuenca.
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CONSEJO CANTONAL DE 
PROTECCIÓN DE DERECHOS
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Objetivo del proyecto: 

Generar las condiciones para la promoción y exigibilidad de los 
derechos de los grupos de atención prioritaria que permitan activar 
el sistema de protección integral de derechos mediante estrategias 
de base comunitaria a través de la conformación redes de protección 
de derechos y el fortalecimiento de los consejos consultivos.

CONFORMACIÓN DE 
REDES DE PROTECCIÓN 

DE DERECHOS PARA 
GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA
A NIVEL TERRITORIAL
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Conformación y 
fortalecimiento de las redes 
de protección comunitarias 
en las parroquias urbanas y 
rurales del cantón Cuenca.

• Procesos de sensibilización 
a la ciudadanía en las 
comunidades de intervención, 
así como capacitaciones 
a actores formales e 
informales representativos 
en las comunidades. 

• Conformación de mesas de 
canalización de casos frente a 
las vulneraciones de derechos. 

• Espacios de mediación 
lectora a través de Clubes 
de Lecturas a niños /
as y adolescentes.

Avance gestión al 2020:

90,16 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• Redes de protección 
comunitarias en las parroquias 
del Vecino, Ciudadela la 
Católica, barrio Quinta 
Chica, Molleturo, Chaucha, 
Quingeo y Sayausí.

• Capacitación en Derechos 
humanos, acceso a servicios, 
primeros auxilios, gestión 
comunitaria, Organización 
Social del Cuidado, y 
prevención del embarazo

• Mesas de canalización de 
casos en Sayausí y Quingeo 
frente a la vulneración de 
derechos en la comunidad.

• Espacio de Mediación lectora 
para niñas y niños de 7 a 11 
años de la ciudadela La católica.

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

Los Consejos Consultivos 
permiten la participación 
activa de la ciudadanía, para el 
cumplimiento de los derechos 
de los diez grupos de atención 
prioritaria. 

Beneficiarios:

2.263 ciudadanos y colectivos 
de derechos específicos.

14.961 usuarios a través de 
Facebook “Live”.

Inversión: 

USD. 85.169,71 

Localización:

Molleturo, Chaucha, Quingeo, 
Sayausí, Machángara, El Vecino.

Descripción del proyecto:

Identificar las problemáticas psicosociales presentes en las relaciones comunitarias; y articular los 
servicios sociales presentes en el territorio, para brindar una atención integral generando la activación 
de la red de protección de derechos en el territorio de intervención.
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Objetivo del proyecto: 

Diseñar propuestas de política pública para el cantón Cuenca, que 
garanticen el pleno ejercicio de los derechos de grupos de atención 
prioritaria, colectivos con derechos específicos y personas en situación 
de múltiple vulnerabilidad.

FORMULACIÓN, 
SEGUIMIENTO, 
MONITOREO Y 

EVALUACIÓN DE LA 
POLÍTICA PÚBLICA EN EL 

CANTÓN CUENCA
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Formulación del Plan 
de Acción del Sistema de 
Protección Integral de 
Derechos de Cuenca –SPID. 

• Evaluación del cumplimiento 
del Plan de Protección Integral 
a la Niñez y Adolescencia de 
Cuenca 2008-2020 (PPINA).

• En el marco de la emergencia 
sanitaria por la Covid-19, 
se elaboró el Plan Cantonal 
para la Atención Emergente a 
Grupos de Atención Prioritaria 
y Personas en Condición de 
Múltiple Vulnerabilidad.

Avance gestión al 2020:

62,65 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Construcción del Plan de Acción 
del SPID. 

Evaluación del PPINA de 
Cuenca 2008-2020, respecto 
de las estrategias desarrolladas 
y las metas cumplidas por parte 
de las entidades públicas y 
privadas. 

Mediante las Resoluciones del 
Pleno del consejo se generó: 

• Reglamento para la elección 
de las y los miembros de la 
sociedad civil que normará 
el proceso de elección para 
el siguiente período. 

• Plan Cantonal para la 
Atención Emergente a Grupos 
de Atención Prioritaria y 
Personas en Condición de 
Múltiple Vulnerabilidad en el 
Contexto de la Emergencia 
Sanitaria por el COVID 19.

• Exhorto a la administración 
pública, referente a la entrega 
de carnets a personas 
con discapacidad. 

• Resolución de observancia 
y exigibilidad a favor de las/
los niñas/os acogidos en 
el Hogar Miguel León. 

• Resolución de observancia 
y exigibilidad a favor de las/
los niñas/os que se encuentran 
en situación de trabajo 
infantil a nivel cantonal. 

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

Pleno conformado de manera 
paritaria por 10 representantes 
del Estado y 10 de la sociedad 
civil.

Beneficiarios:

Habitantes del Cantón Cuenca

Inversión: 

USD. 101.403,01 

Localización:

Cantón Cuenca

Descripción del proyecto:

Formulación de políticas públicas cantonales relacionadas con las temáticas de género, étnico/cultural, 
generacional, movilidad humana, discapacidad; y la evaluación de las mismas. 
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Objetivo del proyecto: 

La observancia, vigilancia y 
exigibilidad de derechos de los 
colectivos reconocidos en la 
ordenanza del SIPD.

CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN 
DE INFORMACIÓN PARA LA OBSERVANCIA, 

VIGILANCIA Y EXIGIBILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE 
DERECHOS DE LOS COLECTIVOS RECONOCIDOS 

EN LA ORDENANZA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL DE DERECHOS EN EL 

CANTÓN CUENCA- SIPD
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Elaboración de informes 
técnicos de observancia, 
vigilancia y exigibilidad.

• Construcción y validación 
de la herramienta para el 
seguimiento y monitoreo 
de acciones realizadas 
por los organismos del 
Sistema para la Prevención 
y Erradicación de Violencia 
Contra la Mujer-SPEVCM.

• Metodología para la 
selección de indicadores 
sobre el cumplimiento de 
derechos a nivel local.

• Levantamiento de 
información de los servicios 
públicos y privados, a favor de 
mujeres víctimas de violencia 
en el cantón Cuenca.

• Borrador de Reglamento 
a la Ordenanza Cantonal de 
Personas con Discapacidad.

• Seguimiento permanente al 
cumplimiento de funciones por 
parte de las Juntas Cantonales.

Avance gestión al 2020:

80,20 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• Atención de 44 casos de 
presunta vulneración de 
derechos de parte de los 
organismos del sistema local.

• Informes técnicos 
presentados al pleno del 
CCPDC sobre la situación de 
trabajo infantil en el cantón 
Cuenca, el Hogar Miguel 
León y otras entidades de 
atención a personas adultas 
mayores en el contexto de 
la pandemia por Covid-19.

• Informe de seguimiento 
anual del cumplimiento 
de funciones por parte 
de la Junta Cantonal de 
Protección de Derechos.

• Herramienta informática 
para el seguimiento y monitoreo 
de acciones realizadas por los 
organismos del SPEVCM.

• Propuesta de Reglamento 

a la Ordenanza  Cantonal de 
Personas con Discapacidad 
entregada a la Secretaría del  
Ilustre  Concejo Cantonal.

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

Ninguno.

Beneficiarios:

Habitantes del Cantón Cuenca

Inversión: 

USD. 44.899,09 

Localización:

Cantón Cuenca

Descripción del proyecto:

Impulsar procesos de observancia, vigilancia, exigibilidad y la activación de mecanismos de articulación, 
con el fin de promover el funcionamiento efectivo del SIPD.
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CONSEJO CANTONAL 
DE SALUD



246

Objetivo del proyecto: 

Fomentar las actividades de 
promoción y prevención de 
la salud, dirigidas a mejorar 
la calidad de vida de los 
habitantes del cantón Cuenca, 
concientizando a la sociedad a 
través de campañas integrales de 
salud y educación en diferentes 
sectores de la ciudad.

FORTALECIMIENTO DE LA ACCIÓN 
INTERSECTORIAL PARA LA PROMOCIÓN Y 

LA PREVENCIÓN DE LA SALUD
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Desarrollo de “Caravanas 
por la Salud”
• 
• Gestión de cumplimiento 
de actividades en el 
marco del convenio con 
el GAD de Santa Ana.

Avance gestión al 2020:

100%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• Doce brigadas de salud,

• Siete jornadas de salud 
en la parroquia Santa Ana.

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

Convocatorias con responsables 
barriales y presidente del GAD 
de Santa Ana.

Beneficiarios:

Directos: 4.800 personas
Indirectos:19.200 personas

Inversión: 

USD. 12.881,46

Localización:

Cuenca – Consejo de Salud – 
Parroquia Santa Ana.

Descripción del proyecto:

CEs un proyecto que comprende el desarrollo de jornadas de control y prevención de salud en zonas 
estratégicas de concentración ciudadana con el fin de propiciar espacios para la promoción y prevención 
de la salud en la ciudadanía.
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Objetivo del proyecto: 

Integrar las actividades y campañas de salud, mediante la generación 
de entornos de comunicación que consoliden datos, información y 
actividades de promoción con la finalidad de incrementar el alcance 
de personas informadas y sensibilizadas a nivel cantonal para el 
beneficio integral de su salud.

INVESTIGACIÓ Y 
COMUNICACIÓN DE 

LA SALUD
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Desarrollo de 3 fases 
de activaciones BTL de 
prevención en Covid 19, 
sensibilizadas en plazas, 
parques, mercados y tranvía. 

• Ejecución de campaña 
audiovisual “Cuenca Unida 
contra el coronavirus”. 

• Desarrollo de programas 
radiales y “webinars” 
educativos en salud. 

• Producción de guía de línea 
base de alcohol y tabaco.

Avance gestión al 2020:

86,10 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• 25.000 personas 
sensibilizadas en plazas, 
parques, mercados y tranvía 
dentro de las activaciones BTL 
de prevención de la Covid 19. 

• 51 programas radiales 
educativos en salud 
Cuenca Saludable.

• Presentación y publicación 
de guía de línea base 
de alcohol y tabaco.

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

• Difusión de campañas 
preventivas a través de medios 
digitales, prensa y radio.

• Coordinación 
interinstitucional para 
desarrollo de estudio de línea 
base de alcohol y tabaco.

Beneficiarios:

Directos: 25.000 persona
Indirectos: 100.000 personas

Inversión: 

USD. 28.546,25

Localización:

Cuenca – Consejo de Salud

Descripción del proyecto:

Es un proyecto que comprende la educomunicación en prevención, relacionado a los proyectos y la 
sensibilización ante el cuidado y medidas de bioseguridad para prevenir la Covid 19 y enfermedades 
crónicas no transmisibles, a través de campañas en territorio, digitales y la capacitación a barrios, 
empresas y grupos sociales.
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Objetivo del proyecto: 

Fortalecer las actividades alineadas a mejorar los determinantes 
sociales de salud, por medio de la articulación interinstitucional y la 
promoción de hábitos saludables dirigidos a la ciudadanía en general.

MUNICIPIO
SALUDABLE
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Desarrollo de dos etapas 
de capacitaciones en 
temas de salud a empresas 
públicas y privadas.

• Ejecución de la campaña 
“Cuenca Cardioprotegida” 
de sensibilización en 
salud cardiovascular. 

• Gestión para la adquisición 
de dos solmáforos.    

Avance gestión al 2020:

49.80 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• Diez empresas certificadas 
como saludable.    

• Cuatro desfibriladores 
automáticos externos 
instalados en el parque de La 
Madre, parque El Paraíso, UPC 
El Arenal y Av. Primero de Mayo, 

• Gestión de adqusición 
de un desfibrilador con 
la empresa Bayer S.A.

• Capacitación de dos 
delegaciones de estudiantes 
de medicina en el manejo 
del desfibrilador para 
ser capacitadores. 

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

Convocatorias a sesiones 
virtuales y capacitaciones 
presenciales para el desarrollo 
de módulos de “Empresas 
Saludables”. 

Socialización ciudadana de 
desfibriladores en zonas 
instaladas.

Beneficiarios:

Empresas saludables:
Directos: 800 personas
Indirectos: 3.200 personas

Instalación de Desfibriladores 
Automaticos Externos (DEA)
Beneficiarios: Ciudadanía en 
general.

Inversión: 

USD. 31.072,94

Localización:

Cuenca – Consejo de Salud

Descripción del proyecto:

El proyecto comprende tres ejes de trabajo con la capacitación al personal de las empresas públicas y 
privadas de la ciudad, a fin de contribuir a la mejora de hábitos y calidad de vida en el campo laboral, 
la implementación de espacios cardioprotegidos y la gestión para adquisición de solmáforos.
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Objetivo del proyecto: 

Generar espacios de educación nutricional en el cantón Cuenca, con la 
participación interinstitucional para la promoción de hábitos de vida 
saludable con énfasis en una buena nutrición dirigida principalmente 
a grupos de atención prioritaria.

NUTRICIÓN SALUD 
Y BIENESTAR
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Educación nutricional 
y prevención de la COVID 
19 en escuelas públicas y 
privadas del cantón Cuenca.
• 
• Educación nutricional 
y prevención de la COVID 
19 en instituciones que 
participan en la Red Empresa 
Saludable durante el período 
agosto – diciembre 2020.
• 
• Educación nutricional 
dirigida a adultos mayores 
del GAD de Santa Ana.

Avance gestión al 2020:

81.10 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• 1400 alumnos capacitados 
en nutrición y salud durante 
el periodo septiembre- 
diciembre 2020.
• 
• 800 trabajadores de 
empresas e instituciones 
capacitadas en el período 
agosto – diciembre 2020.
• 
• Educación nutricional 
a 150 adultos mayores 
del GAD de Santa Ana 
durante el año 2020.

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

Convocatorias y gestión con 
autoridades y responsables de 
Unidades Educativas, empresas 
y GAD parroquial Santa Ana

Beneficiarios:

Directos: 2.350 personas
Indirectos: 9.400 personas

Inversión: 

USD. 8.439,22

Localización:

Cuenca – Consejo de Salud – 
Parroquia Santa Ana

Descripción del proyecto:

Es un proyecto que desarrolla programas de formación en nutrición y bienestar en unidades educativas, 
GAD parroquiales e instituciones públicas y privadas.
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Objetivo del proyecto: 

Rescatar la identidad cultural del cantón mediante la implementación 
de un sistema de prevención alimentaria y medicinal, que vincule la 
medicina ancestral y la medicina convencional, con la estructuración 
de huertos que permitan la obtención de plantas medicinales.

PROMOCIÓN DE 
LA MEDICINA 
ANCESTRAL
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Desarrollo de jornadas 
de medicina ancestral 
y prevención.
• 
• Gestión para la 
producción de un libro de 
plantas medicinales.

Avance gestión al 2020:

52.60 % 

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• Doce jornadas de 
medicina ancestral.
• 
• Publicación del libro de 
plantas medicinales “Ancestral”.

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

Convocatorias y gestión con 
autoridades y responsables de 
unidades educativas, actores 
de la medicina ancestral y GAD 
parroquial Santa Ana.

Beneficiarios:

Directos: 1.800 personas
Indirectos: 7.200 personas

Inversión: 

USD. 13.569,42

Localización:

Cuenca – Consejo de Salud – 
Parroquia Santa Ana

Descripción del proyecto:

Comprende la promoción de la medicina ancestral e interculturalidad a través de jornadas de medicina 
ancestral y la gestión de material educativo sobre plantas medicinales.
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL Y PRODUCTIVO
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Objetivo del proyecto: 

Emitir medidas de protección de derechos de carácter administrativo, 
con la finalidad de proteger los derechos de niñas, niños, adolescentes, 
mujeres víctimas de violencia y adultos mayores, en situación de 
amenaza o vulneración de sus derechos.

JUNTAS 
CANTONALES DE 
PROTECCIÓN DE 

DERECHOS
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Emisión de medidas de 
protección de carácter 
administrativo por parte 
de los miembros de las 
Juntas Cantonales de 
Protección de Derechos. 

• Seguimiento de procesos 
a través de la elaboración de 
herramientas realizadas por 
la persona responsable en las 
áreas de orientación individual 
y colectiva a través de un 
Psicólogo/a y/o Orientador/a 
Familiar y Trabajo Social. 

• Creación y actualización de 
rutas de protección emergentes 
en respuesta a la Emergencia 
Sanitaria causada por el 
COVID 19, en las materias 
de competencia, según la 
normativa legal vigente, de 
las Juntas Cantonales de 
Protección de Derechos. 

Avance gestión al 2020:

91,44 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Atención del 100% de casos 
receptados que corresponde a 
1.901 casos.

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

Este proyecto al ser de carácter 
técnico y de restitución de 
derechos no tiene espacios de 
participación ciudadana.

Beneficiarios:

1.901 usuarios

Inversión: 

USD.  336861,57

Localización:

Av. 12 de Abril y Unidad Nacional 
(Local interno del Coliseo Mayor 
Jefferson Pérez), área urbana.
Calle Rayoloma s/n y Av. 
González Suarez (sector Monay 
Shopping), área urbana. 

Descripción del proyecto:

Favorecer la participación activa de las comunidades en la promoción, defensa y exigibilidad de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, mujeres y adultos mayores. Garantizar la aplicación del modelo 
de gestión, rutas y protocolos para la efectiva protección de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, 
mujeres víctimas de violencia y adultos mayores, frente a determinados actos que amenazan o violentan 
sus derechos, a través del dictado de medidas de protección de carácter administrativo. 
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Objetivo del proyecto: 

Intervenir en procesos familiares a través de rutas de atención en 
prevención, diagnóstico, orientación, tratamiento y seguimiento 
a familias de escasos recursos económicos que se encuentran 
en condición de riesgo y/o vulnerabilidad, mediante un equipo 
multidisciplinario en articulación con otros actores, con el fin de 
mejorar la funcionalidad armónica familiar.

PROGRAMA 
MUNICIPAL DE 

APOYO Y ATENCIÓN 
A LAS FAMILIAS
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Principales acciones 
ejecutadas:

Recepción y asignación de casos 
a las áreas especializadas, 
según la problemática familiar.

Monitoreo y reporte de los casos 
atendidos. Elaboración del Plan 
Global Familiar, acorde a cada 
problemática en el área de 
orientación familiar. Evaluación, 
diagnóstico, intervención y 
seguimiento en el área de 
Psicológica Clínica y Psicología 
Educativa de acuerdo a la 
problemática familia. Atención, 
gestión, acompañamiento, 
visitas domiciliarias y 
seguimiento de casos por parte 
del área de trabajo social. 

Seguimiento a la dinámica de las 
familias que han terminado su 
proceso terapéutico, mediante 
la evaluación de la eficacia en 
la utilización de herramientas o 
conocimientos adquiridos en el 
mismo.

Avance gestión al 2020:

99,8 %.

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• El 33,85 % de familias 
atendidas terminan su 
proceso terapéutico.

• El 20 % de familias 
que terminan el proceso 
reciben seguimiento por 
parte del equipo técnico.

• En 2020, 217 familias son 
parte del proceso de atención 
(109 equivale al 50 %). 

• 56 familias reinciden en 
el proceso y 161 familias no 
reinciden en la problemática 
familiar, lo que equivale al 33,85 
%. La diferencia (284 familias) 
se encuentran en proceso 
activo o no hubo proceso.

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

Este proyecto ha utilizado 
la articulación institucional, 
interinstitucional y plataformas 
virtuales de videoconferencia 
para el acercamiento con los 
actores sociales que requirieron 
el presente servicio. 

Beneficiarios:

11.686 beneficiarios directos, 
(501 familias).

617 beneficiarios indirectos.

Inversión: 

USD. 140836,26

Localización:

Federico Proaño 2-112 y Aurelio 
Aguilar. (Detrás del Colegio 
Benigno Malo).
 

Descripción del proyecto:

Desarrollar rutas de atención en prevención, diagnóstico, orientación, tratamiento y seguimiento para 
favorecer la dinámica familiar. Vincular a las familias mediante la articulación con los diferentes actores 
con el fin de dar respuesta a sus necesidades y favorecer situaciones propias del ciclo vital familiar. 
Elaborar herramientas para el seguimiento a familias que han concluido su proceso terapéutico con el 
fin de conocer la incidencia del mismo en el ciclo de vida familiar.
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EMUCE EP
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Objetivo del proyecto: 

Construcción de la Plazoleta Albor 
y unidades de sepultamiento, 
ubicadas en el Cementerio 
Patrimonial de Cuenca.

CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZOLETA 
ALBOR Y 140 BÓVEDAS, UBICADO EN EL 
CEMENTERIO PATRIMONIAL DE CUENCA 
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Principales acciones 
ejecutadas:

Se amplió la vida útil del 
Cementerio Patrimonial de 
Cuenca, brindando espacios 
reconfortarles y de calidad para 
los usuarios.

Avance gestión al 2020:

100%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• La plazoleta denominada 
Albor se encuentra 
ubicada en el sector D4.

• 104 unidades de 
bóvedas, sector D4.

• 338 nichos, distribuidos 
en los sectores: D4, F3 y K3.

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

Este proyecto es de carácter 
técnico e interno, ya que la 
EMUCE EP, no tiene espacios de 
participación ciudadana.

Beneficiarios:

2.000 habitantes del cantón 
Cuenca

Inversión: 

USD 2.606.000,00 

Localización:

Parroquia urbana: San Blas 
Barrio: La Unión

Cementerio Patrimonial de 
Cuenca

Descripción del proyecto:

Se realizó una plazoleta, junto a la Glorieta de Cristo Resucitado, para espacios de oración y meditación. 
De igual manera, se construyó alrededor de 500 unidades de sepultamiento, ubicadas en los sectores 
D4, F3, K3, del Cementerio Patrimonial de Cuenca.
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Objetivo del proyecto: 

Construcción de tres fosas de 
inhumación colectiva, ubicadas 
en el Cementerio Patrimonial de 
Cuenca.

CONSTRUCCIÓN DE TRES FOSAS DE 
INHUMACIÓN COLECTIVA UBICADAS 

EN EL CEMENTERIO PATRIMONIAL DE 
CUENCA
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Principales acciones 
ejecutadas:

Prever espacios idóneos 
con normas de seguridad 
internacionales para un 
entierro digno, en caso de un 
desbordamiento de la pandemia 
COVID-19.

Avance gestión al 2020:

100%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Lotes para inhumación:
• 
• Fosa 1: 128 espacios o lotes

• Fosa 2: 144 espacios o lotes

• Fosa 3: 96 espacios o lotes

• Total de espacio o lotes: 368

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

Este proyecto es de carácter 
técnico e interno, por lo que la 
EMUCE EP, no tiene espacios de 
participación ciudadana.

Beneficiarios:

3.000 habitantes del cantón 
CuencaInversión: 

USD 141.595,61 

Localización:

Parroquia urbana: San Blas 

Barrio: La Unión

Cementerio Patrimonial de 
Cuenca

Descripción del proyecto:

La pandemia de la COVID-19, obligó a emplazar las fosas de inhumación colectiva al sector F3, paralelo 
a la Avenida Guapondelig. De acuerdo al “Manejo seguro de cadáveres, desastres, cólera y otras 
infecciones de Argentina”, las fosas tienen una profundidad de 2 metros y una separación entre lote de 
40 centímetros.



268

Objetivo del proyecto: 

Mantenimiento de las vías, 
veredas paralelas a la calle 
Octavio Díaz.

MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS, 
VEREDAS PARALELAS A LA CALLE 

OCTAVIO DÍAZ
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Principales acciones 
ejecutadas:

Mejoramiento de accesibilidad a 
las unidades de sepultamiento 
dentro del Cementerio 
Patrimonial de Cuenca.

Avance gestión al 2020:

100%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

El mantenimiento se realizó 
por administración directa, 
realizándose mejoras a las 
veredas más deterioradas e 
implementando rampas para 
personas con discapacidad. 

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

Este proyecto es de carácter 
técnico e interno, ya que la 
EMUCE EP no tiene espacios de 
participación ciudadana.

Beneficiarios:

500 habitantes del cantón 
Cuenca

Inversión: 

USD 7.642,04 

Localización:

Parroquia urbana: San Blas 

Barrio: La Unión

Cementerio Patrimonial de 
Cuenca

Descripción del proyecto:

Se realizó la canalización de tuberías para instalaciones de agua y eléctricas y la reposición de material 
de relleno para fundición de veredas en el Sector G2, paralela a la Calle Octavio Díaz, además se adecuó 
los espacios verticales de accesibilidad para personas con discapacidad. 
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FARMASOL EP
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Objetivo del proyecto: 

Implementar un servicio a 
domicilio para la ciudadanía 
mediante un “Call Center”.

IMPLEMENTACIÓN 
SERVICIO CALL CENTER
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Firma de un convenio 
con una empresa local 
de motorizados.

• Implementación de la 
infraestructura de “Call 
Center” en el Edificio 
Farmasol 27 de Febrero.

• Ejecución de campañas 
de promoción y difusión 
del servicio.

Avance gestión al 2020:

90%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Desde la fecha de creación del 
“Call Center” hasta diciembre 
de 2020, se emitió un total 
de 5.440 tickets de despacho, 
registrando los picos más altos 
de atención durante los meses 
de marzo y abril que coinciden 
con el inicio de las medidas de 
restricción como parte de la 
emergencia sanitaria por la 
COVID - 19.

Indirectamente, se generó 
fuentes de trabajo alterna 
mediante la firma de un 
convenio con una empresa de 
motorizados externos.

El “Call Center” Farmasol, 
constituyó un nuevo canal de 
ventas y servicio a domicilio que 
permitió cubrir la demanda de 
medicinas, durante el tiempo 
de confinamiento atendiendo, 
sobre todo, a las personas de la 
tercera edad.

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

No existieron mecanismos 
de participación ciudadana 
durante el proceso de ejecución.

Beneficiarios:

5440 ciudadanos.

Inversión: 

Administración directa.

Localización:

Cuenca – Edificio Farmasol 27 
de Febrero.
Parroquia: Huayna Cápac.
Barrio: Virgen de Bronce.

Descripción del proyecto:

En marzo de 2020, durante el inicio de la emergencia sanitaria por COVID -19, Farmasol EP., establece 
un nuevo canal de ventas a domicilio, con la finalidad de brindar un mejor servicio de provisión de 
medicinas y productos de higiene a toda la ciudadanía, en especial, a aquellas personas pertenecientes 
al grupo de vulnerabilidad, que no podían acudir presencialmente a los puntos de venta físicos.
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Objetivo del proyecto: 

Fortalecer la asistencia social 
y solidaria para la ciudadanía, 
brindando atención de medicina 
general, priorizando la atención 
a grupos vulnerables de la 
población, mediante un convenio 
interinstitucional con Acción 
Social Municipal.

FORTALECIMIENTO
PUNTO DE SALUD
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Firma del convenio de 
cooperación interinstitucional 
con Acción Social Municipal 
para el Fortalecimiento 
del Punto de Salud.

• Adquisición de insumos 
médicos y de bioseguridad 
para la atención médica.

• Ejecución de campañas de 
promoción y difusión sobre 
cuidados y prevención en 
temas de salud a través de la 
plataforma Facebook Live.

Avance gestión al 2020:

100%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• El 27,60% del total de 
beneficiarios, fueron niños de 
entre 0 a 12 años de edad, y 
adultos entre 41 a 60 años.

• 1176 ciudadanos, cuyo 
nivel de ingreso mensual 
se encuentra entre USD 
o a 100 dólares, fueron 
beneficiados con los servicios 
gratuitos de salud.

• El 47,96% de los usuarios 
del servicio, son residentes 
de las zonas rurales, tales 
como: El Valle y Santa Ana.

• Se registraron 40 
beneficiarios con discapacidad 
sensorial, 90 con discapacidad 
intelectual y 122 usuarios 
con discapacidad física.

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

No existieron mecanismos 
de participación ciudadana 
durante el proceso de ejecución.

Beneficiarios:

Durante la pandemia se atendió 
a un total de 2.307 pacientes en 
el Punto de Salud. 

Inversión: 

USD. 22.015,05 

Localización:

Cuenca – Edificio Farmasol 27 
de Febrero, parroquia Huayna 
Cápac, barrio Virgen de Bronce.

Descripción del proyecto:

Proyecto encaminado a brindar atención de medicina general gratuita, a través del Punto de Salud, 
ubicado en el edificio administrativo de Farmasol denominado como punto 27 de Febrero, dirigido 
especialmente a personas en condición de vulnerabilidad y de atención prioritaria.
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FUNDACIÓN MUNICIPAL DE LA 
MUJER Y EL NIÑO DE CUENCA 

(HOSPITAL MUNICIPAL Y CENTROS DE SALUD 

MUNICIPAL MEDISOL) 
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Objetivo del proyecto: 

Fortalecer las medidas de 
seguridad en infraestructura, 
equipos de prendas de protección 
personal (PPS) e insumos, ante la 
emergencia de la Covid - 19 en la 
Fundación Municipal de la Mujer 
y el Niño de Cuenca (Hospital 
Municipal y Centros de Salud 
Municipales Medisol.

FORTALECIMIENTO DE LAS MEDIDAS 
ANTE EMERGENCIA DE LA COVID - 19
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Proceso de adquisición de 
EPPS para seguridad frente a 
la Covid-19 de los trabajadores 
de la Fundación Municipal de 
la Mujer y el Niño de Cuenca 
(Hospital Municipal y Centros 
de Salud Municipales Medisol.
 
• Proceso de contratación 
para la adecuación de espacios 
físicos de la Fundación 
Municipal de la Mujer y el Niño. 

• Proceso de adquisición 
de pruebas Covid-19.

• Adecuar un área 
permanente para triage.

Avance gestión al 2020:

100%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Gestión de adquisición y 
entrega de prendas de 
protección personal para 
nuestros trabajadores, montaje 
de una carpa para triage, 
gestión en la adquisición de 
pruebas Covid-19, elaboración 
y monitoreo de cumplimiento 
de políticas, procedimientos 
e instructivos de prevención y 
manejo frente a la pandemia.

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

Proceso de Rendición de 
Cuentas 

Beneficiarios:

4.000 usuarios de nuestro 
sistema de salud.

Inversión: 

USD. 50.000,00 

Localización:

Cuenca.

Descripción del proyecto:

En cumplimiento con la guía de prevención y actuación integral frente al SARS-COV-2 (Covid-19) en el 
ámbito laboral, para reducir el impacto de las condiciones del brote de la Covid-19 en el entorno laboral 
y en los trabajadores, clientes y el público en general, es importante que se planifiquen acciones contra 
la pandemia, basándonos en prácticas tradicionales de higiene industrial y de prevención de infecciones, 
además de implementar controles de higiene industrial, administrativos, prácticas de trabajo y uso de 
equipos de protección personal (EPPS) específicos para enfrentar esta emergencia.
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Objetivo del proyecto: 

Atenciones médicas integrales 
dentro de los diferentes servicios 
de la Fundación Municipal 
cumpliendo con los estándares 
de calidad.

FORTALECIMIENTO 
DE LA RED DE 

SALUD MUNICIPAL 
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Ampliación de 
horario de atención.

• Ampliación de 
cartera de servicios.

• Reestructuración 
de procesos

• Firma de convenios 
interinstitucionales.

• Abastecimiento de 
medicamentos, insumos 
y dispositivos.

Avance gestión al 2020:

100%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• Atenciones en las 
unidades que conforman 
la Fundación Municipal de 
Cuenca - 143.042 usuarios.

• Implementación del 
área de triage para 
atención a pacientes con 
enfermedades respiratorias. 

• Incrementación al 150% 
de la capacidad instalada 
dentro del servicio de Cuidados 
Intensivos de Adultos.

• Apoyo a la Red de Salud 
Pública con atención médica 
a pacientes derivados 
del MSP e IESS.

• Atención a pacientes 
privados y derivados del IESS 
en el área de Consulta Externa 
con 29 especialidades médicas.

• Aplicación del cronograma 
de vacunas a niños y 
mujeres embarazados.

• Traslado de pacientes 
desde domicilio y entre 
casas de salud por medio del 
transporte medicalizado.

• Realización de pruebas 
rápidas para SARCOV2.

• Realización de 1.000 pruebas 
RT-PCR para SARCOV 2.

• Implementación de 
campañas de salud en 
redes sociales y medios 
de comunicación.
• Implementación del servicio 
de Tele Salud (más de 1.500 
pacientes atendidos de forma 
satisfactoria desde marzo 

hasta diciembre de 2020) 
ATENCIÓN GRATUITA.

• Implementación de la APP 
Móvil para agendar citas 
médicas de forma digital 
con especialista del Hospital 
Municipal (Más de 500 
accesos desde noviembre 
hasta diciembre del 2020).

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

Este proyecto al ser de 
carácter social cuenta con 
una participación activa de la 
ciudadanía.

Beneficiarios

Usuarios por demanda 
espontánea y derivados desde 
la Red de Salud. 

Inversión: 

USD. 3.613.035,03 

Localización:

Cuenca.

Descripción del proyecto:

Atenciones de Salud Integral dentro de los Centros de Salud Municipales Medisol y Hospital Municipal, 
mediante el fortalecimiento de la cartera de servicios, ampliación de horarios, firma de convenios y 
reestructuración de procesos.
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Objetivo del proyecto: 

Implementar políticas en materia de seguridad y salud ocupacional 
con el fin de prevenir y proteger la seguridad y la salud de sus 
empleados, disminuyendo las acciones y condiciones sub estándar 
que se presenten en el entorno laboral, creando una conciencia 
preventiva y hábitos de trabajo seguros.

MEJORAMIENTO DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD DE 

LOS TRABAJADORES, 
PACIENTES Y USUARIOS 

DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD MUNICIPALES
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Diseño, realización, 
implementación y difusión 
del reglamento de SST.

• Diseño, realización, 
implementación, difusión 
del plan de emergencias 
institucional.

• Capacitación y 
entrenamiento de brigadas.

• Realización de exámenes 
ocupacionales de control, pre 
ocupacional y pos ocupacional.

Avance gestión al 2020:

100%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Diseño y elaboración del Plan 
de Gestión de Emergencias 
ante Desastres, elaboración 
y monitoreo de cumplimiento 
de políticas, programas y 
procedimientos de seguridad, 
vigilancia y seguimiento 
de la salud de nuestros 
colaboradores, coordinación de 
acciones interinstitucionales con 
entidades públicas, privadas 
y municipales, capacitaciones 
y adiestramientos al personal 
en temas de prevención de 
riesgos, entrenamiento de 
brigadas de contra incendios y 
primeros auxilios, campañas de 
prevención de riesgos laborales, 
diseño e implementación 
de programas de riesgos 
psicosociales, prevención de 
consumo de alcohol y drogas y 
VIH SIDA.

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

Proceso de Rendición de 
Cuentas. 

Redes Sociales. 

Beneficiarios

180 trabajadores.

Inversión: 

USD. 11.000,00 

Localización:

Cuenca.

Descripción del proyecto:

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) modelo Ecuador, es un proyecto 
institucional generado con el fin de prevenir accidentes y enfermedades causadas por las condiciones o 
las acciones sub estándar de trabajo, además de la protección y promoción de la salud de los empleados, 
se respalda en el art. 326, numeral 5 de la Constitución del Ecuador, así como en otras leyes nacionales 
e internacionales. 
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OBRAS PÚBLICAS
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Objetivo del proyecto: 

Mejorar la funcionalidad y 
morfología de los equipamientos 
comunitarios de diferente uso y 
que han sufrido algún deterioro 
por causas imprevistas sea 
de origen natural o antrópica 
y así contribuir a un buen 
funcionamiento de estos 
asentamientos.

MANTENIMIENTO
DE EQUIPAMIENTOS

COMUNITARIOS
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Principales acciones 
ejecutadas:

Pintura de paredes, arreglo 
y pintura de cubiertas, 
mamposterías, reparación de 
enlucidos, arreglo de pisos, 
cielo rasos, protecciones, 
mantenimientos en general, 
mantenimiento y recapeo de 
canchas deportivas, pintura, 
adecuaciones de mallas de 
protección en las canchas, entre 
otras y demás intervenciones 
menores en general.

Avance gestión al 2020:

100%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Se recuperaron N° 31 
equipamientos comunitarios 
para uso de la ciudadanía en 
diferentes sectores del cantón 
Cuenca. 

• Parroquias Urbanas # 11
 
• Parroquias Rurales #  4

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

• Difusión de los trabajos 
realizados por medio 
de redes sociales.  
• 
• Acercamiento con 
la comunidad.

Beneficiarios:

Directos: 505585 ciudadanos.

Inversión: 

USD. 159642,27 dólares

Localización:

Parroquias urbanas: Bellavista, 
Cañaribamba, El Batán, El 
Vecino, Gil Ramírez Dávalos, 
Hermano Miguel, Machángara, 
Monay, San Sebastián, 
Totoracocha y Yanuncay. 

Parroquias rurales: Molleturo, 
Ricaurte, Sidcay y Victoria del 
Portete.

Descripción del proyecto:

Mantenimiento de casas comunales, canchas deportivas, equipamientos comunales, espacios públicos 
solicitados en las asambleas ciudadanas e inspecciones de los funcionarios municipales.
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DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL
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Objetivo del proyecto: 

Desarrollar instrumentos de 
Transversalización que permitan 
incorporar el Enfoque de Género 
en la gestión municipal.

GENERACIÓN DE POLÍTICAS DE 
TRANSVERSALIZACIÓN
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Guía de diseño de espacios 
públicos con enfoque de Género 
en mercados y parques con 
el apoyo de ONU Mujeres.

• Elaboración del ¨Plan 
cantonal emergente para 
atención de mujeres víctimas 
de violencia en el marco de la 
pandemia de la Covid 19¨.

• Elaboración de protocolos 
de actuación para 6 casos 
de acoso sexual y violencia 
en espacios públicos.

• Evaluación del II Plan 
Cantonal para la eliminación 
de la violencia.

Avance gestión al 2020:

100%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• Guía de diseño de espacios 
públicos con enfoque de 
Género: mercados y parques, 
como herramienta para 
diseñar el espacio público.

• Plan Cantonal Emergente 
para Atención de Mujeres 
Víctimas de Violencia elaborado 
con las instancias de la Mesa 
Cantonal para la erradicación 
de la violencia de género. 

• Elaboración de protocolos 
de actuación para 6 casos 
de acoso sexual y violencia en 
espacios públicos, como parte 
del Proyecto Ciudades Seguras. 

• Evaluación del II Plan 
Cantonal para la Eliminación 
de la Violencia que permitió 
identificar nudos críticos y 
establecer los lineamientos 
para la construcción del 
III Plan cantonal para 
eliminación de la violencia. 

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

Reuniones con usuarias 
e instituciones para la 
construcción colectiva.
Participación de organizaciones 
e instancias de la Mesa 
Cantonal para la Erradicación 
de la Violencia de Género en la 
construcción del Plan Cantonal 
Emergente para Atención de 

Mujeres Víctimas de Violencia en 
el marco de la pandemia Covid 
19, y la evaluación del II Plan 
Cantonal para la Eliminación de 
la Violencia.
Participación de instancias 
que tienen actuación en los 
casos de violencia en el espacio 
público para la construcción de 
los protocolos, como parte del 
proyecto Ciudades Seguras.

Beneficiarios:

Población cantonal.

Inversión: 

USD. 44.359,04 

Localización:

Cuenca – El Sagrario

Descripción del proyecto:

La incorporación del enfoque de género en la gestión municipal, requiere de una serie de estrategias 
para su implementación; que permitan que los funcionarios municipales puedan realizar su trabajo 
considerando las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres.
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Objetivo del proyecto: 

Aplicar instrumentos de 
transversalización del enfoque 
de género en el GAD Municipal 
para aportar al cambio de la 
cultura institucional y brindar 
un servicio que reconozca las 
necesidades específicas de las y 
los ciudadanos

INSTITUCIONALIZACIÓN 
DEL ENFOQUE DE GÉNERO
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Principales acciones 
ejecutadas:

Ejecución de cursos mediante 
la Plataforma Virtual MOODLE, 
dirigido a servidores/as del GAD.

Con el aporte de ONU Mujeres 
como parte del Proyecto 
Ciudades Seguras se realizó 
acciones como: 

• Actualización de la 
Plataforma MOODLE de 
capacitación del GAD Municipal. 

• Elaboración de nuevos 
contenidos académicos y 
audiovisuales en los temas 
de Derechos Humanos 
y Género, Prevención de 
la Violencia de Género, 
Masculinidades y Diversidades.

• Análisis del Nivel de 
Institucionalización del 
enfoque de Género en 
el GAD de Cuenca. 

• Elaboración y presentación 
del Informe de Rendición 
de cuentas por el 25 de 

Noviembre Día Internacional 
de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer.

Avance gestión al 2020:

88.33 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• 11 procesos de capacitación 
ejecutados mediante la 
Plataforma MOODLE 
dirigidos a Servidores/
as del GAD Municipal.

• Plataforma MOODLE 
de Capacitación del GAD 
Municipal actualizada al 2020.
• 
• Módulos de Derechos 
Humanos y Género, 
Masculinidades, Prevención 
de Violencia y Diversidades 
actualizados.

• Informe para Rendición 
de Cuentas sobre acciones 
de prevención y atención de 
Violencia en el año 2020.

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

No cuenta con participación 
ciudadana.

Beneficiarios:

Directos: 132 servidores/as 
capacitados/as.
Indirectos: 660 personas del 
entorno familiar del personal 
capacitado.

Inversión: 

USD. 22.901,53 

Localización:

Cuenca – parroquia El Sagrario.

Descripción del proyecto:

Intervenir en la cultura institucional con acciones de sensibilización y capacitación técnica en temas de 
género, derechos humanos, masculinidades y diversidades, acciones dirigidas a servidores y servidoras 
municipales del GAD y a la ciudadanía. 

Esto  para incidir en los patrones socio-culturales de las y los participantes en los procesos de forma que  
permitan avanzar hacia la construcción de una sociedad más humana, incluyente  y  solidaria.  Incorporar 
este enfoque en los servicios del GAD a fin de que estos consideren las necesidades diferenciadas de 
hombres y mujeres.
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Objetivo del proyecto: 

Fortalecer y promover los 
derechos de las mujeres a la 
participación, organización y al 
derecho de una Vida Libre de 
Violencia.

PROMOCIÓN 
DE LAS POLÍTICAS 

DE IGUALDAD
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Acciones para fortalecer 
la promoción y difusión de 
los derechos humanos de las 
mujeres y del  8 de marzo como 
el Día Internacional de la Mujer.

• Ejecución de acciones 
que permiten aportar en 
el cambio de imaginarios 
sociales, a través del 
Observatorio Ciudadano de 
la Comunicación (Convenio 
con la Fundación GAMMA).

• Ejecución de talleres de 
capacitación en Derechos 
Humanos, Género y 
Masculinidades, dirigidos 
a la ciudadanía. 

• Generación de acciones 
para la prevención y atención 
de la Violencia de Género 
para Mujeres Víctimas de 
Violencia y generación de 
procesos de autonomía 
económica (Convenio con la 
Fundación María Amor).

Avance gestión al 2020:

93.98 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• 400 personas sensibilizadas 
en Derechos Humanos 
de las  Mujeres en el 
marco del 8 de marzo, Día 
Internacional de la mujer.

• 1066 hombres y mujeres 
participantes del XVI Salón 
de la Comunicación.

• 559 personas (Mujeres y 
NNA) en situación de Violencia 
que no se encuentran en el 
espacio de acogida, reciben 
atención especializada en 
el abordaje de la violencia 
durante el tiempo de ejecución 
del proyecto en el 2020.

• 10 grupos familiares que 
egresan del espacio de acogida 
acceden a los departamentos 
acompañados y cuentan con 
acompañamiento permanente.
• 15 mujeres que egresaron 
del espacio de acogida 
cuentan con procesos de 
seguimiento externo.

• 80 conductores de 
buses reciben información 
para prevención de la 
violencia de género.

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

Participación activa de la 
ciudadanía en el XVI Salón de la 
Comunicación, en los procesos 
de sensibilización de ¨Derechos 
Humanos y de Prevención de 
Violencia¨. 

Beneficiarios:

2.130 personas

Inversión: 

USD. 85.593.00 

Localización:

Cuenca – parroquia El Sagrario.

Descripción del proyecto:

Promover acciones para aportar al cambio de imaginarios sociales, a través de la capacitación y 
sensibilización a la ciudadanía, así también, generar acciones para  la prevención y atención a mujeres 
víctimas de violencia. Estas acciones son ejecutadas a través de la firma de convenios con organizaciones 
de la sociedad civil especializadas.
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USD. 85.593.00 USD. 85.593.00 USD. 85.593.00 
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DIRECCIÓN DE ÁREAS 
HISTÓRICAS

Y PATRIMONIALES
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Objetivo del proyecto: 

Conservar bienes públicos 
representativos del patrimonio 
edificado del cantón Cuenca.

RESTAURACIÓN Y ADAPTACIÓN A NUEVO 
USO DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES 
CONOCIDOS COMO LA “CASA ULLAURI 

Y CASA VÁSQUEZ”
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Suscripción de un contrato 
complementario No-2.
• 
• Trabajos de reforzamiento 
estructural del muro 
sur y fachada.

• Trabajos de colocación de 
gres y porcelanato de pisos.

• Construcción de 
muros de bahareque y 
tabiques de gypsum.

Avance gestión al 2020:

56.85 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• Levantamiento de 
suspensión de obra 
y continuación de 
trabajos pendientes.

• Estabilización de 
muros de casa Ullauri.

• Avance físico de obra 
del 62% al 73%.

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

El proyecto fue concebido con 
en conjunto con el parqueadero 
10 de la necesidad de dotar al 
sector de un equipamiento para 
el desarrollo del barrio.

Beneficiarios:

512686 ciudadanos

Inversión: 

USD. 2,173.41 

Localización:

Parroquia Gil Ramírez Dávalos 
en el barrio San Francisco.

Descripción del proyecto:

En términos generales, el proyecto contempla la restauración y adaptación de nuevo 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 Infantil, 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, auditorio, 
cafetería, baterías sanitarias y área de servicios y bodegas. 

Dentro de las principales obras se encuentran: consolidación de muros de bahareque y reforzamiento 
estructural de muros de adobe (cimentación, llaves de madera y calzaduras), reconstrucción de pisos, 
restauración de elementos de madera (puertas, ventanas, pasamanos, pisos y cielos rasos, etc.), 
restauración de papel tapiz, cubierta tradicional de teja y cubiertas nuevas de vidrio, instalaciones 
eléctricas, seguridad, sanitarias y contraincendios.
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COMISIÓN DE GESTIÓN 
AMBIENTAL
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Objetivo del proyecto: 

Desarrollar actividades de 
monitoreo de las poblaciones de 
anfibios urbanos en los hábitats 
naturales del área urbana de 
Cuenca y los construidos por la 
Municipalidad de Cuenca.

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y 
RECURSOS NATURALES:  MONITOREO DE ANFIBIOS 

EN LOS HÁBITATS CONSTRUIDOS Y NATURALES 
DE LA CIUDAD DE CUENCA, MEDICIÓN DE 

PARÁMETROS BIOLÓGICOS Y FISICOQUÍMICOS Y 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Desarrollo de monitoreo 
biótico de las pozas construidas 
por el GAD Municipal del 
Cantón Cuenca y el uso de 
las mismas por las diferentes 
especies de anfibios 
urbanos de la ciudad.

• Mediciones de parámetros 
físico químicos de las pozas. 

• Análisis de las variables 
ambientales y correlacionar 
con la presencia de anfibios 
en las pozas urbanas.

• Determinación de especies 
plagas en las pozas de 
anfibios urbanos y proponer 
formas de control.

• Reintroducción de anfibios 
urbanos Gastrotheca cuencana 
e Hyloxalus vertebralis, al 
representar las especies más 
amenazadas en la ciudad.

Avance gestión al 2020:

100 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• Cuidado de las 
principales especies de 
anfibios amenazados en la 
zona urbana  incluido los 
individuos rescatados.

• Plan de contingencia para 
el cuidado de estos espacios 
específicamente en épocas 
de sequía, inundaciones, 
días festivos,  vandalismo 
y presencia de especies 
exóticas como la rana toro.
• 
• Evaluación y análisis de 
la estructura paisajística, 
vegetal y conectividad de 
los hábitats de anfibios.
• 
• Implementación de un 
programa de sensibilización 
sobre los anfibios, incluyendo 
elementos interactivos en el 
Zoológico de Cuenca AMARU, 
mediante medios virtuales.
• Reintroducción piloto 
de anfibios urbanos 
Gastrotheca cuencana, al 
representar las especies más 
amenazadas en la ciudad, 
en el Vivero de Yanaturo.

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

La pandemia limitó las acciones 
en las pozas ubicadas en 
las orillas de los ríos Tarqui, 
Yanuncay y Tomebamba y en el 
Parque Paraíso.

Beneficiarios:

505.585 ciudadanos. 

Inversión: 

USD. 37.647,64. 

Localización:

Parroquias Urbanas: Huayna 
Cápac, El Batán, Yanuncay.

Descripción del proyecto:

La Comisión de Gestión Ambiental cuenta con los estudios, planes de manejo de 10 zonas que han sido 
delimitadas con el objetivo de ser micro hábitats para especies sensibles de la Ciudad. 
El proyecto de Conservación de los anfibios urbanos del área urbana de la ciudad de Cuenca se ha 
posicionado como una de las mejores propuestas de conservación a nivel del país, por lo que ha sido 
motivo de varios reconocimientos nacionales e internacionales.
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Objetivo del proyecto: 

Establecer conciencia en la ciudadanía sobre el manejo y control 
de la fauna urbana y la tenencia responsable de los animales 
domésticos de compañía, que permitan cambiar el comportamiento 
humano, reducir el número de animales en las calles, evitar brotes de 
enfermedades zoonóticas, registrar y conocer estadísticamente la 
población canina y felina en el cantón Cuenca.

EDU-COMUNICACIÓN 
SOBRE EL MANEJO DE 

LA FAUNA URBANA
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Control de la 
sobrepoblación de mascotas 
en el cantón Cuenca.

• Control de la población 
de palomas.

• Capacitación y socialización 
sobre la normativa 
de la ordenanza.

Avance gestión al 2020:

91 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• Se ha esterilizado a 3.000 
mascotas, en colaboración con 
la Universidad de Cuenca y 853 
mascotas esterilizadas por la 
Unidad de Gestión Animal.

• · Se ha realizado el 
control de 2.000 palomas 
en espacios públicos.

• · Se ha capacitados a 
4.500 personas sobre 
responsabilidades con las 
mascotas, así como sanciones 
e infracciones en la tenencia 
irresponsable de mascotas.

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

En las campañas de 
esterilización de mascotas y las 
charlas sobre la normativa de 
la ordenanza para el control 
y manejo del a fauna urbana 
y la protección de animales 
doméstico de compañía del 
cantón Cuenca.

Beneficiarios:

Ciudadanía del cantón 
Cuenca / aliados estratégicos 
(Universidad de Cuenca).

Inversión: 

USD. 180.075.99. 

Localización:

Cantón Cuenca.

Descripción del proyecto:

Control y manejo de la fauna urbana, garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y las 
futuras generaciones.
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Objetivo del proyecto: 

Guías de buenas prácticas 
ambientales  para talleres 
de latonería, carpintería y 
restaurantes. 

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL: 
EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN 

PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL EN LOS 
TALLERES ARTESANALES 
E LA CIUDAD DE CUENCA 
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Guías de buenas prácticas 
Ambientales para Latonerías. 

• Guías de buenas prácticas 
Ambientales para carpinterías. 

• Guías de buenas prácticas 
Ambientales para restaurantes. 

Avance gestión al 2020:

79% 

Resultados obtenidos del 
año 2020:

El convenio entre la Comisión 
de Gestión Ambiental y la 
Universidad del Azuay se 
beneficiaron directamente a 
los propietarios de los talleres 
de carpinterías, latonerías  y 
restaurantes, a través de la 
información que brindan las 
tres diferentes guías de buenas 
prácticas ambientales que 
serán aplicadas en los diferentes 
procesos de las actividades en 
mención. 

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

Talleres en coordinación con 
personal técnico de la CGA y 
Universidad del Azuay.

Beneficiarios:

Beneficiarios directos: 
Propietarios de talleres de 
carpinterías, latonerías y 
restaurantes. 
Beneficiarios indirectos: 
505.583 habitantes.

Inversión: 

USD. 49.947,20  

Localización:

Cantón Cuenca.

Descripción del proyecto:

El propósito de este convenio es el implementar buenas prácticas ambientales dentro de los procesos 
de talleres de carpinterías, latonerías y restaurantes ya que los impactos ambientales que generan son 
emisiones de gases al ambiente y ruido, aspectos que pueden ser mitigados si se aplican las herramientas 
correctas. 
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Objetivo del proyecto: 

Continuar con la capacitación 
en gestión de problemas 
ambientales, elaboración de 
proyectos socio ambientales 
y sensibilización en buenas 
prácticas ambientales. 

FORTALECIMIENTO DE LOS GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

PARROQUIALES EN MANEJO AMBIENTAL
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Asistencia técnica para 
la elaboración de proyectos 
socio ambientales.

• Buenas prácticas 
ambientales de actividades 
productivas en las parroquias 
rurales y aplicación del plan 
piloto para el monitoreo 
de la calidad del aire.

• Coordinación del área socio 
política de la CGA y gestión 
en programas de vinculación 
de la Corporación Municipal 
en los GAD parroquiales.

Avance gestión al 2020:

100 %.

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• Capacitar en gestión de 
problemas ambientales.
• 
• Difusión en buenas 
prácticas ambientales.
• 
• Desarrollo del plan 
piloto de la recuperación 
de las quebradas en las 
parroquiales rurales.

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

Asistencia técnica del personal 
técnico de la Comisión de Gestión 
Ambiental y la Universidad del 
Azuay.

Beneficiarios:

15 GAD parroquiales.

Inversión: 

USD. 26.901,53.

Localización:

Parroquias rurales: Baños, 
Cumbe, Chaucha, Checa, 
Chiquintad, Llacao, Molleturo, 
Paccha, Quingeo, Ricaurte, San 
Joaquín, Santa Ana, Sayausí, 
Sidcay y Sinincay. 

Descripción del proyecto:

En base a los proyectos ejecutados en el 2018 y 2019, mediante convenio interinstitucional con la 
Universidad del Azuay (UDA), a través de los cuales se desarrolló el manual de derecho ambiental y la ruta 
de intervención ambiental aplicada a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) Parroquiales, la 
sensibilización del manual y la ruta, así como la elaboración de un plan piloto de cooperación internacional.
Para el 2020 se dio continuidad a la formación del personal de seis GAD parroquiales rurales sobre la 
gestión de los problemas ambientales y la elaboración de proyectos socio ambiental, en las aulas de la 
UDA y en territorio.
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CORPORACIÓN 
AEROPORTUARIA DE 

CUENCA
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Objetivo del proyecto: 

Obtener la Licencia Ambiental del Aeropuerto Mariscal La Mar para 
las actividades de operación y mantenimiento de este aeródromo 
en cumplimiento a la legislación ambiental como a la normativa 
aeroportuaria enfocada en una operación de protección al medio 
ambiente.

ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL Y 

LICENCIAMIENTO 
AMBIENTAL DEL 

AEROPUERTO MARISCAL 
LA MAR DE CUENCA
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Levantamiento de 
información base para 
el proyecto ambiental 
del aeropuerto.

• Análisis de normativa 
y legislación nacional 
e internacional para 
la elaboración de los 
Términos de Referencia 
y documentación técnica 
requerida para la contratación 
de esta consultoría.

• Ejecución de las etapas 
preparatoria y precontractual 
para la contratación del 
presente estudio.

Avance gestión al 2020:

30 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• Análisis de información 
técnica base y normativa 
nacional e internacional, 
como insumo necesario 
para la elaboración de la 
documentación técnica para 
la contratación respectiva.

• Selección del consultor 
y firma del contrato.

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

Este proyecto al ser de carácter 
técnico e interno de CORPAC no 
tiene espacios de Participación 
Ciudadana.

Beneficiarios:

505.585 usuarios del 
servicio aeroportuario.

Inversión: 

USD 49.351,00 

Localización:

El Vecino – Totoracocha.

Descripción del proyecto:

El licenciamiento ambiental permite mitigar y controlar los impactos ambientales producidos por la actual 
operación del aeropuerto en las zonas de influencia directa e indirecta de la ciudad, garantizándose con 
ello una operación segura y amigable con el medio ambiente a través del cumplimiento de la legislación 
ambiental y normativa aeroportuaria vigentes.

Con este proyecto también se busca disminuir la generación de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
asociados de forma directa al calentamiento global y contaminación ambiental (CO2). 

Así también la licencia ambiental es un requisito indispensable para el proceso de certificación del 
aeródromo, ante la Dirección General de Aviación Civil (DGAC); además el compromiso ambiental 
permite acceder a proyectos de financiamiento con entidades crediticias nacionales e internacionales.
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EMPRESA MUNICIPAL DE 
ASEO DE CUENCA, EMAC EP
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Objetivo del proyecto: 

Incidir en el mejoramiento de 
las condiciones de vida de los 
recicladores primarios.

FONDO PARA 
EL RECICLAJE 

INCLUSIVO
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Principales acciones 
ejecutadas:

Se suscribió un convenio 
cooperación interinstitucional 
entre la Empresa Pública 
Municipal EMAC EP, la 
Fundación Alianza en el 
Desarrollo, la Fundación AVINA 
en el Ecuador y la empresa 
Continental Tire Andina S.A. 
para operativización de apoyo 
sociales en época de pandemia 
originada por la Covid -19.
Mediante este se articularon 
acciones para que los 
recicladores primarios de 
Cuenca accedan a una o varias 
cadenas de abasto de víveres en 
la ciudad, para adquirir insumos 
de primera necesidad, accedan 
a procesos de capacitación en 
promoción de salud y prevención 
de la Covid-19 y cuenten con 
los elementos mínimos de 
protección sanitaria para 
ejecutar sus labores durante la 
emergencia sanitaria.

Avance gestión al 2020:

94%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• Se cuenta con el borrador 
del reglamento para el fondo 
de reciclaje inclusivo.

• Entrega del bono alimenticio 
a 254 recicladores .

• Capacitaciones en temas 
de salud y bioseguridad 
a 205 recicladores.

• Entrega de 258 kit de 
implementos de seguridad.

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

Reuniones de coordinación con 
recicladores registrados

Beneficiarios:

258 recicladores y sus familias

Inversión: 

USD. 72.000,00

Localización:

Cantón Cuenca

Descripción del proyecto:

El trabajo que realizan los recicladores primarios, reduce la cantidad de residuos que llegan al relleno 
sanitario de Pichacay, siendo necesario reconocer y valorar este beneficio a través de la creación de un 
fondo para el reciclaje inclusivo.
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Objetivo del proyecto: 

Incentivar a la ciudadanía para 
la recuperación de botellas de 
plástico para su reinserción en su 
proceso productivo.

IMPLEMENTACIÓN 
DE BIORECICLADORAS

PARA CUENCA
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Principales acciones 
ejecutadas:

• En la mayo de 2020, 
se suscribió la carta de 
entendimiento interinstitucional 
entre la Universidad Católica de 
Cuenca y EMAC EP, para aunar 
esfuerzos, recursos económicos, 
técnicos y humanos para la 
construcción e implementación 
de una máquina para 
recolectar botellas de plástico.

• La Universidad Católica 
de Cuenca construyó la 
máquina para recolectar las 
botellas de plástico entre 
los meses de mayo y julio.

• EMAC EP, instaló en el mes 
de agosto la máquina para 
recolectar las botellas de 
plástico en el parque El Paraíso.

• EMAC EP llevó a cabo la 
socialización y educación a 
la ciudadanía desde el mes 
de agosto hasta diciembre, 
sobre el uso de la máquina.

Avance gestión al 2020:

85 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Desde el mes de agosto hasta 
diciembre se recolectaron 
1.37 toneladas de botellas de 
plástico, en promedio 0.27 
toneladas al mes.

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

Coparticipación ciudadana 
para el correcto funcionamiento 
de las biorecicladoras.

Beneficiarios:

Habitantes del cantón Cuenca

Inversión: 

USD. 31.465,35

Localización:

Parque El Paraíso.

Descripción del proyecto:

El proyecto trata sobre la implementación de una máquina para la recuperación de botellas plásticas, 
a través de la cual la ciudadanía depositará las botellas en estas máquinas, recibiendo a cambio 2 
centavos por botella o de ser factible recargas en tarjetas electrónicas.
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Objetivo del proyecto: 

Promover la participación 
ciudadana en el mejoramiento 
estético y ornamental en la Plaza 
San Francisco, Plaza Cívica, 
Sector Herrerías, Plazoleta San 
Blas, Plazoleta del Carbón y 
Parque María Auxiliadora.

CUENCA,
EDICIÓN FUENTES

Y FLORES
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Producción de las 
plantas en el vivero.

• Coordinación con la 
empresa MESTIZA para 
provisión de macetas.

• Socialización e Inscripción 
de los participantes.

• Evento de lanzamiento.

• Distribución y 
colocación de plantas.

Avance gestión al 2020:

100%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

200 balcones floridos ubicados 
en la plaza San Francisco, plaza 
Cívica, sector Las Herrerías, 
plazoleta San Blas, plazoleta 
del Carbón y parque María 
Auxiliadora.

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

Coparticipación de frentistas 
de la Plaza San Francisco, plaza 
Cívica, sector Las Herrerías, 
plazoleta San Blas, plazoleta 
del Carbón y parque María 
Auxiliadora.

Beneficiarios:

Habitantes del cantón Cuenca

Inversión: 

USD. 4.000,00

Localización:

Cantón Cuenca

Descripción del proyecto:

Este año de 2020, aprovechando la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Cuenca, la 
EMAC EP lanza el evento “Balcones Floridos – 200 años, 200 balcones”. En años anteriores se realizaron 
concursos de balcones floridos en la ciudad, con énfasis en algunas calles emblemáticas como la calle 
Rafael María Arizaga o la calle Gran Colombia. 

Seleccionamos seis plazas en la ciudad para acoger este bello evento. Fueran seleccionadas considerando 
que en su mayoría son áreas grises e impermeables, lo que conlleva a una necesidad de verde, flores y 
contacto con la naturaleza. 

En sus 200 años, los más de 200 balcones que ajardinamos en el Centro Histórico harán ciertamente 
de Cuenca una ciudad aún más bonita y preparada para celebrar su independencia.
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Objetivo del proyecto: 

Mantener una Cuenca, limpia, 
verde y saludable mediante 
la gestión integral de residuos 
sólidos y áreas verdes públicas.

Descripciòn: 

Prestación de los servicios 
de recolección, tratamiento y 
disposición final de residuos 
sólidos, así como mantenimiento 
y administración de áreas 
verdes en el cantón Cuenca.

SERVICIOS QUE 
PRESTA EMAC EP
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Los servicios de barrido, 
recolección, disposición final 
se prestaron de manera 
permanente desde el 
inicio de la pandemia.
• 
• El servicio de gestión de 
desechos infecciosos opero 
de manera permanente, 
realizando la recolección y 
tratamiento de los desechos 
casa de salud y de pacientes 
COVID-19 positivo. 
• 
• Los servicios de escombreras, 
mantenimiento de áreas 
verdes, manejo forestal y 
vivero fueron suspendidos 
durante los meses de marzo 
a mayo, en función a las 
disposiciones del COE nacional 
y se reactivaron desde junio 
hasta llegar a su prestación 
de manera permanente.

Avance gestión al 2020:

100%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Barrido:
• 785 km/día de barrido 
manual promedio de vías. 
• 40 km/día promedio de 
barrido mecanizado.

Recolección:
• 116.420t de recolección de 
desechos sólidos domiciliarios.

• Cobertura cantonal: 
93% (EMAC EP).

Reciclaje:
• 362.03t. de material 
inorgánico reciclable, 
recolectado por EMAC EP.
• 15.70t. por mes de material 
reciclable recuperado 
en Puntos Limpios.

Compostaje:
• 5.800,40t tratadas en 
la planta de compostaje.
• Producción de 405t 
entre compost (343,97t) 
y humus (61,03t).

Relleno Sanitario de Pichacay: 
• 497.07t / día dispuestas en 
el relleno sanitario de Pichacay.

Gestión de Desechos Infecciosos:
• 2.8t. de desechos infecciosos, 
son tratados por día.

• Gestión de Escombros:
• 91.347 m3 de materiales 
de construcción  dispuestos 
en la escombrera.
• 900 m. de cercamiento para 
evitar el desalojo de escombros 
en espacios públicos. 

Gestión de Áreas Verdes:
• 421,59 hectáreas de 
área verde mantenidas 
cada 30 días.
• 3.714 plantas sembradas 
en mingas entre herbáceas, 
arbustos y forestales
• 1.725 árboles sembrados 
como parte de la 
remediación ambiental 

Todos los procesos de EMAC 
EP cuentan con certificación de 
Calidad ISO 9001 y Ambiente 
ISO 14001.

El proceso de Disposición Final 
cuenta adicionalmente con 
Certificación en Seguridad y 
Salud en el Trabajo ISO 45001.

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

Asambleas Ciudadanas

Beneficiarios:

Habitantes del cantón Cuenca

Inversión: 

USD 16´047.489,20

Localización:

Cuenca – EMAC EP
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EMPRESA PÚBLICA DE 
MOVILIDAD, TRÁNSITO

Y TRANSPORTE
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Objetivo del proyecto: 

Incrementar en el año 2020, un 
equipo de monitoreo en el sector 
sur de Cuenca para cuantificar 
la contaminación del aire de 
material particulado menor a 2.5 
micras en el sector.

CUANTIFICAR LA CONTAMINACIÓN 
DEL AIRE DE MATERIAL PARTICULADO 

MENOR A 2.5 MICRAS EN EL SECTOR 
SUR DE CUENCA PARA PREVENIR 

ENFERMEDADES
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Principales acciones 
ejecutadas:

La estación fue adquirida y se 
encuentra en funcionamiento 
desde julio del 2020.

Avance gestión al 2020:

100 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

El proyecto de medición de 
material particulado se ejecutó 
mediante la adquisición, 
instalación y puesta en marcha 
de un monitor de material 
particulado PM2.5 en la terraza 
de la Escuela Ignacio Escandón, 
sector Control Sur. La estación 
está en funcionamiento 
desde julio del 2020 y ha 
recopilado el 98% de datos 
válidos en este periodo. Estos 
datos conjuntamente con las 
estaciones del centro histórico 
y del parque industrial permiten 
cubrir el casco urbano de la 
ciudad y conocer los índices de 
este contaminante.

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

Acceso a la información 
mediante la página web de la 
EMOV EP.

Beneficiarios:

Ciudadanía en general, 
universidades, centros 
de investigación, MAE, 
OMS, SENPLADES.

Inversión: 

USD. 57,975.89 

Localización:

Escuela Ignacio Escandón, 
sector Control Sur.

Descripción del proyecto:

Implementación de una estación de medición de material particulado menor a 2.5 micras para el 
monitoreo de este contaminante en el sector sur de la ciudad.
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EMURPLAG EP
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Objetivo del proyecto: 

Implementar una planta de 
tratamiento primario para el 
efluente de la EMURPLAG EP.  

IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO PRIMARIO DE AGUAS 

RESIDUALES PARA LA EMURPLAG EP
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Se inicio con la consultoría 
para la implementación de 
la planta de tratamiento 
primario del efluente de 
la EMURPLAG EP. 

• Proyecto de 
continuidad año 2021.

Avance gestión al 2020:

88 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• Proceso de adjudicación 
de la consultora.

• Firma de contrato 
con la consultora.

• Ejecución de la consultoría 
para la implementación 
de la PTAR.

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

Este proyecto al ser de carácter 
técnico e interno de EMURPLAG 
EP no tiene espacios de 
participación ciudadana.

Beneficiarios:

Beneficiarios 500 
comerciantes, contratistas y 
78 empleados de la empresa.

Inversión: 

USD. 00. 00

Localización:

Cuenca – EMURPLAG EP.
Parroquia Hermano Miguel. 
Sector de Patamarca. 

Descripción del proyecto:

La legislación ambiental vigente, exige que las descargas líquidas industriales cumplan con los parámetros 
que garanticen la calidad del agua, de esta manera, es necesario que la EMURPLAG EP cuente con un 
sistema de tratamiento de aguas residuales primario. Con esta plata de tratamiento se podrá reducir la 
contaminación ambiental por efecto de la descarga industrial, esto permitirá reducir la tarifa de pago a 
Etapa por concepto de depuración de agua industrial.

Este proyecto en el eje del plan de gobierno del alcalde, Pedro Palacios, se enmarca en una Cuenca 
Amigable con el Medio Ambiente, además que permite implementar buenas prácticas de manufactura 
en el proceso productivo de la empresa EMURPLAG EP.

Los beneficios que se obtendrá con esta planta de tratamiento primario del efluente son:
• Disminuir las concentraciones de materia orgánica y sólidos suspendidos.
• Cumplir con las normas ambientales para las grasas y aceites.
• Controlar las apariencias y olores desagradables.
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL 

DE TELECOMUNICACIONES, AGUA 

POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO DE CUENCA 
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Objetivo del proyecto: 

Contribuir al Plan de Saneamiento 
Básico del Cantón Cuenca - 
ETAPA II.  

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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Principales acciones 
ejecutadas:

Culminación de los trabajos 
referentes a la Conducción 
Saymirín Tixán y Rehabilitación 
del Canal de Riego Machángara.

Avance gestión al 2020:

92 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Acta suscrita de Recepción 
Provisional el 15 de diciembre de 
2020.

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

Socialización con moradores del 
sector.

Beneficiarios:

Habitantes del cantón Cuenca

Inversión: 

USD 3.635.300,04   (Al 2020)

Localización:

Parroquias: Chiquintad – Checa 
- Sinincay

Descripción del proyecto:

• Conducción agua cruda Saymirín Tixán.
• 
• Rehabilitación del canal Machángara.
• 
• Construcción del Interceptor XIII del río Machángara.

El proyecto abastecerá de agua cruda a la Planta Potabilizadora de Tixán.
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Objetivo del proyecto: 

Ampliar el área de cobertura de 
la Empresa ETAPA EP, dotando 
de los servicios básicos a los 
pobladores de varios sectores 
de la parroquia Octavio Cordero 
Palacios, con la finalidad de 
mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes.

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO, 

INSTALACIONES DOMICILIARIAS E 
INTERCEPTORES, EN LOS SECTORES: 

LA NUBE, CRISTO DEL CONSUELO Y SAN 
VICENTE DE LA PARROQUIA OCTAVIO 

CORDERO.
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Principales acciones 
ejecutadas:

Culminación de los trabajos 
referentes a la obra.

Avance gestión al 2020:

91 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Obra concluida. (100% avance 
físico – dentro del plazo 
legalmente establecido para la 
recepción definitiva de la obra).

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

Socialización con moradores del 
sector. 

Beneficiarios:

Directos: 614 habitantes

Inversión: 

USD. 311.880,00  

Localización:

Parroquia: Octavio Cordero 
Palacios

Sector: La Nube – Cristo del 
Consuelo - San Vicente

Cantón Cuenca- Provincia del 
Azuay 

Descripción del proyecto:

Dentro del presente proyecto se ha contemplado la construcción de los siguientes componentes:

a) Longitud de redes: 2.575,00 m, con diámetro de 300mm HS.
b) Longitud de redes: 1.478,00 m, con diámetro de 315mm en PVC.
c) Paso elevado colgante (62 m aprox.).
d) Pozos de revisión (97 u).
e) Conexiones domiciliarias: 74.
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Objetivo del proyecto: 

Ampliar el área de cobertura de 
la Empresa ETAPA EP, dotando 
de los servicios básicos a los 
pobladores de varios sectores 
de la parroquia Octavio Cordero 
Palacios, con la finalidad de 
mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes.

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO COMBINADO PARA 

EL SECTOR DE NARANCAY CALLE DE 
LAS COMETAS, ENTRE PANAMERICANA 

SUR Y CAMINO A NARANCAY DE LAS 
PARROQUIAS BAÑOS Y YANUNCAY
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Fase precontractual.
• 
• Firma del contrato 
de obra 2020-16.
• 
• Obra en ejecución.

Avance gestión al 2020:

32 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Obra en ejecución con un 
avance físico de 23,93%

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

Socialización con moradores del 
sector. 

Beneficiarios:

Directos: 1.058 habitantes.

Inversión: 

USD. 161.000,00  

Localización:

Parroquias: Baños - Yanuncay
Calle Las Cometas

Descripción del proyecto:

Se ha contemplado la construcción de:

• Longitudes de redes 1,092.50 m, con diámetros 500, 700, 800, 
900 y 1000 mm en hormigón de clase 2 y clase 3.

• Domiciliarias Convencionales de Alcantarillado  (85 u de 5m aprox).
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Objetivo del proyecto: 

Dotar del servicio de agua potable 
mediante un doble sistema de 
bombeo, a los pobladores de 
varios sectores pertenecientes 
a la parroquia rural de Nulti del 
cantón Cuenca.

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
“CHOCARSÍ – ZHIZHIO – TUNAS LOMA
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Principales acciones 
ejecutadas:

Obra concluida. (100% avance 
físico – dentro del plazo 
legalmente establecido para la 
recepción definitiva de la obra).

Avance gestión al 2020:

91% 

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• Acta suscrita de 
recepción provisional el 
17 de junio de 2020.

• En trámites para la 
recepción definitiva.

• En trámites de 
liquidación del proyecto.

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

Socialización con los moradores 
beneficiarios del proyecto, 
quienes donan dos terrenos 
donde se construyen los dos 
tanques de ferrocemento de 
100m3. 

Beneficiarios:

Beneficiarios directos 
futuros: 1.031 habitantes

Inversión: 

USD. 264.152,32 

Localización:

Parroquia rural: Nulti.

Sectores: Zhizhio - Tunas Loma - 
Chocarsí Alto y Bajo - Vía Jadán

Descripción del proyecto:

Se ha contemplado la construcción de los siguientes componentes del sistema de agua potable: 

• Ampliación de la línea de impulsión MS10 – San Juan Pamba hasta Chocarsí. 
• Cámaras de válvulas de aire y de purga (línea de impulsión). 
• Tanques de reserva, estación de bombeo. 
• Redes de distribución y acometidas domiciliarias.
• Cámaras de válvulas reductoras de presión. 
• Cámaras de válvulas de control de flujo. 
• Diseño estructural: anclajes para la ampliación de la línea de 
impulsión, cimentación y tanques de reserva. 
• Diseño eléctrico, control y telecomunicaciones para estación de 
bombeo, tanques nuevos y del sistema existente.
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Objetivo del proyecto: 

Formular un proyecto correspondiente a los estudios y diseños 
definitivos de redes de alcantarillado complementarias para Tutupali 
Grande, Tutupali Chico, Zhucay y Zhucay Loma de la parroquia Tarqui 
del cantón Cuenca”, que permita recuperar y preservar condiciones 
ambientales saludables del medio en las microcuencas hidrográficas 
integrantes del área de estudio. También ampliar la cobertura y mejorar 
la calidad de estos servicios y con ello promover el mejoramiento de 
las condiciones de vida, salud y desarrollo sostenible de la población 
beneficiada.

DISEÑO DE REDES DE 
ALCANTARILLADO 

COMPLEMENTARIAS 
PARA TUTUPALI GRANDE, 
TUTUPALI CHICO, ZHUCAY 

Y ZHUCAY LOMA DE LA 
PARROQUIA TARQUI
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Principales acciones 
ejecutadas:

Se dispone del financiamiento 
del proyecto con el Banco de 
Desarrollo del Ecuador.

Avance gestión al 2020:

45% 

Resultados obtenidos del 
año 2020:

100% de avance en el estudio 
definitivo.

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

Este proyecto al estar en fase de 
prefactibilidad no tiene espacios 
de participación ciudadana.

Beneficiarios:

Actuales 3469 habitantes.

Futuros (año 2040) 
5.066 habitantes.

Inversión: 

USD. 285.000,00 

Localización:

Parroquia Rural: Tarqui.
Sectores: Tutupali Grande, 
Tutupali Chico, Zhucay y Zhucay 
Loma.

Descripción del proyecto:

En el presente proyecto se ha contemplado el diseño de los siguientes componentes:

a) Redes de alcantarillado sanitario y condominial en Tutupali Grande, Tutupali Chico, Zhucay, Zhucay 
Loma, 9.6 km.

b) Pozos Especiales (Interceptor).

c) Conexiones domiciliarias: 595
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Objetivo del proyecto: 

Dotar de un servicio de agua 
potable y saneamiento de forma 
eficiente y sostenible hasta el año 
2050 a la población cuencana. 

PLANES MAESTROS DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO, FASE III
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Estudio demográfico 
con proyecciones 
poblacionales al 2050.

• Diagnóstico, análisis y 
selección de tecnologías 
de tratamientos biológicos 
para pequeños sistemas 
de tratamiento de 
afluentes domésticos 
en el cantón Cuenca.

• Revisión del área 
de estudio urbano del 
“Proyecto Plan Maestro”.
• 
• Proceso de selección y 
contratación de los estudios 
para la realización del Proyecto 
Moya del mejoramiento de 
los procesos en el sistema de 
la PTAR-El Cebollar y para la 
reposición y/o sustitución de 
alcantarillados prioritarios.

• Términos de referencia 
(TDR), y pliegos para la 
contratación de estudios de 
Infiltración en el sistema de 
alcantarillado y el Plan Maestro 
de Gestión de Biosólidos 

• Preparación de Términos 
de Referencia, (TDR), 
para la contratación de la 
prefactibilidad y factibilidad 
del Plan Maestro III.

Avance gestión al 2020:

72% 

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• Estudio demográfico 
para el cantón Cuenca.

• Diagnóstico, análisis y 
selección de tecnologías 
de tratamientos biológicos 
para pequeños sistemas 
de tratamiento de 
efluentes domésticos en 
el cantón Cuenca.

• Revisión del área 
de estudio urbano del 
“Proyecto Plan Maestro”.

• Contratación de los 
estudios para la realización 
del Proyecto Moya.

• Términos de Referencia y 
solicitudes de propuesta para 
la contratación de estudios de 

ingreso de aguas no residuales 
al sistema de saneamiento de 
la ciudad de Cuenca y para 
el Plan Maestro de Gestión 
de Lodos y Biosólidos.

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

En la fase de diagnóstico del 
proyecto se realizaron recorridos 
de campo a los sistemas de agua 
potable para el levantamiento 
de información.

Beneficiarios:

Beneficiarios directos (al 
2050) 1.020.119 habitantes

Inversión: 

USD. 1.300,080,00  

Localización:

Cantón Cuenca

Descripción del proyecto:

Planificación de los sistemas de agua potable y saneamiento tanto urbanos como rurales que permitan 
garantizar la cantidad, calidad y continuidad de estos servicios al año 2050 de manera sostenible 
contribuyendo al cuidado de la salud pública de la población del cantón Cuenca.
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Objetivo del proyecto: 

Complementar el sistema de saneamiento de Cuenca, con la 
construcción y puesta en marcha de la PTAR-G, para así tratar las 
aguas residuales generadas por los habitantes de la ciudad en un 
área de cobertura de alrededor de 24.000 habitantes.

PLANTA DE 
TRATAMIENTO 

DE AGUAS 
RESIDUALES DE 

GUANGARCUCHO
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Principales acciones 
ejecutadas:

Actualización del presupuesto, 
cronogramas y especificaciones 
técnicas para la construcción y 
puesta en marcha de la PTAR-
Guangarcucho.

Inicio de los procesos de 
contratación de la Construcción 
y Fiscalización de la PTAR-G.

Avance gestión al 2020:

46 % 

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• Contratos de crédito y 
financiación suscritos por un 
monto de USD 68.222.000,00

• Presupuesto, cronogramas 
y especificaciones técnicas 
para la construcción y puesta 
en marcha de la PTAR-
Guangarcucho actualizados.
 
• Carta de no comentarios 
para la Fiscalización de 
la Construcción y Puesta 
en Marcha de la  PTAR-
Guangarcucho.

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

Reuniones de socialización de 
proyecto con las comunidades 
vecinas

Presentación de proyecto al 
Colegio de Ingenieros Civiles del 
Azuay, (CICA). 

Beneficiarios:

Directos: 409.055 
habitantes al 2050.

Inversión: 

USD 446.396,27 

Localización:

Cuenca – ETAPA EP

Descripción del proyecto:

El sistema de tratamiento previsto se encuentra constituido por una planta compacta con 
tecnología de lodos activados convencional, para un caudal medio diarios de 1.200 l/s.

Se dispone de una línea de fase líquida de un pretratamiento compuesto por cribas 
medias y finas, estructuras para evacuación de gruesos, estaciones elevatorias y 
desarenadores de vórtice; se dispone de tres decantadores primarios para eliminación 
de material particulado, y desde allí el agua será conducida hacia los reactores aerobios 
en donde el proceso de remoción de materia orgánica será complementado.

Se dispone de cuatro decantadores secundarios para la separación de los 
sólidos del agua residual tratada; así como de unidades de desinfección 
mediante luz ultravioleta, previa a la descarga al rio Cuenca.
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN 

DE RIESGOS
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Objetivo del proyecto: 

Fortalecer los conocimientos 
para la preparación, respuesta 
y recuperación ante amenazas 
dentro del cantón Cuenca. 

FORTALECIMIENTO EN PREPARACIÓN 
Y RESPUESTA Y RECUPERACIÓN ANTE 

AMENAZAS DENTRO DEL CANTÓN 
CUENCA
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Principales acciones 
ejecutadas:

C30 Sesiones de COE Cantonal  
con propuestas de resolución en 
base a los indicadores técnicos:
• Nivel de Contagio
• Capacidad hospitalaria 
• Mortalidad COVID
• Sectores de la 
Economía Activos
• Índice de desempleo
• Programas de 
asistencia social
• Garantía de dotación 
de servicios básicos
•  Comportamiento Social
• Capacidad de Control 
y Sanción Disponibilidad 
y acceso a información.

109 Protocolos en base a 
la  Ordenanza que Regula 
las Medidas Temporales 
de Prevención, Contención, 
Mitigación y Control Dentro 
del Cantón Cuenca COVID-19 
y disposiciones emitidas por el 
COE Nacional.

6 Protocolos sectoriales para 
reactivación de Gimnasios, 
salones de eventos, casas 
comunales canchas deportivas, 
escuelas academias y danza; y 
exposición y venta de monigotes.

Se aporta en el borrador de 
la *Ordenanza que Regula 
las Medidas Administrativas 
y de Bioseguridad Sanitaria 
Temporales para Combatir la 
Pandemia del Covid-19 dentro 
del Cantón Cuenca.

Ordenanza que Regula las 
Medidas Temporales de 
Prevención, Contención, 
Mitigación y Control Dentro 
del Cantón Cuenca para la 
Emergencia Sanitaria del 
Covid-19.

41 Operativos de control para el 
cumplimiento de las ordenanzas 
vigentes.

29 Fichas de evaluaciones 
iniciales de necesidades.

163 Personas atendidas con 
asistencia humanitaria por 
eventos peligrosos.

4 Protocolos de actuación por 
eventos peligrosos en el cantón 
Cuenca.

171 Planes de contingencia por 
eventos de concentración. 

Avance gestión al 2020:

100 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Fortalecer los conocimientos 
para la preparación, respuesta 
y recuperación ante amenazas 
dentro del cantón Cuenca.

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

Acercamiento con la 
Comunidad.

Beneficiarios:

Ciudadanía.

Inversión: 

USD. 31946,49 

Localización:

Cantón Cuenca.

Descripción del proyecto:

En razón de dar cumplimiento a la normativa vigente en el país en cuanto a gestión de riesgo se prevé 
el fortalecimiento de capacidades a las instituciones que brindan respuesta, coordinación y gestión ante 
eventos y peligros para  la ciudadanía en general.



354

Objetivo del proyecto: 

Reducir vulnerabilidades mediante la actualización y elaboración de 
mapas de zonificación de amenazas de tipo natural y/o antrópicas, 
estudios para estabilización o mitigación de áreas inestables.  

REDUCCIÓN 
DE RIESGOS 

ANTE EVENTOS 
ADVERSOS
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Principales acciones 
ejecutadas:

• 64 Inspecciones y 
elaboración de Fichas 
de Emergencia por 
llamadas receptadas en 
el Servicio Integrado de 
Seguridad (SIS) ECU 911.

• 182 Informes técnicos 
remitidos a la ciudadanía 
y a entidades externas al 
GAD Municipal del cantón 
Cuenca, respecto a predios 
para proyectos de vivienda 
u obras de infraestructura 
desde el punto de vista de 
susceptibilidad a fenómenos 
de inestabilidad de terrenos.

• 53 Informes técnicos 
remitidos a la Empresa ETAPA 
EP, emitiendo criterio técnico de 
las zonas de riesgos por donde 
se emplazarían las tuberías de 
agua potable y/o alcantarillado.

• 3 Informes técnicos 
remitidos a la Empresa 
EMUVI EP, emitiendo criterio 
de las zonas de riesgos para 
proyectos de vivienda.

• 3 Informes técnicos 
remitidos a la Empresa 
EMAC EP, emitiendo criterio 

de las zonas de riesgos para 
proyectos de escombreras.

• 115 Fichas de Monitoreo de la 
actividad del deslizamiento de 
los Pinos Altos de la parroquia 
Bellavista y elaboración 
del diseño del sistema de 
drenaje para el deslizamiento 
del sector La Raya de la 
parroquia Santa Ana.

Avance gestión al 2020:

21,40% 

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Reducir vulnerabilidades 
mediante la actualización 
y elaboración de mapas de 
zonificación de amenazas de 
tipo natural y/o antrópicas, 
estudios para estabilización o 
mitigación de áreas inestables.

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

Acercamiento con la 
Comunidad.

Beneficiarios:

Indirectos. 

Inversión: 

USD 00.00

Localización:

Cantón Cuenca.

Descripción del proyecto:

El proyecto contempla la contratación de estudios para la obtención de mapas de zonificación de 
amenazas de tipo natural y/o antrópicas, mismos que son indispensables para los Planes de Desarrollo y 
Ordenamiento territorial (PDOT) y Planes de Uso y Gestión del Suelo (PUGS), reduciendo vulnerabilidades 
en el cantón Cuenca y salvaguardando la inversión pública y privada.
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Objetivo del proyecto: 

 Atender oportunamente a las solicitudes ciudadanas que se generan 
al respecto de emergencias y generar informes de situación semestral 
con información más relevante para la toma de decisiones.

MONITOREO
Y SEGUIMIENTO 

DE EVENTOS 
PELIGROSOS
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Principales acciones 
ejecutadas:

• 16 Informes de situación 
resumen de la COVID-19.

• 30 Actas de COE Cantonal.

• 30 Consolidaciones de 
resoluciones de COE Nacional.

• 30 Cuadros estadísticos 
y análisis de información 
de la COVID-19.

• 877 Atenciones a la 
ciudadanía durante los 365 
días del año, en situaciones 
normales y de pandemia.

• 45 Atenciones a 
juntas parroquiales.

• 11 Matrices de Bitácoras 
mensuales – Consola ECU-911.

• 1 Matriz de Eventos 
Peligrosos (342 Incendios 
Forestales, 126 Incendios 
Forestales,  97 Inundaciones, 
1 Emergencia Sanitaria 
138 Accidentes de 
Tránsito y otros 156).

• 8 Informes de 
estadísticas de feriados.

• 11 Matrices LOTAIP.

• 342 Alertas  
boletines Sangay.

• 284 Infografías 
de la COVID-19.

• 65 Informes situacionales 
nacionales.

• 11 Boletines CIFEN.

Avance gestión al 2020:

100% 

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Atender oportunamente a las 
solicitudes ciudadanas que 
se generan al respecto de 
emergencias y generar informes 
de situación semestral con 
información más relevante para 
la toma de decisiones.

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

Socialización a nivel interno de la 
Dirección de Gestión de Riesgos

Beneficiarios:

Ciudadanía del cantón Cuenca.

Inversión: 

USD 52.459,41 

Localización:

Cantón Cuenca.

Descripción del proyecto:

El proyecto, permitió brindar atención oportuna a la ciudadanía ante emergencias suscitadas, con una 
eficaz movilización de recursos, así como acciones necesarias que permitieron solventar su situación de 
vulnerabilidad. 

Esto permitió recopilar, procesar, analizar información verificada al respecto de estos eventos peligrosos 
del cantón Cuenca, permitiendo generar escenarios de riesgos e información estadística confiable para 
la toma de decisiones a nivel jerárquico superior, en coordinación con todas las entidades del GAD de 
Cuenca y entes competentes cantonales brindando seguridad y agilidad en las acciones requeridas en 
el caso de emergencias presentadas.
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OBRAS PÚBLICAS



360

Objetivo del proyecto: 

Producir mezclas asfálticas 
de calidad en base a las 
especificaciones técnicas 
requeridas, para un buen 
funcionamiento del sistema vial 
de los asentamientos en las 
diferentes parroquias urbanas y 
rurales. 

MANTENIMIENTO
Y OPERACIÓN DE LA 
PLANTA ASFÁLTICA
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Principales acciones 
ejecutadas:

La planta asfáltica trabaja 
todos los días en función de la 
demanda de otros proyectos. 
Este proyecto es de suma 
importancia puesto que a través 
de una reingeniería de procesos 
se viene optimizando recursos 
humanos y materiales GAD del 
cantón Cuenca.

Avance gestión al 2020:

100 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

La producción de la mezcla 
asfáltica fue de 9004,04 m3 
para el mantenimiento de los 
diferentes frentes de trabajo y 
convenios.

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

Difusión de los trabajos 
realizados por medio de redes 
sociales.  

Acercamiento con la comunidad.

Beneficiarios:

Beneficiarios directos: 
51400 ciudadanos.

Inversión: 

USD. 72362,83

Localización:

Varias parroquias urbanas y 
rurales.

Descripción del proyecto:

El objetivo de este proyecto es garantizar la operación de la planta asfáltica para la dotación de mezcla 
asfáltica para el desarrollo de proyectos en bacheo, pavimentación flexible, recapeo. entre otros.
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DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL
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Objetivo del proyecto: 

Proporcionar infraestructura 
acorde a las necesidades de los 
habitantes que permitan mejorar 
las condiciones de accesibilidad 
a una adecuada atención y 
acceso a la cultura, al deporte y 
recreación, a suficientes espacios 
públicos.

EQUIPAMIENTOS 
Y ESPACIO PÚBLICO
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Diseños arquitectónicos  y 
de ingenierías  para varios 
equipamientos deportivos, de 
abasto, recreacionales, centros 
de integración comunitaria.

• Modelo de Gestión para 
los Centros de Integración 
Comunitaria de la ciudad de 
Cuenca y centros de abasto 
en unidades educativas.

• Mapeo y matriz de la 
infraestructura emergencia 
sanitaria de la Covid-19 
(hospitales, hoteles 
tiendas de barrio).

• Estudios del proyecto 
de adaptación de la 
central de transferencia 
de víveres emergente 
(Chauyallacu), emergencia 
sanitaria de la Covid-19.

Avance gestión al 2020:

94.8%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• Diseños arquitectónicos  
y de ingenierías para 
la Escuela Taller.

• Diseños arquitectónico  
y de ingenierías para la 
remodelación de la pista 
de bicicrós La Concordia.

• Diseños arquitectónico 
y de ingenierías para el 
Centro de Integración 
Comunitaria Las Peñas y de 
la urbanización, Los Sauces.

• Diseños arquitectónicos y 
de ingenierías para el Centro 
de integración comunitaria 
La Colina de Cullca.

• Diseños arquitectónicos y 
de ingenierías para el Centro 
de Integración Comunitaria, 
Cesar Andrade y Tejar.

• Modelo de Gestión para 
los Centros de Integración 
Comunitaria de la Ciudad de 
Cuenca y centros de abasto 
en unidades educativas.

• Mapeo y matriz de la 
infraestructura emergencia 

sanitaria Covid-19 (hospitales, 
hoteles,  tiendas de barrio).

• Proyecto de adaptación de 
la Central de Transferencia 
de Víveres emergente 
(Chauyallacu) emergencia 
sanitaria Covid-19

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

Talleres de socialización. 

Beneficiarios:

Población del cantón Cuenca. 

Inversión: 

Administración Directa

Localización:

Cantón Cuenca

Descripción del proyecto:

Elaborar proyectos urbano-arquitectónicos de equipamientos y espacios públicos que incidan en el 
desarrollo urbano sostenible y la generación de transformaciones sociales, promoviendo la conservación 
y adecuada gestión de las áreas de uso público, potenciando elementos ambientales, paisajísticos y 
recreativos.
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Objetivo del proyecto: 

Crear,  garantizar y generar  una alta conectividad ecológica y  
equilibrio territorial en la distribución del espacio público verde, 
mejorando de esta manera el indicador de m2 de área verde por 
habitante, tendiendo a alcanzar los estándares emitidos por la 
normativa legal vigente y organismos nacionales e internacionales.

PARQUES 
Y ÁREAS VERDES



367

Principales acciones 
ejecutadas:

• Elaboración de los diseños 
arquitectónicos, paisajísticos 
y de ingenierías de parques.

• Elaboración de términos 
y condiciones para la 
realización del concurso 
público y anteproyecto 
del parque Cartopel.

• Mapeo de espacios  
públicos  y  áreas  verdes 
y  su  clasificación.

Avance gestión al 2020:

94.1%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• Diseños arquitectónico, 
paisajístico y de ingenierías 
para el parque Los Capulíes.

• Términos y condiciones para 
la realización del concurso 
público y anteproyecto 
del parque Cartopel.

• Diseños arquitectónico, 
para el parque Guatana 3

• Diseños arquitectónico, 
paisajístico y de ingenierías 
para el parque Rieles de Monay.

• Mapeo de espacios  
públicos  y  áreas  verdes y  
su  clasificación (suspendido 
por  reforma  debido a la  
emergencia sanitaria).

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

Los diseños de los proyectos 
fueron socializados con los 
moradores de los sectores 
involucrados, a través de 
asambleas ciudadanas

Beneficiarios:

505.585 habitantes

Inversión: 

USD. 276.373,6 

Localización:

Barrio Los Capulíes, parroquia 
Hermano Miguel.

Sector Las Playas, parroquia 
Hermano Miguel.

Barrio Yaruquí, parroquia 
Totoracocha.

Sector Rieles de Monay, 
parroquia Monay.

Sector urbano del cantón 
Cuenca.

Descripción del proyecto:

Elaboración de estudios arquitectónicos y complementarios para la implementación y readecuación de 
parques y áreas verdes en los diferentes barrios de la ciudad de Cuenca, promoviendo el desarrollo 
sostenible del territorio y generando transformaciones urbanas y ecológicas que contribuyan al equilibrio 
territorial en la distribución del espacio público.
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DIRECCIÓN GENERAL DE 
AVALÚOS Y CATASTROS
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Objetivo del proyecto: 

Reestructurar el catastro 
de Cuenca, con enfoque 
multipropósito, acorde al marco 
normativo vigente y utilizando 
estándares internacionales y 
tecnología actual.

REESTRUCTURACIÓN 
DEL CATASTRO 

TERRITORIAL DE 
CUENCA (FASE II)
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Implementación de la 
herramienta LIS, la cual permite 
consumir o acceder a los datos 
que describen el territorio 
cantonal y que publican tanto 
las dependencias municipales 
como instituciones locales, 
nacionales e internacionales 
de cobertura global.

• Se ha capacitado a 
cerca de 80 funcionarios 
municipales en el manejo de 
la herramienta LIS, con la 
cuál tienen acceso a datos 
geoespaciales de las diferentes 
dependencias municipales, 
principalmente de catastro.

• Se elaboraron las 
especificaciones técnicas 
para la adquisición del ajuste 
de la red geodésicas, así 
como de la ortofoto/LiDAR.

• Se realizó un diagnóstico 
de la capacidad operativa en 
el cantón para el uso de la 
red geodésica cantonal que 
permitió desarrollar una hoja 

de ruta para implementar 
el control horizontal en 
levantamientos prediales.

Avance gestión al 2020:

99.4%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• Herramienta LIS que 
permite acceder de forma 
amigable y transparente a 
datos del cantón Cuenca, 
principalmente catastro.

• Fortalecimiento institucional 
en cuanto al uso de datos 
geoespaciales utilizando 
herramienta LIS, lo cual 
ha permitido disminuir la 
cantidad de inspecciones 
para obtener información.

• Hoja de ruta para la 
institucionalización y 
profesionalización de la 
actividad de levantamientos 
prediales usando el 
control horizontal.

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

No requiere.

Beneficiarios:

Funcionarios municipales.

Inversión: 

USD. 45.096.00. 

Localización:

Cantón Cuenca

Descripción del proyecto:

El proyecto plurianual de Reestructuración del Catastro de Cuenca busca realizar una actualización 
general, también denominada masiva, de los datos catastrales de la mancha urbana, mediante la 
utilización de tecnología de punta como son la ortofoto, mediciones de alturas de edificaciones desde 
el aire utilizando sensores láser, el ajuste de coordenadas utilizando la geodesia y un trabajo en campo 
recolectando datos de los predios de manera digital e integrada.  
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FUNDACIÓN MUNICIPAL 
EL BARRANCO
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Objetivo del proyecto: 

Mejorar la calidad de vida de la 
población con estrategias de 
intervención en el espacio público 
y en la movilidad del sector.

MODELO URBANO 
CENTRO HISTÓRICO
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Revisión teórica y 
definición conceptual del 
modelo de evaluación.

• Definición de área 
de actuación.

• Análisis a nivel de ciudad.

• Levantamiento predial y de 
tramos en el sector de estudio.

• Diagnóstico de la 
zona de estudio

• Propuesta: delimitación 
de supermanzanas, 
propuesta urbana para 
cada supermanzana.

• Aplicación del proyecto 
supermanzana: Padre Aguirre, 
Gran Colombia, Presidente 
Borrero y Presidente Córdova.

• Talleres de participación 
ciudadana.
• Campaña comunicacional en 
la implementación del proyecto.

• Informe con resultados de la 
implementación del proyecto.

Avance gestión al 2020:

95,90 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Culminación del análisis del 
modelo urbano en donde 
se obtiene el levantamiento 
de información, diagnóstico 
y estrategias en el Centro 
Histórico.
Aplicación del Proyecto 
Supermanzana Centro Histórico 
en enero del 2020.

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

La participación ciudadana es 
un eje fundamental del proyecto, 
razón por la cual previa la 
aplicación de los ejercicios se 
han realizado socializaciones y 

talleres participativos con los 
distintos actores identificados, 
siendo estos internos 
(Corporación Municipal), y 
externos (ciudadanía).

Beneficiarios:

Directos: 2.355 ciudadanos.
Indirectos: 24.880 ciudadanos

Inversión: 

USD. 46.368,70 

Localización:

Parroquia: El Sagrario y Gil 
Ramírez Dávalos: 

Modelo  Urbano Centro 
Histórico: zona delimitada por 
calle Tarqui, Av. Huayna-Cápac, 
Av. Héroes de Verdeloma y Calle 
Larga

Proyecto Supermanzana: zona 
delimitada por calles Tarqui, 
P. Borrero, G. Sangurima y P. 
Córdova.

Descripción del proyecto:

El proyecto de Supermanzanas Centro Histórico forma parte integral del Modelo Urbano Centro 
Histórico que comprende la reestructuración de unidades urbanas respondiendo a un análisis de 
movilidad sostenible, accesibilidad a servicios y espacios públicos.

La denominada supermanzana es la evolución de la célula urbana actual conocida como manzana, 
agrupándose de tal manera que siempre las distancias sean caminables de un extremo a otro, es una 
herramienta que se encuentra enmarcada dentro de todas las escalas de planificación urbana de 
ciudad.



378

Objetivo del proyecto: 

Mejorar la calidad de vida de la 
población con estrategias de 
intervención en el espacio público 
y en la movilidad del sector.

MODELO URBANO 
DON BOSCO
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Revisión teórica y 
definición conceptual del 
modelo de evaluación.

• Definición de área 
de actuación.

• Análisis a nivel de ciudad.

• Levantamiento predial y de 
tramos en el sector de estudio.

• Diagnóstico de la 
zona de estudio

• Propuesta: delimitación 
de supermanzanas, 
propuesta urbana para 
cada supermanzana.

• Aplicación del proyecto 
supermanzana Don Bosco en 
los límites Av. de las Américas, 
Av. Loja, Av. Don Bosco y 
Calle Isabel La Católica.

• Talleres de participación 
ciudadana.
• Campaña comunicacional en 
la implementación del proyecto.

• Informe con resultados de la 
implementación del proyecto.

Avance gestión al 2020:

96,90%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

A partir del estudio mencionado 
se ha logrado la elaboración 
del documento completo de la 
propuesta Modelo Urbano Don 
Bosco. 
Aplicación del proyecto durante 
la semana de la movilidad 2020. 

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

Es importante mencionar que 
se ha realizado varias reuniones 
con los habitantes de la 
supermanzana con la finalidad 
de construir una propuesta en 
conjunto teniendo en cuenta los 
requerimientos y necesidades 

que han presentado. En este 
contexto, se construye la 
propuesta de recuperación de 
espacio público en la calle Fray 
Gaspar de Carvajal a través 
de la unidireccionalidad de la 
misma y extensión de aceras. 

Beneficiarios:

Directos: 2.352 ciudadanos.
Indirectos: 27.761 ciudadanos.

Inversión: 

USD. 30.711,27 

Localización:

Parroquia Yanuncay:
Modelo Urbano Don Bosco: 
zona delimitada por Av. de 
las Américas, Río Tarqui y Río 
Yanuncay.

Proyecto Supermanzana: zona 
delimitada por Av. Don Bosco, 
Av. de las Américas, Av. Loja y 
calle Isabel La Católica.

Descripción del proyecto:

El proyecto de Supermanzana Don Bosco forma parte integral del Modelo Urbano Don Bosco que 
comprende la reestructuración de unidades urbanas respondiendo a un análisis de movilidad sostenible, 
accesibilidad a servicios y espacios públicos.

La ejecución del proyecto como respuesta al análisis realizado dentro de Modelo Urbano Don Bosco, 
busca planificar y realizar una intervención de carácter urbano en la que se pueda probar, validar y 
corregir las intervenciones propuestas para generar espacio público, mejorar la movilidad y la calidad 
de vida del sector. 
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Objetivo del proyecto: 

Recuperar y rehabilitar el predio 
de la Antigua Estación del 
Ferrocarril como parte de la red 
de espacios públicos de Cuenca.

PARQUE MIGUEL 
ÁNGEL ESTRELLA
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Levantamiento 
de información.

• Diagnóstico del sector.
• 
• Desarrollo de la propuesta.
• 
• Elaboración de imágenes.
• 
• Anteproyecto Arquitectónico 

Avance gestión al 2020:

100 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

A partir de las acciones 
ejecutadas, actualmente se 
dispone del anteproyecto 
arquitectónico aprobado.

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

Con la finalidad de crear 
una propuesta participativa, 
se realizaron una serie de 
reuniones en conjunto con 
técnicos municipales, dirigentes 
barriales, y la participación de 
los ex ferroviarios de la antigua 
estación del ferrocarril.

Beneficiarios:

Directos: 4.094 habitantes.
Indirectos: 16.112 habitantes.

Inversión: 

USD. 15.325,6 

Localización:

Parroquia: Huayna-Cápac, 
Avenida 24 de Mayo y Av. Gapal

Descripción del proyecto:

El proyecto Parque del Ferrocarril Miguel Ángel Estrella, contempla la rehabilitación de un área de 1.6 
ha., con la recuperación de edificaciones patrimoniales, estructuras ferroviarias más la incorporación de 
caminerías, plazas y áreas verdes.
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Objetivo del proyecto: 

Crear una entidad destinada a la colección de especies vegetales 
nativas de la región Austral de nuestro país con fines de conservación, 
exhibición, investigación y educación ambiental.

Establecer las estrategias y acciones necesarias para el manejo, 
mantenimiento y operación del Jardín Botánico en la etapa de 
funcionamiento.

JARDÍN BOTÁNICO 
DE CUENCA 
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Construcción de la 
infraestructura propuesta 
en el proyecto Jardín 
Botánico de Cuenca.

• Administración del 
contrato de obra Jardín 
Botánico de Cuenca.

• Dirección Arquitectónica 
del proyecto Jardín 
Botánico de Cuenca.

• Elaboración del Plan 
de Manejo del Jardín 
Botánico de Cuenca.

Avance gestión al 2020:

100 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• Infraestructura física 
de calidad, que permitirá 
desarrollar las diferentes 
actividades propias de 
un Jardín Botánico.

• 5 ha., de espacio 
destinado a la investigación 
vegetal, educación 
ambiental y recreación.

• Aumento de área 
verde por habitante en 
la ciudad de Cuenca.

• Recuperación de 
espacios de la ciudad que 
estaban abandonados y 
constituían zonas de peligro 
para la ciudadanía.  

• Documento con el Plan 
de Manejo, que permita 
determinar las necesidades 
administrativas y operativas, 
recursos económicos necesarios 
para su implementación, 
objetivos a corto, mediano 
y largo plazo del proyecto.

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

El proyecto al ser de carácter, 
investigativo, educativo y 
recreacional tiene una fuerte 
participación con toda la 
población, desde las diferentes 
instituciones educativas, 
ambientales  hasta la 
ciudadanía en general.

Beneficiarios:

Población del cantón Cuenca 

Inversión: 

USD 3.589.655,40

Localización:

Cantón Cuenca.
Parroquia Huayna Cápac - 
sector La Isla

Descripción del proyecto:

El Jardín Botánico de Cuenca es una entidad destinada a la conservación de los ecosistemas andinos 
del sur del país, orientada a convertirse en un centro del saber que difunda responsabilidad ambiental 
en el manejo de los recursos naturales, del agua y el suelo.

Este espacio, pretende ser una fuente de conocimiento y aprendizaje en la cual se pueda generar 
conciencia entre los ciudadanos de la riqueza ambiental que posee la región e incrementar la comprensión 
pública sobre el valor de la diversidad vegetal, las amenazas que estas enfrentan, su conservación y el 
impacto de su destrucción en el ecosistema.
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Objetivo del proyecto: 

Elaborar los “Estudios de Viabilidad y Prefactibilidad de los Proyectos 
Estratégicos para la ciudad de Cuenca”, con el correspondiente análisis 
y caracterización de alternativas de financiamiento y escenarios de 
inversión factibles para los proyectos estratégicos, configurando una 
metodología que posibilite su aplicación.

PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS 

PARA LA CIUDAD DE 
CUENCA
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Principales acciones 
ejecutadas:

Contratación de la consultoría 
que incluye:

• Evaluación y Estudio 
de Viabilidad de 
Proyectos estratégicos 
con diseño definitivo.

• Estudio de Pre factibilidad 
de Proyectos estratégicos 
a nivel de perfil o idea.

• Modelo de Planificación 
Financiera para la 
proyección de la situación 
fiscal del GADM Cuenca.

• Análisis de Riesgo 
y alternativas de 
inversión y gestión.
|

Avance gestión al 2020:

100 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• Informe técnico de 
proyectos definitivos.

• Informe técnico de 
perfiles de proyectos.

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

La consultora para el estudio 
hizo el levantamiento de 
información primaria mediante 
encuestas, y con la participación 
de diferentes actores de la 
Corporación Municipal del GAD 
de Cuenca y actores vinculados 
directamente a los diferentes 
proyectos.

Beneficiarios:

Población del cantón Cuenca 

Inversión: 

USD. 68.618,58 

Localización:

Cantón Cuenca.

Descripción del proyecto:

La Fundación Municipal El Barranco en coordinación con la Dirección General Planeamiento; en función 
de los proyectos identificados en el Plan de Uso y Gestión del Suelo, identificó y desarrolló los perfiles de 
proyectos estratégicos para la ciudad de Cuenca, formando un portafolio de proyectos, destinados a 
satisfacer necesidades colectivas.

Se determina de esta manera la prefactibilidad económica financiera; análisis que permitirá establecer 
la pertinencia de la ejecución, su viabilidad y buscar el financiamiento, a más de jerarquizar los proyectos 
en orden a los mayores beneficios financieros o sociales.
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CORPORACIÓN 
AEROPORTUARIA DE 

CUENCA
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Objetivo del proyecto: 

Obtener el financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina 
(CAF) para la rehabilitación integral del área de movimiento del 
aeropuerto.

FINANCIAMIENTO 
CAF PARA LA 

REHABILITACIÓN DEL 
ÁREA DE MOVIMIENTO 

DEL AEROPUERTO 
MARISCAL LA MAR
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Caracterización del 
proyecto dentro del sector 
aeronáutico, riesgos, evaluación 
socioeconómica, indicadores 
de impacto, y relación con el 
proceso de certificación, plan 
maestro y plan estratégico.

• Reuniones de trabajo 
entre CORPAC, GAD y CAF.

Avance gestión al 2020:

100 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

CORPAC recibió una felicitación 
internacional del equipo de 
expertos CAF a quienes se 
sustentó y justificó la necesidad 
de la inversión, quienes 
decidieron no solo financiar 
la fiscalización y obra, sino 
también algunos equipos 
y estudios necesarios para 
completar la certificación de 
aeródromo, suma que asciende 
a USD 9’311.282,34 de dólares, 
(sin IVA). 

CAF determinará las 
condiciones generales y 
específicas, entre las cuales 
se ha anticipado la licencia 
ambiental del aeropuerto.

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

Este proyecto al ser de carácter 
técnico e interno de CORPAC no 
tiene espacios de Participación 
Ciudadana.

Beneficiarios:

505.585 usuarios del 
servicio aeroportuario.

Inversión: 

USD. 10’428.636,22 

Localización:

El Vecino - Totoracocha 
Aeropuerto Mariscal La Mar

Descripción del proyecto:

La Corporación Aeroportuaria de Cuenca (CORPAC) elaboró la documentación técnica “Due Diligence” 
para aprobación del financiamiento gestionado por el GAD Municipal con la CAF para la rehabilitación 
integral del área de movimiento que se ejecutará una vez se cuente con los recursos económicos 
otorgados por la entidad crediticia e incluirá las siguientes intervenciones:

• Rehabilitación de pavimentos de pista, calles de rodaje y rediseño geométrico.
• Reconformación-nivelación de las franjas (áreas laterales) de pista.
• Repotenciación-construcción de nuevo sistema de drenaje.
• Reconstrucción del sistema eléctrico de pista y  cambio de luces a tecnología led.
• Señalización horizontal del área de movimiento.
• Plan de manejo ambiental para mitigar los impactos de la obra.
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Objetivo del proyecto: 

Reponer 83 losas de hormigón de la plataforma de aeronaves del 
aeropuerto que han cumplido su tiempo de vida útil y presentan un 
deterioro en el pavimento.

MANTENIMIENTO 
DE LA PLATAFORMA 

DE AERONAVES 
DEL AEROPUERTO 
MARISCAL LA MAR
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Demolición y reemplazo de 
losas (paños) de hormigón 
deteriorados.

• Reconformación, 
compactación de la 
estructura de pavimento 
rígido, en cumplimiento a las 
especificaciones técnicas para 
aeropuertos.

• Mantenimiento y reposición 
total de la señalización 
horizontal de la plataforma.

• Ejecución de trabajos 
bajo controles de calidad 
de materiales, ensayos de 
hormigones, materiales 
granulares y retroreflectividad 
de la señalización.

Avance gestión al 2020:

100 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Se realizó el cambio-reposición 
de 83 losas (paños) de hormigón 
de la plataforma de aeronaves, 
como también el cambio de la 
carpeta asfáltica existente en 
la plataforma, intervención de 
aproximadamente 3500m2 
que representan un total del 
15% del total de las plataformas 
destinadas al uso de las 
aeronaves.  

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

Este proyecto al ser de carácter 
técnico e interno de CORPAC no 
tiene espacios de Participación 
Ciudadana.

Beneficiarios:

505.585 usuarios del 
servicio aeroportuario

Inversión: 

USD. 230.431,99 

Localización:

El Vecino – Totoracocha.
Aeropuerto Mariscal La Mar.

Descripción del proyecto:

En diciembre 2019, la Corporación Aeroportuaria de Cuenca (CORPAC) contrató la obra para el 
Mantenimiento de la Plataforma de Aeronaves del Aeropuerto Mariscal La Mar. 

La obra contempló la reposición de losas de hormigón de algunos puestos de estacionamiento de aviones, 
actividades que permiten prolongar el tiempo de vida útil de la plataforma de aeronaves, así como dotar 
de una adecuada señalización horizontal que permitan un desarrollo seguro de las operaciones, esta 
obra fue receptada en diciembre 2020.

La CORPAC también suscribió un convenio interinstitucional con el GAD Municipal y la Dirección de 
Obras Públicas para el reemplazo de la carpeta asfáltica existente en la plataforma, actividades que 
sumadas a las antes descritas, representan un total de intervención del 15% de la superficie total de 
plataformas aeroportuarias.
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Objetivo del proyecto: 

Evaluar los parámetros funcionales de la pista del Aeropuerto 
Mariscal La Mar.

MEDICIONES 
FUNCIONALES DE LA 

PISTA DEL AEROPUERTO 
MARISCAL LA MAR DE 

CUENCA 
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Levantamiento de 
información base del SGPA y 
elaboración de los términos de 
referencia para la contratación.

• Ensayos destructivos 
y de laboratorio de las 
condiciones actuales del 
pavimento de la pista.

• Deflectometría de 
impacto (HWD) como datos-
información complementaria.

• Diseño-solución del 
mantenimiento de las 
juntas longitudinales de 
pista y elaboración de las 
especificaciones técnicas 
para la contratación de la 
obra correspondiente.

Avance gestión al 2020:

40%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• Análisis de información 
técnica base y normativa 
nacional e internacional, 
como insumo necesario 
para la elaboración de la 
documentación técnica para 
la contratación respectiva

• Selección del consultor 
y firma del contrato.

• Inicio de la consultoría, 
ensayos, informe-solución de 
mantenimiento, entre otros. 

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

Este proyecto al ser de carácter 
técnico e interno de CORPAC no 
tiene espacios de Participación 
Ciudadana.

Beneficiarios:

505.585 usuarios del 
servicio aeroportuario

Inversión: 

USD. 77.616,00 

Localización:

El Vecino - Totoracocha 
Aeropuerto Mariscal La Mar

Descripción del proyecto:

E¿En diciembre 2020, la Corporación Aeroportuaria de Cuenca (CORPAC), contrató mediciones 
funcionales de la pista, mismas que permiten determinar el estado de los pavimentos del aeropuerto 
y su funcionalidad, permitiendo de esta forma llevar a cabo las acciones correspondientes de control, 
seguimiento y mantenimiento para el desarrollo seguro de las operaciones, conforme lo establece la 
normativa aeronáutica de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC).

Por medio de estas mediciones se puede determinar la regularidad de la superficie de la  pista (BBI), 
su estado actual (PCI) y su índice de rozamiento (niveles de fricción); así como también se incluye una 
solución para el mantenimiento preventivo de las juntas longitudinales de pista; y la actualización del 
Sistema de Gestión de Pavimentos Aeroportuarios  (SGPA) y su plan multianual de mantenimiento.
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DIRECCIÓN DE MERCADOS 
Y COMERCIO AUTÓNOMO
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Objetivo del proyecto: 

Mejorar la calidad de vida de la 
población con estrategias de 
intervención en el espacio público 
y en la movilidad del sector.

IMPLEMENTACIÓN 
DE DIAGNÓSTICO Y 

PROCEDIMIENTO PARA 
MEJORAR ÁREAS 

DESTINADAS AL 
COMERCIO Y PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS EN LOS 
MERCADOS DE CUENCA
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Levantamiento y análisis 
de información para la 
estructuración de la fórmula del 
cálculo de canon arrendatario, 
que fue  presentado a 
la comisión de servicios 
para la correspondiente 
aprobación y ejecución.

•  Por primera vez, se 
estructuró una base de datos 
de catastros de todos los 
comerciantes de mercados, 
plazas y plataformas de 
cuenca lo que permitirá un 
mejor control y transparencia.

• Se firmó acta 
entrega recepción del 
mercado 12 de abril.

Avance gestión al 2020:

100 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Actualizar el canon arrendatario 
de los bienes inmuebles de 
propiedad del GAD Municipal 
de Cuenca que están a 
cargo de la dirección de 
mercados facultados para 
su administración, mediante 
la evaluación del coeficiente 
rentabilidad.

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

Socialización con los 
comerciantes del acta entrega 
recepción del mercado 12 de 
Abril.

Beneficiarios:

10.000 hombres y mujeres.

Inversión: 

USD. 33693,11 

Localización:

Parroquia El Sagrario - barrio El 
Vecino

Parroquia Gil Ramírez Dávalos - 
barrio El Vecino

Parroquia Huayna Cápac - 
barrio San Marcos.

Descripción del proyecto:

Actualmente el canon arrendatario de los bienes inmuebles de propiedad del GAD Municipal de Cuenca 
en los mercados y plazas no está actualizado y no refleja la situación.

Por esta razón y en consideración de las atribuciones de la Dirección de Mercados; en cuanto a la 
Ordenanza General de Administración y Funcionamiento de los Mercados de Cuenca para el incremento 
de tarifas se tomará en cuenta el porcentaje equivalente al incremento en el salario mínimo vital general; 
el que será automático tan pronto como sea publicada el alza salarial en el registro oficial. Se plantea 
implementar políticas que regulen la ocupación o arrendamiento en los mercados municipales para 
determinar el canon arrendatario.



398



399

EMPRESA PÚBLICA DE 
MOVILIDAD, TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE - EMOV EP
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Objetivo del proyecto: 

Contar con un estudio 
de factibilidad para la 
implementación de medios 
tecnológicos para el monitoreo, 
supervisión, y control en el eje 
tranviario, puntos negros y 
críticos. 

ESTUDIO PARA 
FORTALECIMIENTO A 

TRAVÉS DE MEDIOS 
TECNOLÓGICOS PARA EL 

MONITOREO SUPERVISIÓN 
Y CONTROL EN EL EJE 
TRANVIARIO PUNTOS 

NEGROS Y CRÍTICOS - FASE 1 
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Inventario de los 
componentes en el eje 
tranviario (semáforos, 
pasos cebra, aceras, 
intersecciones, etc.).

• Presentación de metodología 
para la restauración de 
los puntos negros. 

• Aplicativo móvil para la 
georreferenciación de los 
accidentes de tránsito.

Avance gestión al 2020:

100 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• Software para cálculo 
de puntos negros según 
metodología de la ANT.

• Informe de puntos 
conflictivos en el eje tranviario

• Aplicación para registro 
de accidentes.

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

Este proyecto al ser de carácter 
técnico e interno de EMOV EP, no 
tiene espacios de participación 
ciudadana.

Beneficiarios:

Beneficiarios directos: 
Cantón Cuenca, Servidores 
de EMOV EP.

Inversión: 

USD. 59.964,00 

Localización:

Cantón Cuenca

Descripción del proyecto:

Contar con un estudio técnico sobre el eje tranviario para determinar puntos conflictivos para todos los 
actores de la movilidad.

Contar un software para el cálculo y determinación de puntos negros y puntos críticos y las acciones de 
mejora para restaurar estos puntos, con el objetivo de reducir los accidentes de tránsito.
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Objetivo del proyecto: 

Implementar un sistema que 
integre los procesos de las 
diferentes áreas y departamentos 
de la EMOV EP.

IMPLEMENTACIÓN 
Y COHESIÓN DE LOS 

SISTEMAS INFORMÁTICOS 
(ERP)
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Principales acciones 
ejecutadas:

Contratación de consultoría 
“Servicios especializados 
para el análisis, justificación 
del proyecto ERP, así 
como la determinación de 
términos de referencia”

Avance gestión al 2020:

84,4 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• Suscripción del contrato con 
fecha 19 de octubre de 2020.

• Plan de proyecto. 

• Informe de justificación 
del proyecto ERP.

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

Este proyecto al ser de carácter 
técnico e interno de EMOV EP no 
tiene espacios de participación 
ciudadana.

Beneficiarios:

Servidores de EMOV EP 

Inversión: 

USD. 16.030,91 

Localización:

Sector de Misicata oficina 
principal EMOV EP.

Descripción del proyecto:

Como fase inicial previo a la Implementación del ERP, la EMOV EP ha contemplado la contratación de 
una consultoría con el fin de realizar la identificación de las dependencias internas de la empresa, cuyos 
procesos y modelo de gestión requieren del apoyo de un sistema integrado de información de recursos 
ERP, en ámbitos administrativo, financiero, planificación y recursos humanos;  análisis de pertinencia, 
justificación y viabilidad el proyecto de implementación del ERP; revisión, levantamiento y aprobación  de 
requerimientos funcionales con cada una de las áreas involucradas en el ERP.
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Objetivo del proyecto: 

Disponer de una red de 
comunicaciones definida por 
software con una inversión de 
USD. 32.000.

ACTUALIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y 

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE LA 
EMOV EP FASE II
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Informe de instalación 
y puesta en marcha 
de la Infraestructura 
proyecto POA 2019.

• Adquisición e implementación 
de equipos de comunicación 
para redes WAN en las 
sucursales de la EMOV EP”.

Avance gestión al 2020:

100 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• Instalación, configuración 
y puesta en marcha de 
la solución adquirida en 
el año 2019 mediante 
proceso de “Actualización de 
infraestructura tecnológica”. 

• Adquisición instalación, 
configuración y puesta 
en marcha de equipos 
de comunicación para 
el backup automático 
de las redes WAN de las 
sucursales de la EMOV EP.

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

Este proyecto al ser de carácter 
técnico e interno de EMOV EP no 
tiene espacios de participación 
ciudadana.

Beneficiarios:

Directos: Servidores 
de EMOV EP 

Inversión: 

USD. 27.520,31 

Localización:

Misicata oficina principal EMOV 
EP

Descripción del proyecto:

El departamento de tecnología con el fin de garantizar el servicio hacia los centros externos o agencias 
que se encuentran comunicados entre sí y a su vez con la matriz, para acceder a los servicios de Intranet 
e Internet mediante enlaces de datos punto a punto que brindan los proveedores de servicios de Intranet 
(ISP) locales. 
Se requiere realizar la adquisición de equipos de comunicación para modificar la conectividad actual 
y contar con una red WAN con enlaces y equipos redundantes, para la gestión y administración del 
direccionamiento tanto en enlaces principales como en enlaces de backup según la sucursal o agencia a 
gestionar, de esta manera se podrá brindar un servicio continuo y de calidad a la ciudadanía.
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Objetivo del proyecto: 

Contar con una infraestructura 
para el almacenaje de materiales, 
repuestos y accesorios, tanto del 
sistema semafórico, así como 
de la señalización horizontal y 
vertical del cantón Cuenca.

IMPLEMENTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA PARA 

LA SEMAFORIZACIÓN Y 
SEÑALIZACIÓN   
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Principales acciones 
ejecutadas:

Etapa precontractual y 
contractual ejecutada. 
Obras preliminares.

Avance gestión al 2020:

100 % de acuerdo a los proyectos 
remitidos por la DGM

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• Se culminó con la etapa 
precontractual para la compra 
de materiales de construcción.

• Replanteo, excavación 
y cimentación.

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

Al ser de carácter interno de la 
EMOV EP no tiene espacios de 
participación ciudadana en la 
ejecución del proyecto.

Beneficiarios:

Habitantes del cantón Cuenca 

Inversión: 

USD. 70.000,00 

Localización:

Carlos Arizaga Toral y Tarquino 
Cordero, vía Misicata

Descripción del proyecto:

Construcción de infraestructura para el almacenaje de materiales, repuestos y accesorios para el área 
de señalización y semaforización.
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Objetivo del proyecto: 

Desarrollar una campaña de 
prevención y educación vial en el 
marco de la emergencia sanitaria. 

ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES CON LA 
FINALIDAD DE LLEGAR CON MENSAJES DIRECTOS 

A LOS PÚBLICOS INTERNOS Y EXTERNOS 
PROMOVIENDO EL RESPETO A LAS DISPOSICIONES 

DE MOVILIDAD 
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Implementación de 
estrategias comunicacionales 
de alto impacto a través 
de medios digitales.

• Creación de personajes 
institucionales que refuercen 
los mensajes a la ciudadanía, 
“La Liga de la Movilidad”.

• Lanzamiento virtual 
de la campaña.

• Entrega de material 
promocional con mensajes 
de la campaña.

• Activaciones 
comunicacionales en puntos 
estratégicos tomando en 
cuenta  las medidas de 
prevención y seguridad 
para prevenir contagios 
de Coronavirus.

Avance gestión al 2020:

100 % 

Resultados obtenidos del 
año 2020:

La Empresa Pública de 
Movilidad, Tránsito y Transporte, 
al ser el ente competente, 
como parte de sus actividades 
diarias, realiza el levantamiento 
de información estadística 
dentro de Cuenca a través 
de la Gerencia de Control de 
Tránsito y sus Agentes Civiles 
de Tránsito, como primeros 
respondientes en atender 
cualquier incidente o siniestro 
por lo que se pudo concluir 
que, al realizar este tipo de 
campañas de control se redujo 
un porcentaje considerable de 
siniestros de tránsito y se aportó 
en la creación de conciencia 
ciudadana.

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

Participación ciudadana en 
cada una de las activaciones 
desarrolladas.
Beneficiarios:

Ciudadanos de todas 
las edades, usuarios de 
las vías de las distintas 
modalidades de transporte. 

Inversión: 

USD. 35.000,00 

Localización:

Cuenca – EMOV EP.

Descripción del proyecto:

Con la ejecución de campañas comunicacionales de educación y seguridad vial, se busca recordar a 
la ciudadanía las disposiciones emitidas por la Presidencia de la República, el COE Nacional y el COE 
Cantonal, además de incentivar el respeto a las normas de tránsito, especialmente durante y luego de la 
emergencia sanitaria, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en las acciones educativas 
que promueven sensibilización y empatía entre los usuarios.
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EMPRESA PÚBLICA 
MUNICIPAL DE 

URBANIZACIÓN Y VIVIENDA 
DE CUENCA - EMUVI EP
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Objetivo del proyecto: 

Mejorar las condiciones y calidad de vida de sus pobladores a través 
de la restauración integral de un inmueble ubicado en el Centro 
Histórico para obtener espacios de vivienda y usos complementarios 
según la ordenanza vigente. 

Promover el desarrollo de un programa habitacional  para atender la 
demanda existente de vivienda en la ciudad de Cuenca, proyectando 
27 unidades habitacionales, las cuales  plantean alternativas dirigidas 
a solventar las necesidades de distintos sectores de la población.

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONJUNTO HABITACIONAL 

“CASA CORDERO”: 
REHABILITACIÓN Y 

ADAPTACIÓN A NUEVO 
USO DE EDIFICACIÓN 

PATRIMONIAL Y 
EJECUCIÓN DE OBRA 

NUEVA



413

Principales acciones 
ejecutadas:

Mediante este proyecto que se 
encuentra en marcha se desea 
dar el acceso a la vivienda 
digna para los cuencanos, 
enfocándonos a un adecuado 
desarrollo de la comunidad, en 
base a los principios de justicia 
social, eficiencia, accesibilidad, 
calidad, sustentabilidad, 
seguridad, precios equitativos 
y responsabilidad, siendo un 
promotor de la vivienda en el 
Centro Histórico de nuestra 
ciudad.

Avance gestión al 2020:

23.99%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Obra en ejecución. 

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

Se ha realizado los distintos 
mecanismos para la 
participación  ciudadana de 
este proyecto mediante la 
difusión del mismo por medio 
de nuestra página institucional, 
así también se están realizando 
las diferentes socializaciones 
y acercamientos con los 
pobladores de este sector; 
se tiene un acercamiento 
constante con la directiva del 
barrio Maria Auxiliadora.

Beneficiarios:

Directos: 100 personas.
Indirectos: habitantes del sector.

Inversión: 

USD. 329.572.04 

Localización:

Parroquia Gil Ramírez Dávalos. 
Barrio María Auxiliadora.

Descripción del proyecto:

El proyecto Casa Cordero está dirigido con el fin de repotenciar las viviendas en el Centro Histórico 
de Cuenca, cuenta con 27 unidades de vivienda, más 4 locales comerciales y área comunal. Posee 
capital semilla de la junta de Andalucía, misma que fomenta la conservación de Centros Históricos 
Patrimoniales mediante el uso de vivienda en los mismos, siendo este proyecto la base para llegar a 
este tipo de objetivos.
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Objetivo del proyecto: 

Promover el desarrollo de un programa habitacional para atender la 
demanda existente de vivienda en la ciudad de Cuenca, las cuales
plantean alternativas dirigidas a solventar las necesidades de 
distintos sectores de la población.

URBANIZACIÓN 
VISTA AL RÍO
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Principales acciones 
ejecutadas:

A la fecha se han completado y 
comercializado las 136 viviendas 
unifamiliares. La construcción 
de torres de tres pisos ha sido 
completada y comercializada en 
un 90%. Las torres de ocho pisos 
se encuentran con un avance 
superior al 60%.

Avance gestión al 2020:

1.39%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Comercialización en torres de 3 
pisos.

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

El departamento de Ventas 
y Marketing de la empresa 
EMUVI EP realiza un trabajo 
permanente en pro del 
acercamiento con la comunidad.

Beneficiarios:

Directos: Habitantes de 
la parroquia Monay.
Indirectos: 1.000 personas.

Inversión: 

USD. 5035.94 

Localización:

Parroquia Monay, sector 
Hospital José Carrasco Arteaga 
(IESS).

Descripción del proyecto:

El fideicomiso Rieles de Monay, conformado por el IESS, la EMUVI EP y como fiduciaria la CFN, construyó 
el proyecto VISTA AL RIO del cual la EMUVI EP está encargada de su comercialización. El proyecto se 
desarrolló en un terreno proporcionado por el IESS en el sector de Monay y está conformado de:

• 136 unidades de vivienda unifamiliar de 123m2.
• 174 departamentos de 90m2 en edificios multifamiliares conformados por torres de tres pisos.
• 18 suites de 43m2 en edificios multifamiliares conformados por torres de tres pisos.
• 240 departamentos de 100m2 en edificios multifamiliares conformados por torres de ocho pisos.
• Locales comerciales en 4073.80m2.
• Equipamiento comunitario 765.25m2.
• El proyecto cuenta con obras de infraestructura tales como: calles internas, canchas, casa 

comunal, parques y jardines internos, conforme a los planos aprobados por la Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Cuenca.
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Objetivo del proyecto: 

Promover el desarrollo de un programa habitacional para disminuir 
la demanda de vivienda popular en el cantón Cuenca, mediante la 
construcción del proyecto de vivienda que plantee alternativas para 
solventar las necesidades de distintos sectores de la población.

Mejorar la calidad de vida de los sectores sociales con mayor nivel 
de pobreza y vulnerabilidad, promoviendo el acceso a una vivienda 
digna, considerando un enfoque integral y sostenible ambiental y 
económicamente. Ejecutar un proyecto que abarque la dotación 
de vivienda, así como también espacios complementarios para el 
desarrollo de actividades de emprendimiento.

CONSTRUCCIÓN 
DE VIVIENDA 

INCLUSIVA ETAPA 
1 A EJECUTARSE 

EN EL SECTOR 
MIRAFLORES NEN 

LA PROVINCIA DEL 
AZUAY, CANTÓN 

CUENCA
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Principales acciones 
ejecutadas:

Con este proyecto se llega a los 
objetivos de la empresa como 
facilitar el acceso a la vivienda 
digna para los cuencanos, 
enfocándonos a un adecuado 
desarrollo de la comunidad, a 
través de la urbanización del 
suelo y la oferta de soluciones 
habitacionales, en base a los 
principios de justicia social, 
eficiencia, accesibilidad, calidad, 
sustentabilidad, seguridad 
y precios equitativos.   

Avance gestión al 2020:

98%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

El proyecto se concluyó con la 
construcción de 50 unidades 
habitacionales, al momento 
de cuenta con la recepción 
provisional.

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

Se ha trabajado en la 
participación ciudadana 
mediante la difusión del 
proyecto por medio de nuestra 
página institucional, así también 
diferentes socializaciones 
y acercamientos con los 
pobladores de este sector.

Beneficiarios:

Directos: 200 personas.
Indirectos: habitantes 
parroquia El Vecino.

Inversión: 

USD. 859085.4

Localización:

Parroquia El Vecino - Barrio 
Miraflores.

Descripción del proyecto:

El proyecto Miraflores es un programa habitacional, ubicado en la calle Antonio Neumane entre Enrique 
Espín y Barrial Blanco, cuenta con 50 departamentos en edificaciones de 4 bloques, más un edificio 
comercial con 4 locales, distribuidos en dos pisos. 

Al generar un crecimiento en altura ha sido posible incrementar el porcentaje de área verde y generar 
espacios para el desarrollo de huertos urbanos como parte de las actividades de emprendimiento 
comunitario propuestas en este proyecto.
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL 
DE TELECOMUNICACIONES, AGUA 

POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO DE CUENCA
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Objetivo del proyecto: 

Incrementar puertos de red 
de fibra óptica GPON para 
migración de clientes servidos en 
cobre y ampliación de cobertura.

PLAN MAESTRO 
DE ACCESO 

GPON- FASE 2
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Principales acciones 
ejecutadas:

En el 2020 se han cumplido 
la meta propuesta de 
implementar 12.000 puertos 
de acceso a internet GPON.

Avance gestión al 2020:

87%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Se han implementado 12.000 
puertos.

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

La ampliación de puertos 
realizada en este proyecto 
está acorde a las necesidades 
del servicio requeridos en las 
asambleas ciudadanas.

Beneficiarios:

Clientes servidos por 
tecnologías xDSL y 
potenciales nuevos clientes.

Inversión: 

USD. 3.246.181,73 

Localización:

Cantón Cuenca

Descripción del proyecto:

Diseño y construcción de 12.000 puertos de red de fibra óptica y dotación de puertos a nivel de planta 
interna para migración de clientes servidos con fibra óptica incrementando la densidad de puertos en 
zona urbana e incrementando cobertura en zonas periurbanas.
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Objetivo del proyecto: 

Reemplazar la Infraestructura de 
CORE del ISP MPLS e inclusión 
de agregadores para servicios 
de telecomunicaciones de ETAPA 
EP.

RENOVACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA CORE DE 
TRANSMISIONES E INTERNET
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Principales acciones 
ejecutadas:

Durante el año 2020 se ha 
gestionado el proceso de 
contratación, y al tratarse 
de un proceso complejo, 
que ha requerido un fuerte 
trabajo en la definición de las 
especificaciones técnicas y 
presupuesto referencial. Fue 
necesario coordinar con los 
potenciales oferentes para 
establecer la solución técnica 
acorde a las necesidades 
de ETAPA EP. El proceso fue 
publicado en el 3 cuatrimestre 
del 2020 lográndose la 
adjudicación al final del año.

Avance gestión al 2020:

52%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Suscripción del contrato de 
adquisición de bienes Nro. 
2020-37 con TOTAL TEK S.A., 
suscrito el 1 de diciembre de 
2020.

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 participación 
ciudadana.

Beneficiarios:

Una base de 75.000 
clientes de internet de la 
empresa ETAPA EP

Inversión: 

USD. 866.169,00 

Localización:

Cantón Cuenca

Descripción del proyecto:

ETAPA EP tiene infraestructura de producción de servicios de telecomunicaciones con un límite de 
capacidad de manejo de tráfico de 120 Gbps, el tráfico tiene un comportamiento creciente a octubre de 
2019 bordea los 100 Gbps. Este crecimiento de tráfico derivado del cambio de patrones de consumo de 
servicios de telecomunicaciones en clientes actuales, más la necesidad de captación de nuevos clientes 
y migrar los clientes de red de cobre; obligan a ETAPA EP reemplazar la plataforma base de CORE de 
ISP y Transmisiones (MPLS y Agregadores) para mantener los índices de calidad y satisfacción de los 
servicios de telecomunicaciones.
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Objetivo del proyecto: 

Implementar una plataforma de acceso inalámbrico que cubra zonas 
de mayor actividad comercial y afluencia de personas en la zona 
urbana, cobertura del tranvía, que, en espacios públicos abiertos, 
permita acceso a internet de alta capacidad a usuarios de ETAPA EP, 
usuarios en modalidad prepago y aplicaciones de marketing digital. 

RED WIFI 
COMERCIAL
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Principales acciones 
ejecutadas:

En base al contrato No. 2018-25 
de adquisición de bienes para la 
adquisición e implementación 
de una Red Inalámbrica WIFI 
Comercial para la ciudad de 
Cuenca, a diciembre del año 
2020 tiene un avance del 93% 
de la implementación de la 
mencionada Red. 
Se ha completado 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) Implementación WIFI, la cual 
se encuentra completada al 
82%  

b) Implementación e Integración 
de la Plataforma Marketing– 
ETAPA.

Avance gestión al 2020:

88%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

En lo que se refiere a la Fase 
III Ejecución, Macro-actividad 
“Implementación WIFI” se 
han instalado un total de 504 
Puntos de Acceso Inalámbrico 
WIFI en la zona de cobertura 
según el contrato 2018-25. 

En lo que se refiere a la Fase 
IIII Ejecución, Macro-actividad 
“Implementación e Integración 
de la Plataforma Marketing 
– ETAPA” se ha completado 
el desarrollo de la integración 
con los sistemas de gestión 
comercial de ETAPA EP y se 
han hecho las correspondientes 
pruebas de integración.

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

En este proyecto ha existido la 
participación y coordinación de 
varias entidades: CENTROSUR 
C.A, Proyecto Tranvía, Dirección 
de Áreas Históricas.

Beneficiarios:

Una base de clientes de 
30.000 conexiones por mes

Inversión: 

USD. 00,00

Localización:

Cantón Cuenca

Descripción del proyecto:

Proveer un acceso inalámbrico a internet en el centro histórico y la ruta del tranvía que permita ofrecer 
servicios de complementarios a los clientes de ETAPA. La Red Wifi Comercial pretende soportar servicios 
y plataformas de una ciudad inteligente en ámbitos de movilidad, economía, medio ambiente, turismo, 
entre otros.
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FARMASOL EP
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Objetivo del proyecto: 

Establecer el conjunto de 
orientaciones técnicas y políticas 
que conducen las acciones hacia 
la consecución de objetivos y 
metas de mediano, corto y largo 
plazo a través de la actualización 
del plan estratégico empresarial.

ACTUALIZACIÓN
DEL PLAN ESTRATÉGICO

DE FARMASOL EP
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Diagnóstico situacional 
de Farmasol.
• 
• Construcción de los 
elementos orientadores.
• 
• Construcción de la 
matriz de estrategias.

Avance gestión al 2020:

100 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Este proyecto, es un proyecto 
planteado de forma bianual. 
Al finalizar la primera fase 
de construcción del mismo, 
se obtuvo como resultado 
la fase de diagnóstico y 
propuesta de estrategias y 
elementos orientadores. El 
proyecto continuará su fase de 
culminación para el año 2021.

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

No existieron mecanismos 
de participación ciudadana 
durante el proceso de ejecución.

Beneficiarios:

160 trabajadores

Inversión: 

Administración directa

Localización:

Cuenca, parroquia Huayna 
Cápac, barrio Virgen de Bronce.

Descripción del proyecto:

El proyecto contempla la actualización del Plan Estratégico de Farmasol EP. con la finalidad de establecer 
las directrices de trabajo que guiarán el diseño de estrategias y metas a corto y mediano plazo.
Esto basados en el diagnóstico de la situación actual de la empresa, las oportunidades y las dificultades 
que presenta el entorno económico, social y cultural que influyen de manera directa a la empresa; el 
mismo que estará alineado con todos los instrumentos nacionales y locales de planificación.
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FUNDACIÓN ILUMINAR
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Objetivo del proyecto: 

Destacar con ayuda de la luz, 
la belleza de las edificaciones 
patrimoniales del cantón Cuenca, 
potenciando el turismo local por 
las noches.

ILUMINACIÓN ORNAMENTAL
DE EDIFICACIONES 

PATRIMONIALES
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Se realizaron inspecciones 
y levantamientos de 
información del estado de 
las instalaciones eléctricas 
y lumínicas de varios bienes 
patrimoniales del área urbana 
y rural del cantón Cuenca.

• Se rediseñó la iluminación 
ornamental temporal en las 
fachadas de la Iglesia de la 
Catedral Vieja, Cúpulas de la 
Catedral de la Inmaculada, 
Iglesia de San Francisco, 
entre otras. De ser el caso 
se generó documentación, 
la misma que fue aprobada 
por la CENTROSUR.

• Se ejecutaron los proyectos 
de iluminación ornamental 
temporal en las fachadas 
de la Iglesia de la Catedral 
Vieja, Cúpulas de la Catedral 
de la Inmaculada, Iglesia de 
San Francisco, entre otras.

Avance gestión al 2020:

100 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Implementación de iluminación 
ornamental temporal en las 
fachadas de la Iglesia de la 
Catedral Vieja, Cúpulas de la 
Catedral de la Inmaculada, 
Iglesia de San Francisco, entre 
otras.

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

• Recepción de solicitudes.
• 
• Inspección técnica 
con grupos sociales.
• 
• Ejecución del proyecto y 
trabajo mancomunado. 

Beneficiarios:

Habitantes de las parroquias 
urbanas y rurales del cantón 
Cuenca y turistas nacionales 
y extranjeros que visitan en 
horas de la tarde/noche sitios 
de interés arquitectónico y 
bienes patrimoniales del cantón 
Cuenca.

Inversión: 

USD. 14.000,00 

Localización:

Parroquias urbanas: El Sagrario 
- Iglesia de la Catedral Vieja, 
El Sagrario – Cúpulas de la 
Catedral de la Inmaculada, 
El Sagrario - Iglesia de San 
Francisco.

Descripción del proyecto:

La Fundación Iluminar emprendió 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 patrimoniales realzando su belleza 
arquitectónica, y potenciando dichas obra como atractivos turísticos para el deleite de habitantes y 
turistas nacionales e internacionales que las visitan.
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Objetivo del proyecto: 

Intervención con iluminación 
ornamental temporal en diversos 
sectores de importancia turística 
y arquitectónica del cantón 
Cuenca.

ILUMINACIÓN 
NAVIDEÑA Y FIESTAS 

COMARCANAS
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Se adquirió material 
eléctrico y lumínico para el 
mantenimiento de figuras 
decorativas navideñas.

• Se diseñó y elaboró nuevas 
figuras decorativas navideñas 
con personal de la entidad 
y artesanos del cantón.

• Se instalaron cerca de 
1’000.000 puntos de luz LED y 
más de 600 figuras decorativas 
navideñas en parques, 
plazoletas y sitios de interés 
turístico en parroquias urbanas 
y rurales del cantón Cuenca.

• Se instalaron equipos de 
iluminación temporal en más 
de 50 eventos culturales y 
sociales durante el 2020 para 
el disfrute de la ciudadanía.

Avance gestión al 2020:

100 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Iluminación navideña: más 
de 1’000.000 puntos de luz 
instalados en parroquias 
urbanas y rurales del cantón 
Cuenca, mediante el diseño, 
construcción, montaje e 
instalación de más de 600 
figuras decorativas navideñas 
de varios formatos y tamaños.

Fiestas comarcanas: más de 
50 intervenciones temporales 
de iluminación ornamental 
en fiestas de recordación del 
cantón Cuenca.

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

• Recepción de solicitudes.

• Inspección técnica 
con grupos sociales.

• Ejecución del proyecto y 
trabajo mancomunado. 

Beneficiarios:

Habitantes de las parroquias 
urbanas y rurales del cantón 
Cuenca y turistas nacionales y 
extranjeros que visitan el cantón 
en fechas de recordación.

Inversión: 

USD. 100.000,00 

Localización:

Parroquias urbanas y 
Parroquias Rurales del Cantón 
Cuenca.

Descripción del proyecto:

El proyecto en mención impulsó el bienestar de los ciudadanos, el fomento del turismo y potenció las 
tradiciones de Cuenca, a través de la iluminación artística en las festividades de recordación como 
fiestas de fundación, fiestas de independencia, aniversario de declaratoria de Patrimonio Cultural, fiesta 
del Corpus Christi, Carnaval, entre otras; dentro de los lineamientos de cultura, patrimonio inmaterial y 
disfrute de espacios públicos, en las cuales se festejó a la ciudad, con luz y colorido.
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DIRECCIÓN 
DE GESTIÓN 

DE MOVILIDAD
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Objetivo del proyecto: 

Generar diferentes proyectos que 
se enfocarán en la planificación 
de todos los modos de transporte 
dentro del cantón Cuenca, 
siendo esto parte de la gestión 
estratégica de movilidad.

ESTUDIOS 
DE MOVILIDAD
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Avances del Plan de 
Movilidad Sostenible.

• Implementaciones piloto 
del proyecto Supermanzana.

• Construcción del proyecto 
Centro Histórico bajo en 
emisiones para financiamiento 
con BDE y KFW.

• Implementación de 
ciclovías emergentes.

• Informe de lineamientos 
de aceras para la ciudad.

• Análisis técnico y legal 
de movilidad eléctrica.

• Ejecución parcial 
Matriz Origen Destino.

Avance gestión al 2020:

100 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Generar proyectos en el área 
de movilidad integral que 
aportarán al Plan de Movilidad 
Sostenible y servirán para la 
planificación desde el área 
de Gestión Estratégica de 
Movilidad.

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

Talleres de planificación 
ciudadana.

Beneficiarios:

Habitantes del cantón Cuenca.

Inversión: 

USD. 267.762,00 

Localización:

Cantón Cuenca.

Descripción del proyecto:

El proyecto de movilidad integral se realizará con la visión de incorporar nuevos conceptos y criterios 
basados en el plan de movilidad y espacios públicos, los mismos que serán trabajados con el equipo de 
técnicos de la dirección de gestión de movilidad y con la contratación de una consultoría. El proyecto se 
realizará en algunos casos con el análisis de todo el cantón y en otros en el área urbana de la ciudad 
durante el año 2020.
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Objetivo del proyecto: 

Planificar la movilidad en el viario 
del cantón para todos los modos 
de transporte.

ESTUDIOS DEL TRÁNSITO 
Y SOLUCIONES A 

CONFLICTOS DE MOVILIDAD
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Caracterización vial.

• Programa de intervención 
en el Parque Industrial.

• Visión Cero, Programa 
de intervención de puntos 
de mayor siniestralidad de 
la ciudad de Cuenca.

• Análisis de movilidad por 
afección de mercados.

• Planificación de la 
señalización y semaforización 
de la ciudad de Cuenca.

• Ordenanza para 
gestión de eventos.

• Borrador de 
¨Ordenanza para centros 
atractores de viajes¨.

Avance gestión al 2020:

99.52 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

La planificación continua de la 
movilidad del cantón Cuenca, 
para mejorar las condiciones 
de seguridad vial para todos los 
modos de transporte, en apego 
a las normativas vigentes y 
considerando los lineamientos 
dispuestos en el Plan de 
Movilidad y Espacios Públicos.

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

Mesas de Participación 
ciudadana.

Talleres de Planificación 
Participativa.

Reuniones con Diversos actores 
sociales.

Beneficiarios:

Habitantes del cantón Cuenca.

Inversión: 

USD. 189544,21

Localización:

Cantón Cuenca.

Descripción del proyecto:

Desarrollar proyectos de tráfico motorizado, semaforización, señalización vial, estacionamiento y 
seguridad vial, en función de las políticas y estrategias que se recogen en el Plan de Movilidad y Espacios 
Públicos.
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Objetivo del proyecto: 

Tener un sistema de transporte 
eficiente, seguro, equitativo 
y accesible con un ambiente 
amigable hacia todas las 
personas.

ESTUDIOS
DE TRANSPORTE 
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Operación del 
sistema tranviario.
• 
• TDRs para la ejecutar 
el estudio de tarifa de 
transporte rural.
• 
• Redes emergentes.
• 
• Mejorar el servicio 
de transporte taxi.
• 
• Entornos en los 
terminales más seguros, 
mejores despachos.

Avance gestión al 2020:

100 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Tener un sistema de transporte 
eficiente, seguro, equitativo 
y accesible con un ambiente 
amigable hacia todas las 
personas.

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

Mesas de Participación 
Ciudadana.

Talleres de Planificación 
Participativa.

Reuniones con diversos actores 
sociales.

Beneficiarios:

Habitantes del cantón Cuenca.

Inversión: 

USD. 123,086.50 

Localización:

Cantón Cuenca.

Descripción del proyecto:

Definir las necesidades previas a contratar estudio de tarifa de Transporte Rural para la ciudad, 
reorganizar el transporte comercial (Taxis-Mixto-Liviana) para mejorar el servicio comercial en la ciudad.

Definir la red emergente de transporte intracantonal que brinde servicio en la emergencia sanitaria 
mediante los parámetros iniciales (Técnico-Financiero-Legal) para el inicio de operación del sistema 
tranviario, que se complemente con las necesidades de transporte comercial en taxi para ejecutar un 
estudio de oferta de transporte.

Analizando los entornos a los Terminales presentes en la ciudad que permiten mejorar su entorno.
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DIRECCIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS
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Objetivo del proyecto: 

Incrementar y mejorar el sistema 
vial del cantón Cuenca.

APERTURA Y ENSANCHAMIENTO 
DE VÍAS URBANAS Y RURALES
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Trabajos de apertura de 
vías con maquinaria pesada.

• Movimiento de tierras.

• Desalojo de escombros.

• Conformación de 
la vía con lastre.

Avance gestión al 2020:

99,4 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Se ejecutó la apertura de 
29,85 Km. de vías en diferentes 
parroquias. 

- Parroquias Urbanas 2,215 Km 
- Parroquias Rurales 27,635 Km

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

• Difusión de los trabajos 
realizados por medio de RRSS.

• Acercamiento con 
la comunidad.

Beneficiarios:

Directos: 321600 ciudadanos.

Inversión: 

USD. 202374,34

Localización:

Parroquias urbanas: Bellavista, 
El Batán, Machángara, San 
Sebastián y Yanuncay. 

Parroquias rurales: Baños, 
Chaucha, Chiquintad, Molleturo, 
Paccha, Ricaurte, San Joaquín, 
Sinincay, Victoria del Portete.

Descripción del proyecto:

Apertura de vías nuevas que permitan completar el sistema vial de las parroquias, urbanas y rurales, 
permitiendo el enlace vial y de comunicación entre diferentes sectores, así como dar acceso a los 
diferentes predios que no cuenten con esta infraestructura, en base a la planificación y al ordenamiento 
territorial del cantón.
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Objetivo del proyecto: 

Realizar la repavimentación 
asfáltica de la vía Santa Ana - 
Pichacay, mediante convenio de 
cooperación interinstitucional 
entre el GAD Municipal, GAD 
provincial y EMAC EP.

CONVENIO CON LA EMAC CONCEJO 
PROVINCIAL PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA VÍA PICHACAI



449

Principales acciones 
ejecutadas:

El GAD Municipal de Cuenca 
tiene como compromiso la 
ejecución de trabajos en la zona 
inestable en una longitud de 
260 metros. Y el recapeo de la 
vía con pavimento flexible.

Avance gestión al 2020:

100 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Se concluyen los trabajos de 
mejoramiento a nivel de carpeta 
asfáltica de la vía Santa Ana – 
Pichacay.

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

• Difusión de los trabajos 
realizados por medio de RRSS. 
• 
• Acercamiento con 
la comunidad.

Beneficiarios:

Directos: 331888 ciudadanos.

Inversión: 

USD 122834 + Recapeo

Localización:

Parroquia Rural: Santa Ana

Descripción del proyecto:

Mediante convenio de cooperación interinstitucional con el GAD Provincial, EMAC EP, GAD Parroquial de 
Santa Ana, se ejecutaron los trabajos de mejoramiento de la vía Santa Ana - Pichacay.
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Objetivo del proyecto: 

Ejecutar el mantenimiento continuo de puentes y pasos a desnivel, 
mediante una programación adecuada con los recursos necesarios y 
oportunos, cumpliendo la normativa legal vigente, con la finalidad de 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del cantón Cuenca en el 
área urbana y urbano parroquial.

MANTENIMIENTO 
DE PUENTES Y 

PASOS 
A DESNIVEL
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Principales acciones 
ejecutadas:

Se realizan mantenimientos 
de estructuras de acero 
mediante reposición de 
piezas deterioradas, pintura 
anticorrosiva, enlucidos de 
puentes de hormigón, pintura 
de barandales, arreglos de 
estructura de hormigón armado 
y otros.

Avance gestión al 2020:

83,64 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Se realizaron 25 intervenciones 
para dar mantenimiento a 
puentes y pasos de agua 
para brindar una circulación 
adecuada a los ciudadanos del 
cantón Cuenca. 

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

• Difusión de los trabajos 
realizados por medio de RRSS.

• Acercamiento con 
la comunidad.

Beneficiarios:

Directos: 331888 ciudadanos

Inversión: 

USD. 101882,12 

Localización:

Parroquias Urbanas: Bellavista, 
El Sagrario, Hermano Miguel, 
Machángara, Monay, Sucre, 
Yanuncay. 

Parroquias Rurales: Molleturo, 
San Joaquín y Santa Ana.

Descripción del proyecto:

Mantenimiento permanente de puentes y pasos a desnivel, mediante una programación adecuada con 
los recursos necesarios y oportunos, cumpliendo la normativa legal vigente, con la finalidad de mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos en el área urbana y rural del cantón Cuenca.
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Objetivo del proyecto: 

Ejecutar la construcción y mantenimiento continuo de obras civiles 
y viales de carácter público, mediante una programación adecuada 
con los recursos necesarios y oportunos, cumpliendo la normativa 
legal vigente, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos del cantón Cuenca en el área urbana y urbano parroquial.

MANTENIMIENTO 
DE VEREDAS Y 

BORDILLOS
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Principales acciones 
ejecutadas:

Para ello se procede con 
el arreglo o cambio de los 
componentes de la vereda 
según el caso, es decir, se cambia 
o repone el revestimiento, sea 
cerámico, baldosa u hormigón; 
los bordillos; bolardos, en 
ocasiones la reposición se la 
hace desde la estructura (base 
o replantillo),

Avance gestión al 2020:

100 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Ejecución de 23,50 Km de 
mantenimiento de veredas 
de hormigón teniendo como 
referencia los requerimientos 
ciudadanos.

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

• Difusión de los trabajos 
realizados por medio 
de redes sociales. 

• Acercamiento con 
la comunidad

Beneficiarios:

Directos: 331888 ciudadanos

Inversión: 

USD. 94104,6 

Localización:

Parroquias Urbanas: Bellavista, 
El Batán, El Sagrario, El Vecino, 
Gil Ramírez Dávalos, Hermano 
Miguel, Huayna-Cápac, 
Machángara, Monay, San 
Blas, San Sebastián, Sucre y 
Yanuncay.

Descripción del proyecto:

Este proyecto tiene por objeto la intervención en las veredas que presentan desgaste o deterioro con la 
finalidad de mejorar la circulación peatonal en el área urbana de Cuenca, se planifican las intervenciones 
tomando como referencia los requerimientos de las asambleas ciudadanas.
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Objetivo del proyecto: 

Ejecutar la construcción y mantenimiento continuo de obras civiles 
y viales de carácter público, mediante una programación adecuada 
con los recursos necesarios y oportunos, cumpliendo la normativa 
legal vigente, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos del cantón Cuenca, en el área urbana y urbano parroquial.

MANTENIMIENTO 
DE VÍAS DE LASTRE 

O TIERRA
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Principales acciones 
ejecutadas:

Se realiza la reconformación de 
la vía con maquinaria pesada 
en los sitios que se requiera 
se realiza la reposición de 
material de lastre, hidratación y 
compactación a su vez se retiran 
escombros y materiales que 
pueden obstaculizar las vías.

Avance gestión al 2020:

100 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Ejecución de 590,41 Km. de 
mantenimiento de vías en lastre 
en las parroquias del cantón. 

Parroquias Urbanas 353,162 
Km. 

Parroquias Rurales 237,248 
Km.

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

• Difusión de los trabajos 
realizados por medio 
de redes sociales. 

• Acercamiento con 
la comunidad.

Beneficiarios:

Directos: 333403 ciudadanos.

Inversión: 

USD. 463448,19 

Localización:

Parroquias urbanas: Bellavista, 
El Batán, El Vecino, Hermano 
Miguel, Huayna-Cápac, 
Machángara, Monay, San 
Sebastián, Sucre, Totoracocha y 
Yanuncay. 

Parroquias rurales: Baños, 
Chaucha, Checa, Chiquintad, 
Cumbe, El Valle, Llacao, 
Molleturo, Nulti, Octavio Cordero 
Palacios, Paccha, Quingeo, 
Ricaurte, San Joaquín, Santa 
Ana, Sayausí, Sidcay, Sinincay, 
Tarqui, Turi y Victoria del Portete.

Descripción del proyecto:

Se ejecuta la reconformación de calzada a nivel de lastre de las vías requeridas a través de asambleas 
ciudadanas e inspecciones técnicas de los funcionarios municipales. Estas acciones se realizan en la zona 
urbana del cantón Cuenca, que incluyen las zonas urbanas de las parroquias rurales, en coordinación  
con los GAD parroquiales.
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Objetivo del proyecto: 

Ejecutar la construcción y mantenimiento continuo de obras civiles 
y viales de carácter público, mediante una programación adecuada 
con los recursos necesarios y oportunos, cumpliendo la normativa 
legal vigente, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos del cantón Cuenca en el área urbana y urbano parroquial.

MANTENIMIENTO 
VÍAS DE ADOQUÍN
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Principales acciones 
ejecutadas:

Se ejecuta revisión y reposición 
de la estructura de la calle, previo 
a la colocación de adoquín, 
la reposición de estructura 
se realiza con material de 
mejoramiento, base y suelo 
cemento, para luego colocar 
la capa de adoquín ligado y 
sustentado en hormigón de 
300 Kg/cm2.

Avance gestión al 2020:

98,68 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Mantenimiento de 3,5 Km. de 
vías de adoquín en el centro 
urbano de Cuenca.

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

• Difusión de los trabajos 
realizados por medio 
de redes sociales.  

• Acercamiento con 
la comunidad.

Beneficiarios:

Directos: 331888 ciudadanos

Inversión: 

USD. 123671,03 

Localización:

Parroquias urbanas: Bellavista, 
El Sagrario.

Descripción del proyecto:

Este proyecto tiene por objeto identificar e intervenir las calles que necesitan mantenimiento de la capa 
de rodadura, en este caso es sobre adoquín y se encuentran todas ubicadas en el Centro Histórico de 
la ciudad.
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Objetivo del proyecto: 

Mejorar la capa de rodadura de vías de pavimento flexible en las 
zonas urbanas y rurales del cantón.

MANTENIMIENTO 
Y MEJORA DE VÍAS 

PAVIMENTO FLEXIBLE 
EN BACHEO Y 

ROMPEVELOCIDADES
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Principales acciones 
ejecutadas:

Estos trabajos consisten en 
mejorar la carpeta asfáltica con 
la fresada de las áreas dañadas 
y al mismo tiempo colocar 
asfalto para ligar y luego mezcla 
asfáltica según el espesor y 
especificación establecida 
previamente.

Avance gestión al 2020:

82,57 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Ejecución de 28 Km. de 
mantenimiento de vías de 
pavimento flexible mediante 
un bacheo de sitios críticos en 
diferentes parroquias.

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

• Difusión de los trabajos 
realizados por medio 
de redes sociales 

• Acercamiento con 
la comunidad.

Beneficiarios:

Directos: 331888 ciudadanos.

Inversión: 

USD. 207775,86 

Localización:

Parroquias urbanas: Bellavista, 
El Batán, Hermano Miguel, 
Huayna-Cápac, Machángara, 
Sucre, Totoracoch y Yanuncay.
 
Parroquias rurales: Baños, San 
Joaquín y Santa Ana.

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.
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Objetivo del proyecto: 

Ejecutar la construcción y mantenimiento continuo de obras civiles 
y viales de carácter público, mediante una programación adecuada 
con los recursos necesarios y oportunos, cumpliendo la normativa 
legal vigente, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos del cantón Cuenca en el área urbana y urbano parroquial. 

MANTENIMIENTO 
Y MEJORA VÍAS 

PAVIMENTO RÍGIDO
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Principales acciones 
ejecutadas:

Mediante este proyecto se 
realizan intervenciones a nivel de 
estructura y capa de rodadura 
con la reposición de zonas 
que presentan fallas parciales 
como de toda su estructura; 
además se realiza la reposición 
y mantenimiento de juntas.

Avance gestión al 2020:

100 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Ejecución del mantenimiento de 
vías de pavimento rígido en una 
longitud de 12,073 Km en las 
parroquias urbanas del cantón 
Cuenca.   

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

• Difusión de los trabajos 
realizados por medio 
de redes sociales.  

• Acercamiento con 
la comunidad.

Beneficiarios:

Directos: 331888 ciudadanos.

Inversión: 

USD. 91158,64 dólares

Localización:

Parroquias urbanas: Bellavista, 
Cañaribamba, El Vecino, 
Hermano Miguel, San Blas, 
San Sebastián, Totoracocha y 
Yanuncay.

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 urbana del cantón.
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Objetivo del proyecto: 

Ejecutar la construcción y mantenimiento continúo de obras civiles 
y viales de carácter público, mediante una programación adecuada 
con los recursos necesarios y oportunos, cumpliendo la normativa 
legal vigente, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos del cantón cuenca dentro del área urbana y urbano 
parroquial.

MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE 

INTERSECCIONES 
CONFLICTIVAS
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Principales acciones 
ejecutadas:

Esta tarea se inicia en la 
Dirección de Movilidad, quienes 
detectan el punto conflictivo 
y lo mejoran con un proyecto, 
dicho proyecto es enviado a 
la Dirección de Obras Públicas 
para su ejecución.

Avance gestión al 2020:

100 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

En base a los requerimientos 
ciudadanos se ejecutaron 
20 mantenimientos de 
intersecciones conflictivas en las 
parroquias del cantón Cuenca.

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

• Difusión de los trabajos 
realizados por medio 
de redes sociales. 

• Acercamiento con 
la comunidad.

Beneficiarios:

Directos: 331888 ciudadanos.

Inversión: 

USD. 89799,57 

Localización:

Parroquias urbanas: El Batán, El 
Sagrario, El Vecino, Gil Ramírez 
Dávalos, Huayna-Cápac, 
San Blas, San Sebastián y 
Totoracocha.

Descripción del proyecto:

Este proyecto tiene por objeto mejorar zonas con caos vehicular, llamados puntos conflictivos. En estos 
proyectos se plantean la reforma o construcción de isletas o redondeles como organizadores del tráfico, 
ochaves de vereda para mejorar el giro vehicular, siendo estos los aspectos más relevantes de este 
proyecto.
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Objetivo del proyecto: 

Ejecutar la construcción y mantenimiento continuo de obras civiles 
y viales de carácter público, mediante una programación adecuada 
con los recursos necesarios y oportunos, cumpliendo la normativa 
legal vigente, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos del cantón Cuenca dentro del área urbana y urbano 
parroquial.

MANTENIMIENTO 
Y PAVIMENTO CON 

ADOCRETO
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Principales acciones 
ejecutadas:

Se realiza 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 gestión al 2020:

99,53 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Se ejecutaron 1,98 km. de 
mantenimientos en diferentes 
parroquias del cantón Cuenca.

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

• Difusión de los trabajos 
realizados por medio 
de redes sociales. 

• Acercamiento con 
la comunidad.

Beneficiarios:

Directos: 331888 ciudadanos.

Inversión: 

USD. 89037,8

Localización:

Parroquias urbanas: Hermano 
Miguel y Monay.

Descripción del proyecto:

El proyecto tiene como objetivo el mantenimiento reparación de vías con adocreto, mediante la 
pavimentación flexible con adoquín que ofrece de la posibilidad de levantamiento de los adoquines sin 
provocar deterioros en los mismos, pudiendo en consecuencia volver a ser reutilizados.
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Objetivo del proyecto: 

Estabilización de la vía Patricio 
Muñoz Vega.

MURO DE ESTABILIZACIÓN 
DE LA VÍA PATRICIO MUÑOZ VEGA 

SECTOR LOMA DE CULLCA
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Principales acciones 
ejecutadas:

Elaboración de pliegos.
 
Firma de contrato.

Avance gestión al 2020:

76,5 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Se ha realizado la publicación 
del proceso en el portal de 
compras públicas (sistema 
oficial de Contratación Pública).

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

• Difusión de los trabajos 
realizados por medio 
de redes sociales. 

• 2. Acercamiento 
con la comunidad.

Beneficiarios:

Directos: 331888 ciudadanos

Inversión: 

USD. 00,00 dólares

Localización:

Parroquia urbana: Bellavista 
Sector: Loma de Cullca

Descripción del proyecto:

Estabilización de la mesa de rodadura de la vía, previo a estudios geotécnicos mediante prospecciones 
realizadas en el sitio, para la construcción de un muro de contención que mitigue el riesgo existente.
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Objetivo del proyecto: 

Proteger a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a 
los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico 
mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la 
recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas 
y ambientales con el objeto de minimizar la condición de vulnerabilidad.

OBRAS 
EMERGENTES
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Principales acciones 
ejecutadas:

Mitigación de deslizamientos.
Protección de las márgenes de 
los ríos y quebradas mediante 
muros de escolleras.
Encauzamiento y limpieza de 
ríos.

Avance gestión al 2020:

100 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Se ha logrado minimizar el 
riesgo de desbordamiento de 
ríos y quebradas.

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

• Difusión de los trabajos 
realizados por medio 
de redes sociales. 

• Acercamiento con 
la comunidad.

Beneficiarios:

Directos: 331888 ciudadanos.

Inversión: 

USD. 127021,92 dólares.

Localización:

Parroquias urbanas: Bellavista, 
Hermano Miguel, Machángara, 
Totoracocha y Yanuncay.

Parroquias rurales: Baños y 
Santa Ana.

Descripción del proyecto:

Mediante este proyecto se ejecutan acciones de prevención, remediación de afecciones por efecto 
de eventos adversos o catastróficos en diferentes zonas del cantón para mantener la seguridad a la 
población ante cualquier catástrofe natural. 
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Objetivo del proyecto: 

Ejecutar la construcción y mantenimiento continúo de obras civiles 
y viales de carácter público, mediante una programación adecuada 
con los recursos necesarios y oportunos, cumpliendo la normativa 
legal vigente, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos del cantón Cuenca dentro del área urbana y urbano 
parroquial.

PAVIMENTACION CON 
DOBLE TRATAMIENTO 

SUPERFICIAL 
BITUMINOSO DE 

VARIAS CALLES Y 
AVENIDAS URBANAS 

Y RURALES DEL 
CANTÓN
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Principales acciones 
ejecutadas:

Se realiza le reconformación o 
conformación de la estructura 
de la vía de acuerdo al diseño 
y se procede a la colocación de 
las dos capas de material 3/4” 
y 3/8 con el respectivo material 
ligante respetando el diseño y 
tiempos establecidos para cada 
capa.

Avance gestión al 2020:

100 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Ejecución de 2 km. de vía a nivel 
de doble tratamiento superficial 
bituminoso en el cantón Cuenca.

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

• Difusión de los trabajos 
realizados por medio 
de redes sociales. 

• Acercamiento con 
la comunidad.

Beneficiarios:

Directos: 331888 ciudadanos.

Inversión: 

USD. 58031,26 

Localización:

Parroquias urbanas: Yanuncay.
Parroquias rurales: El Valle.

Descripción del proyecto:

A través de este proyecto se realiza el mantenimiento y mejoramiento de vías y calles que no son 
colectoras o de alto tráfico, optimizando los recursos 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 revestimiento de menor costo tanto para el GAD como para la ciudadanía.
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Objetivo del proyecto: 

Contar con una red vial urbana que permita garantizar la seguridad 
peatonal y vehicular con vías expeditas, generando un adecuado 
acceso a las viviendas en las diferentes parroquias urbanas.

RECAPEO 
VARIAS
CALLES
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Principales acciones 
ejecutadas:

Se realiza en primer lugar un 
bacheo asfáltico de las calles 
que incluye reposición de 
estructura de vía si es necesario, 
luego se procede a colocar la 
capa de rodadura de hormigón 
asfáltico de acuerdo al diseño y 
especificaciones determinadas 
para la vía o calle.

Avance gestión al 2020:

89,15 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Habilitación de 7,73 km de 
recapeo en vías de pavimento 
flexible en parroquias del cantón 
cuenca.

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

• Difusión de los trabajos 
realizados por medio de rrss. 
• 
• Acercamiento con 
la comunidad.

Beneficiarios:

Beneficiarios directos: 331888 
ciudadanos.

Inversión: 

USD. 280276,94 dólares.

Localización:

Parroquias Urbanas: 
Cañaribamba, Huayna-Cápac. 

Parroquias Rurales: Santa Ana.

Descripción del proyecto:

Recapeo asfáltico de varias calles de la ciudad, con la finalidad de incrementar la vida útil de las vías 
construidas en pavimento flexible, mejorando así la seguridad y movilización, se intervienen vías 
identificadas en los requerimientos de asambleas ciudadanas y compromisos pendientes.
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Objetivo del proyecto: 

Ejecutar la construcción y mantenimiento continúo de obras civiles 
y viales de carácter público, mediante una programación adecuada 
con los recursos necesarios y oportunos, cumpliendo la normativa 
legal vigente, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos del cantón cuenca dentro del área urbana y urbano 
parroquial.

REPAVIMENTACIÓN 
DE BORDILLOS, 

ACERAS, CERCAS O 
CERRAMIENTOS.
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Principales acciones 
ejecutadas:

Se realiza una socialización 
previa con los frentistas, 
se implementa ductos 
subterráneos telefónicos y 
eléctricos, estructura de vereda, 
fundición de losa de hormigón 
e incluye la construcción de 
rampas para personas con 
capacidades especiales.

Avance gestión al 2020:

96,52 %%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Ejecución de repavimentación 
de veredas en una longitud de 
2,01 km en parroquias urbanas.

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

• Difusión de los trabajos 
realizados por medio de rrss 

• Acercamiento con 
la comunidad.

Beneficiarios:

Beneficiarios directos: 331888 
ciudadanos.

Inversión: 

USD. 324988,15 dólares.

Localización:

Parroquias urbanas: Bellavista, 
Cañaribamba, El Sagrario, 
Huayna-Cápac, San Blas.

Descripción del proyecto:

Reconstrucción completa de las veredas que se encuentra en mal estado en diferentes sectores de 
la zona urbana del cantón en base a una evaluación técnica previa y requerimientos realizados en 
asambleas ciudadanas.
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Objetivo del proyecto: 

Ejecutar la construcción de obras viales de carácter público, mediante 
una programación adecuada con los recursos necesarios y oportunos, 
cumpliendo la normativa legal vigente, con la finalidad de mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos del cantón Cuenca dentro del área 
urbana.

REPAVIMENTACIÓN 
FLEXIBLE 

CALLE AGUSTIN 
LANDIVAR
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Principales acciones 
ejecutadas:

Se realizaron todos los trabajos 
pertinentes en servicios básicos, 
pavimentación y veredas en 
una longitud de 135 metros de 
la mencionada calle.

Avance gestión al 2020:

100 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Se concluyen los trabajos de 
repavimentación de veredas 
y pavimentación flexible de la 
calle Agustín Landívar, en una 
longitud de 135 metros.

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

• Difusión de los trabajos 
realizados por medio 
de rede sociales. 

• Acercamiento con 
la comunidad.

Beneficiarios:

Beneficiarios directos: 331888 
ciudadanos.

Inversión: 

USD. 00,00 

Localización:

Parroquia urbana: Huayna-
Cápac.

Descripción del proyecto:

Mediante este proyecto se ejecutaron los trabajos de arreglos de red de agua potable, alcantarillado, 
pavimentación asfáltica, veredas, bordillos y canalización telefónica y eléctrica de la calle Agustín 
Landívar frente al Hospital de SOLCA.



478



479

DIRECCIÓN
DE PARTICIPACIÓN

Y GOBERNABILIDAD
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Objetivo del proyecto: 

Implementar varios mecanismos 
de fortalecimiento y de gestión 
para la participación ciudadana 
con vinculación de actores 
sociales para el desarrollo local.

CONSTRUYENDO PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA PARA UNA CUENCA UNIDA
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Desarrollo de 15 asambleas 
ciudadanas virtuales en 
las 15 parroquias urbanas 
del cantón Cuenca.

• Aprobación del presupuesto 
participativo 2021 en la 
Asamblea Cantonal Virtual.

Avance gestión al 2020:

100%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Quince Asambleas Ciudadanas 
virtuales urbanas con la 
participación de 2.688 
ciudadanos.
Desarrollo de Asamblea 
Cantonal Virtual, máxima 
instancia de participación 
ciudadana, en la que se aprobó 
el presupuesto participativo 
para el 2021.

Priorización de 62 obras y 
servicios, que serán ejecutadas 
con el presupuesto 2021.

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

Asambleas Parroquiales.
Asistencia técnica participativa.

Beneficiarios:

Participación activa de 
alrededor de 2.688 ciudadanos, 
que priorizaron obras para su 
parroquia, beneficiando a todo 
el cantón.

Inversión: 

USD. 112.252,96 

Localización:

El Batán, Hermano Miguel, 
Monay, El Vecino, Machángara, 
Yanuncay, Cañaribamba, San 
Blas, El Sagrario, Huayna Cápac, 
San Sebastián, Bellavista, 
Gil Ramírez Dávalos, Sucre, 
Totoracocha.

Descripción del proyecto:

Incrementar la incidencia ciudadana en la construcción de políticas públicas, a través de la coparticipación 
en la planificación urbana.
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Objetivo del proyecto: 

Implementar varios mecanismos 
de fortalecimiento y de gestión 
para la participación ciudadana 
con vinculación de actores 
sociales para el desarrollo local.

CONSTRUYENDO 
PARTICIPACIÓN LOCAL PARA 
UNA CUENCA EFICIENTE Y DE 

FUTURO
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Principales acciones 
ejecutadas:

Permite articular procesos 
de participación ciudadana 
entre el GAD Municipal, los 
GAD parroquiales rurales y la 
ciudadanía, para la ejecución de 
obras y proyectos con cargo a 
los presupuestos participativos.

También vincula y coordina 
acciones con las direcciones y 
empresas de la Corporación 
Municipal y la población rural.

Avance gestión al 2020:

Al 2020, la Dirección de 
Participación y Gobernabilidad 
realizó las gestiones respectivas 
para la firma de los convenios de 
los presupuestos participativos  
del POA 2020.

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Se firmó con los 21 GAD 
parroquiales los convenios de 
presupuestos participativos 
correspondientes al POA del 
año 2020.

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

El presupuesto participativo 
por su característica tiene 
participación ciudadana, es 
un espacio que permite que 
las parroquias realicen la 
gobernabilidad directo en 
territorio. 
Gestión y articulación local entre 
la Corporación Municipal, GAD 
parroquiales y ciudadanía rural.

Beneficiarios:

Habitantes de las 21 parroquias 
rurales del cantón Cuenca.

Inversión: 

USD. 115.997, 21 

Localización:

21 parroquias rurales del cantón 
Cuenca.

Descripción del proyecto:

Actualizar la gestión y acceso de los presupuestos participativos de los 21 Gobiernos Autónomos 
Descentralizados (GAD) parroquiales rurales a través del seguimiento, control y monitoreo a la ejecución 
de obras y proyectos mediante procesos de capacitación y formación técnica legal a la ciudadanía y a 
las autoridades locales.
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Objetivo del proyecto: 

Promover la unidad de la 
ciudadanía en el marco de la 
celebración del Carnaval.

DESFILE DE CARNAVAL 4 RÍOS 
DE CUENCA ̈ A LA VOZ DEL 

CARNAVAL TODO CUENCA SE 
LEVANTA”
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Presentación de más de 
1.000 participantes entre 
comparsas, carros alegóricos 
y grupos de danza.

• Concreción de alianzas 
estratégicas con la Unidad 
de Periodistas del Azuay 
(UPA), Amistad Club y algunas 
empresas privadas.

Avance gestión al 2020:

100%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Alrededor de 5.000 personas 
fueron parte de este evento, 
como espectadores.

Dinamización de la economía, 
para los pequeños comerciales 
del sector. 

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

Mesas de dialogo con dirigentes 
barriales, y actores sociales, a 
fin de organizar el evento.

Beneficiarios:

5.000 beneficiarios directos, 
1.500 beneficiarios indirectos 
entre comerciantes y ciudadanía 
en general.

Inversión: 

Autogestión con el apoyo de la 
empresa privada.  

Localización:

El Batán, Hermano Miguel, 
Monay, El Vecino, Machángara, 
Yanuncay, Cañaribamba, San 
Blas, El Sagrario, Huayna Cápac, 
San Sebastián, Bellavista, 
Gil Ramírez Dávalos, Sucre, 
Totoracocha.

Descripción del proyecto:

Un evento multitudinario que fomente la participación de toda la ciudadanía a través del rescate de 
costumbres tradicionales, como es el juego de El Carnaval.
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Objetivo del proyecto: 

Crear un espacio en el que se 
promueva el fortalecimiento de 
las capacidades de los futuros 
líderes de diversas edades y de 
varios sectores; fomentando así 
la participación en la toma de 
decisiones que afectan de manera 
directa en la construcción de la 
ciudad y el país que queremos.

ESCUELA 
DE FORMACIÓN

 CIUDADANA
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Formar a los futuros líderes 
en competencias sociales 
como: trabajo en equipo, 
inteligencia emocional y 
solución de conflictos.

• Capacitar a los jóvenes en 
habilidades necesarias para 
desarrollar emprendimientos 
como: estrategias de 
planificación, educación 
financiera y generación 
de buenos hábitos. 

• Generar procesos de 
corresponsabilidad en distintos 
asuntos de interés públicos. 

• Aumentar el número de 
jóvenes que se auto reconocen 
como agentes de cambio y 
toman la  iniciativa de replicar 
esto en sus comunidades.

Avance gestión al 2020:

Cinco semanas de capacitación 
en diferentes temáticas.

Se dictaron 10 talleres de 
formación, tales como: 
Participación y liderazgo, 
filosofía del emprendedor, 
emprendimiento y liderazgo en 
la nueva economía, diseño de 
modelo de negocios y estrategia, 
el mercado y neuroventas.

Resultados obtenidos del 
año 2020:

50 jóvenes que se beneficiaron 
de este proyecto.

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

Reuniones con diversos Actores 
Sociales, para definir tema de 
los talleres a dictar.

Beneficiarios:

50 jóvenes 

Inversión: 

Autogestión con el apoyo de la 
empresa privada.

Localización:

El Batán, Hermano Miguel, 
Monay, El Vecino, Machángara, 
Yanuncay, Cañaribamba, San 
Blas, El Sagrario, Huayna Cápac, 
San Sebastián, Bellavista, 
Gil Ramírez Dávalos, Sucre, 
Totoracocha.

Descripción del proyecto:

La Dirección de Participación y Gobernabilidad cumple con su principal objetivo en este proyecto al 
incentivar la participación ciudadana, en donde el principal actor en esta primera etapa del proyecto 
fueron los jóvenes entre 17 y 20 años de edad, a través del uso de las herramientas tecnológicas 
disponibles.
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Objetivo del proyecto: 

Contribuir al desarrollo social y 
económico de la zona urbana 
periférica y rural, a través de la 
corresponsabilidad comunitaria 
para el mejoramiento vial en el 
cantón Cuenca.

MODELO DE GESTIÓN PARTICIPATIVA 
Y MANCOMUNADA PARA MINGAS DE 

INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
“MEJORA TU VÍA” COMO EJE DE DESARROLLO 

LOCAL
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Priorización de zonas y 
definición participativa de 
proyectos de mantenimiento 
vial.

• Diagnostico socio-económico 
de las zonas a intervenir. 

• Generación de capacidades 
técnicas a las comunidades 
para el mantenimiento vial.

• Generación de capacidades 
técnicas para la planificación 
participativa.

• Ejecución de mingas y planes 
de intervención.

Avance gestión al 2020:

Se ejecutaron 100 mingas 

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Ejecutar un total de 84 
Mingas Ciudadanas en 
diferentes parroquias, barrios 
y comunidades, con una 
participación ciudadana de 
4.210 personas; con este 
proyecto se han realizado 
Mingas Ciudadanas de 
limpieza, mantenimiento vial, 
apertura vial, limpieza de 
cunetas y colocación de tubos, 
conformación, estabilización y 
aplanamiento de canchas, etc., 
dando un total estimado de 
66.5 kilómetros.

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

El GAD Municipal del Cantón 
Cuenca, liderado por el alcalde, 
Pedro Palacios Ullauri, ha 
promovido la participación 
ciudanía a través del Proyecto 
Mingas Ciudadanas; generando 
mayor participación ciudadana 

con mira a fortalecer el 
desarrollo social económico y 
productivo de las comunidades, 
barrios y parroquias del cantón 
Cuenca. También el proyecto 
se alinea con el eje 3: más 
sociedad, mejor estado, del Plan 
Nacional de Desarrollo 2017-
2021-Todo una vida, a través 
del Objetivo 7: Incentivar una 
sociedad participativa, con un 
estado  cercano al servicio de la 
ciudadanía.

Beneficiarios:

4.210 usuarios.

Inversión: 

USD. 288.733,91 

Localización:

21 parroquias rurales y 
parroquias urbanas periféricas.

Descripción del proyecto:

Generar una iniciativa de verdadera transformación, y definir un sistema  organizativo e inclusivo que 
generen una verdadera sinergia de impacto social y generar polos de desarrollo económico- productivo 
e impulsar la economía solidaria para alcanzar una verdadera productividad y competitividad.   
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DIRECCIÓN 
DE PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL
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Objetivo del proyecto: 

Realizar la planificación de varios sectores de la ciudad de Cuenca, en 
los cuales se presenta un crecimiento acelerado de asentamientos 
humanos, de manera que se obtenga una herramienta de 
planificación que permita la adecuada gestión y control municipal, 
permitiendo ordenar el territorio y la dotación adecuada de servicios 
básicos y equipamientos.

ELABORACIÓN DE 
PLANES 

DE ACTUACIÓN 
URBANA
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Formulación y replanteos 
de propuestas técnicas.
• 
• Ejecución de procesos 
de socialización.
• 
• 2.400 trámites 
ciudadanos respondidos.

Avance gestión al 2020:

82.70 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Plan de actuación urbanística 
de la cabecera urbano 
parroquial de Nulti (incluyendo 
parcialmente la comunidad de 
Loma Capilla y Allpayacu)(67.76 
ha).

Ajustes y redefinición de la 
reserva de suelo destinada 
para área verde, ubicados en 
el barrio Riveras del Medio 
Ejido, constante en la reforma 
replanificación y reconsideración 
determinantes de la cabecera 
parroquial y los sectores 2b y 2f 
de San Joaquín; y los sectores 
urbanos o-17 y o-13a (15ha)

Ajustes al plan de actuación 
de Narancay Alto y plan de 
Narancay La Calera y Santa 
María de Baños. (48 ha).

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

Talleres de socialización. .

Beneficiarios:

Población cantonal.  

Inversión: 

USD. 214.920,02 

Localización:

Cantón Cuenca

Descripción del proyecto:

La ciudad de Cuenca, ha tenido un crecimiento vertiginoso en su área Urbana y de expansión, por ello es 
necesario contar con instrumentos de planificación que garanticen el uso y ocupación eficiente del suelo 
y el desarrollo armónico, equitativo y sustentable del territorio cantonal.

En concordancia con el Modelo de Gestión a plantearse dentro del Plan de Uso y Gestión del Suelo 
Cantonal  y la emergencia sanitaria de la Covid-19, se priorizó la planificación de varias zonas del Cantón: 
la cabecera parroquial de Nulti, San Joaquín, la replanificación de la zona de Narancay Alto-la Calera, 
estudios técnicos  en los cuales se planteó nuevos procesos de planificación y en otros reformas y ajustes 
viales a zonas que actualmente cuentan con planificación y las cuales se han presentado problemas de 
georeferenciación que impiden la emisión de líneas de fábrica de manera precisa.
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Objetivo del proyecto: 

Desarrollar estudios 
de prefactibilidad para 
la determinación de 
infraestructuras urbanas 
estratégicas que dinamicen 
la economía local  y mejoren 
las condiciones de vida de la 
ciudadanía.

ESTUDIOS 
DE PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Elaboración de los estudios 
de prefactibilidad técnica 
y económica de cuatro 
mercados con influencia en 
parroquias rurales de Cuenca.

• Elaboración de los estudios 
de prefactibilidad técnica y 
económica para el Centro 
de Convenciones Cuenca.

• Elaboración de los estudios 
de prefactibilidad técnica y 
económica para la Estación de 
Transferencia Sur de Cuenca.

• Elaboración de los estudios 
de prefactibilidad técnica 
y económica para el nuevo 
Estadio de Cuenca.

Avance gestión al 2020:

93.2%

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• Estudios de prefactibilidad 
técnica y económica de cuatro 
mercados con influencia en 
parroquias rurales de Cuenca 
elaborados.

• Estudios de prefactibilidad 
técnica y económica para 
el Centro de Convenciones 
Cuenca, elaborados.

• Estudios de prefactibilidad 
técnica y económica para la 
Estación de Transferencia Sur 
de Cuenca, elaborados.

• Estudios de prefactibilidad 
técnica y económica para el 
nuevo Estadio de Cuenca, 
elaborados.

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

Encuestas ciudadanas

Beneficiarios:

505.585 habitantes

Inversión: 

Administración Directa

Localización:

Varias Parroquias urbanas y 
rurales del cantón de Cuenca.

Descripción del proyecto:

La ciudad de Cuenca se ha consolidado como un polo de desarrollo del sur del Ecuador, afianzándose 
como una ciudad región de influencia nacional e internacional en actividades productivas, comerciales, 
culturales, deportivas y turísticas.
Por esto es prioridad generar políticas para la identificación de equipamientos e infraestructuras 
estratégicas de ciudad que dinamicen la economía local buscando mejorar las condiciones de vida de 
su población mediante una acción decidida y concertada entre los diferentes agentes socioeconómicos 
locales, públicos y privados, para el aprovechamiento más eficiente y sustentable de los recursos 
endógenos existentes, mediante el fomento de las capacidades de emprendimiento empresarial local y 
la creación de un entorno innovador en el territorio.
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Objetivo del proyecto: 

Lograr un eficiente aprovechamiento del suelo urbano y rural del 
cantón Cuenca, basado en la capacidad de acogida del territorio 
y empleando las herramientas de planificación territorial en sus 
diferentes escalas así como los diferentes instrumentos de gestión 
del suelo, bajo principios de inclusión, equidad y sostenibilidad.

PLAN DE USO 
Y GESTIÓN DEL 

SUELO PARA EL 
CANTÓN CUENCA 

(PUGS)



497

Principales acciones 
ejecutadas:

El borrador del Plan de Uso y 
Gestión del Suelo, se socializó 
con los diferentes gremios de 
la ciudad, GADs parroquiales, 
dependencias municipales 
y otras instituciones del 
Estado, obteniendo de ello 
observaciones que se han 
sometido a análisis para 
los ajustes de la propuesta 
correspondientes. 

Avance gestión al 2020:

90.43 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Se cuenta con un documento 
técnico del Plan de Uso y Gestión 
de Suelo para el Cantón Cuenca, 
articulado a la propuesta del 
PDOT cantonal  y sujeto a 
ajustes puntuales derivados de 
los procesos de socialización.

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

Talleres de socialización del 
PUGS mediante mesas de 
diálogo agosto 2020.

Talleres de planificación 
participativa con los GAD 
parroquiales del cantón Cuenca, 
septiembre 2020.

Beneficiarios:

505.585 habitantes

Inversión: 

USD. 85.474,3 

Localización:

Cantón Cuenca.

Descripción del proyecto:

De acuerdo a las disposiciones del marco legal vigente en el Ecuador, es obligación de los gobiernos 
autónomos descentralizados realizar la planificación de su territorio en cumplimiento de sus 
competencias.

Los GAD metropolitanos y municipales deberán en cumplimiento de su competencia exclusiva de 
planificar, regular y controlar el uso de suelo, formular los correspondientes planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial que contengan un Plan de Uso y Gestión de Suelo.
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Objetivo del proyecto: 

Crear un espacio en el que se Contar con un Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial actualizado y aprobado por el Órgano 
Legislativo Municipal; a la vez dar seguimiento y fortalecimiento 
a la participación en los procesos de planificación, generando un 
documento y realizando 10 procesos de acompañamiento con la 
corporación municipal, las instituciones de régimen dependiente y la 
sociedad civil.

GESTIÓN 
DEL SUELO Y 

PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Recopilación y 
procesamiento de información 
proporcionada por entidades 
públicas y privadas.

• Elaboración de informe 
y evaluación de las metas y 
proyectos del PDOT 2019.

• Actualización y ajustes 
al diagnóstico, propuesta y 
modelo de gestión del PDOT.

• Talleres de socialización 
y participación con la 
corporación Municipal e 
instituciones externas.

• Compilación de la 
información geoespacial 
en formato digital 
para el Geoportal.

Avance gestión al 2020:

99,7 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• Avance del 90% del 
documento de la propuesta y 
modelo de gestión del PDOT.

• Se realizaron 10 talleres  de 
participación y socialización 
para fortalecer los procesos 
de planificación.

• Se elaboró un informe de 
seguimiento y evaluación 
del PDOT 2019.

• Se generó información 
cartográfica para el 
estudio Cero Prevalencia 
y para el Geoportal. 

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

Talleres de participación 
y socialización y mesas de 
concertación.

Beneficiarios:

505.585 habitantes

Inversión: 

USD. 139.217,13 

Localización:

Cantón Cuenca.

Descripción del proyecto:

Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca, generar un informe 
de seguimiento y evaluación del PDOT 2019 y fortalecer los procesos de participación con la finalidad de 
articular la planificación institucional con la corporación municipal los diferentes niveles de gobierno y la 
sociedad civil y generar información para el Geoportal.
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DIRECCIÓN DE RELACIONES 
INTERNACIONALES 

Y COOPERACIÓN 
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Objetivo del proyecto: 

Gestionar Relaciones Internacionales y de Cooperación con actores 
internacionales como organizaciones y entidades financieras 
internacionales, agencias de cooperación y ciudades extranjeras, 
para generar convenios, alianzas estratégicas y cooperación técnica 
y financiera a favor de las dependencias de la Corporación Municipal.

GESTIÓN DE LA 
COOPERACIÓN 

TÉCNICA 
INTERNACIONAL
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Búsqueda y ejecución de 
Asistencias Técnicas y fondos 
no reembolsables para 
promover el fortalecimiento 
institucional del GAD Cuenca, 
así como de la comunidad.

• Formación y desarrollo 
de actividades para la 
captación de fondos de 
cooperación internacional.

Avance gestión al 2020:

97.4 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• En 2020 se firmaron 7 
convenios con organismos 
internacionales.

• En 2020 desde la Dirección 
General de Relaciones 
Internacionales y Cooperación 
se gestionó USD 513.909 entre 
asistencia técnica, fondos no 
reembolsables y donaciones 
de organismos internacionales 
y agencias de cooperación.

• El alcalde de Cuenca, 
Pedro Palacios, es miembro 
del Consejo Rector de CIDEU 
para el 2020- 2022. 

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

Se realizaron 8 “webinars” 
con el apoyo de Embajadas, 
ONGs, Redes de Ciudades, 
asociaciones, entre otros, desde 
abril hasta diciembre de 2020.

Se realizan talleres de trabajo 
con ONGs, GAD Parroquiales 
para formación en acceso a 
recursos internacionales y ODS.

Beneficiarios:

Habitantes del cantón Cuenca.

Inversión: 

USD. 33,697.71 

Localización:

Cantón Cuenca

Descripción del proyecto:

El Proyecto Sistema Municipal de Cooperación Técnica Internacional, ejecutado por la Dirección 
General de Relaciones Internacionales y Cooperación, busca desarrollar mecanismos para canalizar la 
cooperación internacional disponible en beneficio de Cuenca y sus habitantes. 

Gracias al mismo, se fortalecieron los lazos de cooperación con representaciones diplomáticas de otros 
países, agencias de cooperación, organizaciones internacionales, gobiernos locales extranjeros, entre 
otros. Se logró la obtención de recursos técnicos y monetarios que fortalecieron las capacidades locales 
institucionales y de la sociedad cuencana.
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Objetivo del proyecto: 

Fortalecer las capacidades 
de la Corporación Municipal y 
principalmente de la Dirección 
de Relaciones Internacionales 
y Cooperación para apoyar la 
estrategia de internacionalización 
y vinculación internacional del 
cantón.

CUENCA CON 
DE VISIÓN 

DE FUTURO
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Principales acciones 
ejecutadas:

• Gestión de un proyecto 
a largo plazo que permita 
posicionar a Cuenca de 
manera internacional como 
una de las 10 mejores 
ciudades latinoamericanas 
como destino para tanto 
para vivir como invertir.

• Vinculación y 
posicionamiento a nivel 
internacional de la ciudad de 
Cuenca mediante contacto 
con redes internacionales, 
comunidades extranjeras y 
representaciones diplomáticas.

Avance gestión al 2020:

94.7 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• La DGRIC planificó, 
organizó y ejecutó con el 
apoyo de sus contrapartes, 
12 eventos durante el 
2020 con la presencia de 
2600 beneficiarios.

• Desarrollo de la estrategia de 
internacionalización de Cuenca 
con el apoyo de PNUD, el 
mismo que es un plan a 5 años.

• El alcalde de Cuenca, Pedro 
Palacios, es nombrado como 
presidente por Latinoamérica 
de la Climate Heritage Network. 

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

Se realizan 55 entrevistas 
personales y 3 mesas de 
trabajo intersectorial para la 
construcción de la estrategia de 
internacionalización de Cuenca. 

Se cumplieron con 4 actividades 
presenciales, gratuitas de 
libre acceso para el público en 
general, con estrictos protocolos 
de seguridad desde el mes de 
marzo hasta noviembre, 2020; 
con el apoyo de las Embajadas 
de República Checa, Chile y 
España.

Beneficiarios:

Habitantes del cantón Cuenca

Inversión: 

USD. 22.901,53 

Localización:

Cantón Cuenca

Descripción del proyecto:

El proyecto de Internacionalización de Cuenca liderado por la Dirección de Relaciones Internacionales y 
Cooperación, busca posicionar a Cuenca en un marco internacional como una ciudad integral y atractiva 
para inversiones, turismo y vivienda. De igual manera, se busca vincular a la ciudadanía residente en el 
extranjero con el proyecto para potenciar el alcance del mismo.

Para el desarrollo del proyecto se cuenta con el apoyo del programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo con quienes se ha desarrollado una estrategia completa y con una visión a futuro, de manera 
que Cuenca, sea reconocida a un nivel internacional. 
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UNIDAD 
EJECUTORA 

DE PROYECTOS
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Objetivo del proyecto: 

Mejorar la movilidad alineándola con los planes cantonales e 
incorporando los procesos de participación ciudadana para dar 
atención integral en el cantón Cuenca, con obras de infraestructura 
vial.

BARRIO PARA 
MEJOR VIVIR FASE 

LL - CAF
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Principales acciones 
ejecutadas:

Obras hidrosanitarias, 
canalización telefónica, 
canalización eléctrica, 
muros, veredas, bordillos, 
pavimentación rígida, 
señalización y mitigación de 
impactos ambientales.

Avance gestión al 2020:

100 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Pavimentación rígida de 2.523 
metros

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

Socializaciones antes, durante 
y después de la ejecución de 
obras.

Beneficiarios:

3.154 habitantes

Inversión: 

USD. 3’438.995,87 

Localización:

Cantón Cuenca

Descripción del proyecto:

A partir de mediados del año 2014, se inicia la gestión ante el Banco de Desarrollo de América Latina 
– CAF, de una segunda fase del  programa “Barrio para Mejor Vivir – Fase II” el cual busca mejorar la 
movilidad del cantón Cuenca. Adicional, esta vez la ejecución e implementación de parques, espacios 
verdes e infraestructura de seguridad barrial, con prácticas constructivas respetuosas del medio 
ambiente.

El GAD del cantón Cuenca, a través de la Unidad Ejecutora de Proyectos,  luego de varias gestiones ante 
la CAF, con fecha 26 de Octubre de 2015 suscribe el Contrato de Préstamo para el financiamiento del 
programa “Barrio para Mejor Vivir – Fase II” por un monto de CAF de hasta USD 60’000.000,00 y una 
contraparte del GAD Municipal de Cuenca de USD 32’980.000,00.

La obra se ubica en la parroquia Machángara con la pavimentación rígida de la Av. de los Migrantes 
consta de una sección en el carril este de 5.7 m de calzada y 2.45 m de veredas, el carril oeste consta de 
un parterre 7.6m, calzada 5.7 y un  muro de vereda de 0.45 m, consta en total una sección de 21.90m de 
ancho con 2.523 metros de longitud, con un área total de intervención de 55.253,70 metros cuadrados.
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Objetivo del proyecto: 

Mejorar la accesibilidad a servicios y espacios a los diferentes sectores 
de Cuenca en alineación con los planes cantonales y fortaleciendo 
los procesos de participación ciudadana para dar atención integral 
con obras de conectividad y vialidad, con prácticas constructivas 
respetuosas del medio ambiente, incorporando además prácticas 
inclusivas para toda la población.

CUENCA 
UNIDA - BDE
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Principales acciones 
ejecutadas:

Obras hidrosanitarias, 
canalización telefónica, 
canalización eléctrica, 
muros, veredas, bordillos, 
pavimentación rígida, 
señalización,  mitigación 
de impactos ambientales, 
participación ciudadana y 
difusión social.

Avance gestión al 2020:

Paquete 1 avance de la ejecución 
44,69 %.

Paquete 2 avance 
precontractual 100 %.

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Pavimentación rígida de 2.184 
metros.

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

Socializaciones antes, durante 
y después de la ejecución de 
obras.

Beneficiarios:

2.731 habitantes del cantón 
Cuenca.

Inversión: 

USD. 2’380.201,27 

Localización:

Cantón Cuenca

Descripción del proyecto:

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cuenca con fecha 20 de marzo de 2020, solicita 
al Banco del Desarrollo del Ecuador B.P., solicita un financiamiento para el proyecto “Programa vial 
urbano cuenca unida, cantón Cuenca, provincia del Azuay”, con fecha 14 de abril de 2020, se aprueba 
el financiamiento al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cuenca, por un valor de hasta 
USD 50.000.000,00.

Dentro del dimensionamiento del proyecto el GAD Municipal de Cuenca ha previsto atender la actual 
demanda vial, programando la ejecución de 40,8 km de vías a ser atendidas en los próximos tres años 
en varias parroquias urbanas del cantón Cuenca.

Las parroquias beneficiadas son: Bellavista (Felix Roggia) con longitud de 144m y área de1051.20m2, 
El Vecino (José Banegas y Segundo Luis Moreno) longitud de 319m y área de 2162.80 m2, Hermano 
Miguel (Cdla. Nuestra Casa y La Guanta) longitud de 694.43m y área de 5547.84m2, Machángara 
(José Miguel Anrango Barrio Bella Unión) longitud de 552.08m y área 5017.22m2, San Sebastián 
(Colina, Menta y Manuel Rada) longitud de 420m y área de 3520m2 y Totoracocha(Sin Nombre da a la 
Noctezuma) longitud 55m y área de330m2 
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