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Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar 

el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

CUENCA EQUITATIVA E

INCLUSIVA

CENTRO MUNICIPAL

GEROSOL “EL HOGAR DE LOS

ABUELOS”

Crear un Centro Municipal para 40

personas adultas mayores

autovalentes de escasos recursos

económicos del Cantón Cuenca

40 personas adultas mayores del

Cantón Cuenca que tengan

autonomía procurando un

envejecimiento activo

205.737,22

Se realiza gestión para 

la compra de 

mobiliarios, maquinaria 

y equipos,  para la 

implementación del 

Centro. El centro inicia 

con el servicio en 16 de 

marzo de 2015

INDEFINIDO 15%

CUENCA PRODUCTIVA

FORTALECIMIENTO Y

PUESTA EN VALOR DEL

CENTRO MUNICIPAL

ARTESANAL - CEMUART

Desarrollar actividades

permanentes con el involucramiento

de los artesanos a fin de hacer del

CEMUART un espacio dedicado al

arte y la cultura, que la misma se

transmita a nivel nacional e

internacional. 2.- Rescatar el arte

tradicional andino, motivar la

participación de los niños y jóvenes

a cultivar y desarrollar espacios de

interculturalidad y transmisión de

conocimientos

84 artesanos/as directos

microemprendedores son parte

activa del CEMUART y sus familias

17.000 beneficiarios indirectos

64.660,32 01/01/2015 31/12/2015 2%

CUENCA EQUITATIVA E

INCLUSIVA

Centro Cultural Circo Social

(Intervención Social,

artístico, recreativa y

deportiva en el Parque

Inclusivo)

Cuenca Equitativa e Inclusiva:

Acceder a un adecuado servicio y

atención a los ciudadanos(as),

vinculados a la educación, salud,

vivienda digna, deporte y recreación,

así como a suficientes espacios

públicos, eficiente movilidad y pleno

acceso a los servicios básicos con

especial atención a los sectores

prioritarios

La ciudadanía cuencana, durante

el 2015 accede al derecho a la

recreación en familia disfrutando

de espacios seguros, con

intervenciones sociales, artísticas,

deportivas y recreativas en el

parque inclusivo

200.221,66 01/01/2015 31/12/2015 5%

CUENCA EQUITATIVA E

INCLUSIVA

ATENCIÓN Y ASISTENCIA

SOCIAL A GRUPOS DE

ATENCIÓN PRIORITARIA

Brindar apoyo social y atención

prioritaria en salud, educación y

bienestar social a personas de

escasos recursos económicos y/o

situación emergente, especialmente

los grupos de atención prioritaria. 

35.000 niños, niñas, adolescentes,

jóvenes, hombres mujeres con y

sin discapacidad atendidos en los

diferentes servicios y programas

sociales

239.429,09 01/01/2015 31/12/2015 15%

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional http://www.cuenca.gob.ec/?q=content/m5cumplimiento-de-la-ejecucion-programatica-poa

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas http://www.cuenca.gob.ec/?q=content/m5cumplimiento-de-la-ejecucion-programatica-poa

Plan Anual de Inversiones (PAI) N/A
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CUENCA EQUITATIVA E

INCLUSIVA

IMPLEMENTACIÓN DEL

CENTRO MUNICIPAL

SOLIDARIO DE

IMAGENOLOGÍA

Crear e implementar un servicio de

diagnóstico por imágenes Municipal

dirigido a brindar atención a la

población en general especialmente

a grupos prioritarios del cantón 

Para finales del año 2015 se debe

contar con un documento validado

del estudio de pre factibilidad del

proyecto Centro de diagnóstico

por imágenes Municipal.

63613,3 20/01/2015 31/12/2015 0%

CUENCA EQUITATIVA E

INCLUSIVA

RESPONSABILIDAD SOCIAL

EMPRESARIAL ENFOCADO AL

APOYO EN ATENCIÓN

PRIMARIA Y SERVICIOS A

SEGMENTOS VULNERABLES

DE LA COMUNIDAD

Promover beneficios y

contribuciones, mediante esfuerzos

y acuerdos mancomunados,

especialmente para sectores

vulnerables y populares, en materia

de gestión, autogestión, marketing

social y donaciones en dinero y

especies para mejorar el nivel y

calidad de vida se sectores pobres

del Cantón.

autogestión, marketing social y

donaciones en dinero y especies

para mejorar el nivel y calidad de

vida se sectores pobres del Cantón.

Acuerdos o convenios recibidos

para apoyos por parte de las

empresas y de la sociedad civil 

26.800,00 20/01/2015 31/12/2015 0%

CUENCA EQUITATIVA E

INCLUSIVA

RED DE COMISARIATOS

MUNICIPALES SOLIDARIO

Brindar acceso a bienes y servicios

de productos de consumo y primera

necesidad que forman la canasta

básica a la población del Cantón

Cuenca, bajo la política de precio

justo (Del productor al Consumidor),

y en el marco de la Ley de Economía

Popular y Solidaria entre otras.

Contar con dos Comisariatos

Municipales Solidariatos, dotados

de todos los requerimientos para

su total funcionamiento talento

humano, equipos, productos,

sistemas 

501.426,66 20/01/2015 31/12/2015 17%

1.301.888,25

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/03/2015

MENSUAL

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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